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Resumen
Entre los temas relevantes del debate en torno a la educación superior, está el de la calidad.
Entendiendo a la calidad como un concepto multidimensional, esta investigación se centró en una de
sus dimensiones: la pertinencia. Desde los planteamientos de la UNESCO, la pertinencia se ha
definido como la congruencia entre lo que la universidad hace y lo que la sociedad espera de ella.
Ello implicó el análisis de los procesos de vinculación.
El objetivo de esta investigación fue analizar la incidencia de las transformaciones dadas en el ámbito
de la vinculación de los actores universitarios en la pertinencia de la universidad, cuando éstos
implementan programas de las políticas de calidad para la educación superior. Se partió del supuesto
de que, en la implementación de estos programas, los actores reciben/incorporan/rechazan sus
lineamientos, modificando su organización interna y sus prácticas, estimulando o inhibiendo las
acciones en relación con los procesos de vinculación social.
Las perspectivas teóricas que enmarcaron el análisis fueron, en principio, la comprensión de la
universidad como un sistema social, autopoiético, que se autoproduce como una organización
compleja y débilmente acoplada. Esta concepción de la organización universitaria se retomó para el
análisis de la implementación de los programas de las políticas para la calidad, así como las nociones
‘grupos de interés’ y ‘micropolítica’. La vinculación se observó con el enfoque de pertinencia social.
La interpretación se hizo considerando el constructivismo social —en la vertiente de
construccionismo social— y el enfoque cualitativo. El método fue el estudio de caso, en sus variantes
intrínseca y explicativa. Se llevaron a cabo dos técnicas de recolección de la información: las
entrevistas semiestructuradas y la investigación documental. El trabajo de análisis fue hermenéutico.
El estudio del nacimiento y evolución de la vinculación en la Universidad Autónoma de Zacatecas
(1970-2010) posibilitó precisar el concepto de vinculación social y sus ámbitos en distintas épocas.
También, permitió identificar la transición de una relación con el entorno flexible y no sistemática a
otra más institucionalizada. Asimismo, se determinó que las relaciones de vinculación hacia el
exterior de la universidad pasaron de estar determinadas por las relaciones de micropolítica entre los
grupos de interés universitarios a relaciones de vinculación definidas por ciertos indicadores de
calidad. La relación de los actores universitarios con los de su entorno también se ve influida por su
trayectoria de vida y su postura político-ideológica.
La pertinencia se ve determinada por distintas perspectivas que tienen tanto los actores internos como
los externos a la universidad, mismas que no siempre coinciden con las de las políticas públicas para
la educación superior. Dentro de la universidad, la noción de pertinencia se vio influida por la
identidad política e ideológica de los actores involucrados en la toma de decisiones, así como por el
poder y las expectativas que los primeros tenían al conformarse como grupos de interés. Esos
elementos (identidad, poder y expectativas) no siempre coincidían.
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Introducción
Diversos aspectos de nuestra vida hoy en día son impensables sin el conocimiento generado en las
Instituciones de Educación Superior (IES). Diversos sectores de la sociedad también han caído en la
cuenta de que los centros educativos pueden impactar en su desarrollo y acción, aun sabiendo que
actualmente el conocimiento no es exclusivo y que, hoy más que nunca, es posible acceder a él desde
diversas vías.
El marco de las sociedades del conocimiento nos recordó un debate que venía del siglo XIX respecto
al rol de las universidades en el crecimiento de las naciones y en el desarrollo de las personas. Estas
instituciones han sido la representación de relaciones de poder y de saber que se manifiestan como
parte de su interacción con contextos sociales cambiantes.
La universidad actual se debe, entre otras cosas, a su relación con el entorno. En nuestro país, las
relaciones de la universidad con la diversidad de los sectores, grupos y actores sociales se han definido
de distintas maneras: extensión, difusión, vinculación; todas implican el factor del conocimiento. En
el ámbito universitario, la vinculación es un tipo de relación entre actores o grupos sociales y
universitarios; esa relación tiene la característica particular de generar procesos en los que el
conocimiento —así como su aplicación, transmisión y discusión— tienen un rol central. No puede
negarse la existencia de una variedad de actores y grupos de interés universitarios que emprenden o
son integrados en procesos de vinculación con los sectores sociales. Lo relevante es la naturaleza de
esa vinculación: quiénes se relacionan, para qué lo hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen.
En el espectro de la vinculación, hay una diversidad de prácticas que, como rasgo común, generan
una reacción entre los universitarios y los actores de la sociedad con los que se establecen los vínculos,
cuya valorización puede ser positiva o negativa. Esa valorización se relaciona con las expectativas
que los actores o grupos sociales tienen respecto a los actores o grupos de interés universitarios. La
respuesta positiva a esas expectativas es la pertinencia.
Existe un abanico de posibilidades en los procesos de vinculación, tantos como actores hay en la
universidad. Lo mismo pasa del lado de la sociedad: pluralidad de expectativas respecto de la acción
de los universitarios. Por eso, la pertinencia es un término relativo, cambia según las concepciones
de los actores y del momento histórico y social. La relación vinculación-pertinencia es una
correspondencia mutua.
En esta investigación, asumo la pertinencia como una relación de correspondencia entre las
expectativas sociales y las acciones universitarias; esa es la conceptualización predominante en la
literatura (Malagón, 2003; Tunnermann, 2000; UNESCO, 1998). Asimismo, considero que una de
las maneras en que los actores sociales y universitarios asumen la pertinencia, como positiva o
negativa, viene dada de las formas y productos de vinculación que establecen. La relación
vinculación-pertinencia es importante no solo por la función social de la educación, sino porque entre
las dimensiones de la calidad está la pertinencia.
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La valoración de la pertinencia depende del ángulo desde el que se observe y el contenido que se
espere. Hay varios enfoques para su comprensión, de entre los cuales analicé el social. La perspectiva
social resalta el ángulo de observación hacia sectores que, por lo general, están excluidos de los
beneficios de la educación superior: grupos vulnerables, marginados, populares o rurales alejados
geográfica, personal y/o socialmente de la universidad. En términos estrictos, todos los grupos
conforman el espectro social. Sin embargo, aquí se usó para referir de manera específica a los grupos
que carecen de poder o que se encuentran rezagados de los bienes generados por la educación
superior.
Para analizar el fenómeno de la vinculación-pertinencia social, presento como caso de estudio a la
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Esta institución inició su historia hace casi dos siglos;
como universidad autónoma, en 1968. Desde ese momento, estableció relaciones de vinculación con
sectores populares y campesinos en procesos de conflicto y movimientos sociales. Al mismo tiempo,
configuró su identidad como universidad democrática, científica, crítica y popular (en delante,
UDCCP). Ese marco dio a sus acciones de vinculación ciertas características, mismas que se
modificaron a lo largo de los años y por diversos factores; uno de ellos fue la implementación de las
políticas bajo el paradigma de la calidad en la educación superior.
Para la identificación de las prácticas de vinculación que fueron llevadas a cabo en la UAZ, tomo
como referentes las posturas que destacan la pertinencia social, a partir de las cuales hago una
aproximación al concepto de vinculación social que tiene, entre otros rasgos, la posibilidad de
flexibilidad y organización horizontal, una oferta educativa incluyente, la capacidad de liderazgo e
interlocución, la participación crítica y propositiva y el énfasis en poblaciones que generalmente son
excluidas de los servicios y bienes generados por las IES.
La bibliografía del campo muestra que la vinculación se ha concebido de distintas formas al interior
de la universidad, ya sea como la articulación de sus funciones sustantivas (Alcántar y Arcos, 2009;
Alvarado-Borrego, 2009; ANUIES, 2012) o como una función en sí (Campos y Sánchez, 2005;
López, 2001; Aréstegui, 2013; Jacob, Sutin, Weidman y Yeager, 2015). Partí de una noción ideal de
la vinculación, en la que se concibe como el conjunto de procesos entre la universidad y la sociedad
ante la búsqueda de una acción pertinente. Dichos procesos cumplen ciertas características: son de
reflexión-acción, sistemáticos, organizados y se plasman como proyectos y acciones específicas de
las prácticas académicas, tanto al interior como al exterior del ámbito universitario.
Esa revisión también concluyó que entre los retos de la educación superior están los procesos de
vinculación permanentes y sistemáticos, cuyo origen se encuentra en dos condicionantes: en primer
lugar, los lineamientos de algunos programas que se desprenden de ciertas políticas federales para la
educación superior y, en segundo lugar, la estructura y organización propias de las universidades y
sus académicos.
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Los lineamientos de las políticas para la educación superior están expresados en programas que, según
algunas posturas, no necesariamente fomentan la vinculación, sino que la inhiben, limitando así la
pertinencia. En este contexto, luego de haber revisado los documentos de las políticas de la educación
superior en los sexenios que van de 1988 a 2012, me cuestioné si eso ocurre en realidad. Durante la
revisión, identifiqué en el discurso una tendencia a resaltar la necesidad de vincular a las instituciones
de educación superior con su entorno, por la relevancia que ello tiene en el desarrollo del país,
independientemente de si al centro de las políticas estaba la modernización, la formación del
profesorado, la calidad o la equidad; en todos los casos la vinculación fue un elemento destacado.
Cabe mencionar que, en los objetivos de las políticas para la educación superior, se encontró que la
vinculación fue enunciada no solo para el sector económico-productivo, sino también el social, el
ámbito gubernamental y el educativo mismo.
Así que, por un lado está la bibliografía que cuestiona la posibilidad de vinculación cuando se
implementan las políticas para la calidad (Moreno-Brid y Ruiz-Nápoles, 2010; Garrido, Rondero y
Vega, 2013; Luengas y Sáenz, 2008) y, por el otro, el discurso de las políticas que destacan a la
vinculación como un aspecto fundamental, una variedad importante en los tipos o modalidades de
ella expresadas a lo largo del tiempo (DOF, 1989, 1990, 1995, 1996 y 2001; SEP, 2001 y 2007), y
que depende de las posturas —surgidas de necesidades sociales propias o de exigencias trazadas por
organismos internacionales— que guían los planteamientos de esas políticas. De igual manera, esta
variedad se plasmó en una diversidad de prácticas académicas de vinculación en su discurso.
El problema de investigación consistió en los procesos y mecanismos de cambio dados en la
vinculación universitaria a lo largo del tiempo. El lapso abarcó cuatro décadas, a fin de identificar las
modificaciones en interlocutores y objetivos, el tránsito entre responder a demandas de sectores
marginados de los beneficios de la universidad (pertinencia social) y priorizar una pertinencia con
respecto a demandas de evaluación y cumplimiento de indicadores con lógica gerencial derivada de
los programas de las políticas para la calidad de la educación superior. El objeto de estudio fue la
vinculación universitaria en distintos momentos, contextos y con diferentes actores; cabe señalar que
al centro estuvieron los académicos, no los estudiantes, de ahí que prácticas como el servicio social
se abordaron de forma somera.
El supuesto o hipótesis que se planteó fue que en el proceso de la trayectoria de las políticas públicas
éstas son interpretadas por los actores, quienes reciben/incorporan/rechazan los lineamientos dados
por los programas de dichas políticas, modificando su organización interna y sus prácticas en el
contexto de las relaciones de micropolítica. Esto en el marco de un tipo de organización particular (la
universidad) que, entre otras características, tiene una distribución heterogénea de procesos entre sus
componentes al ser una organización débilmente acoplada, compleja y un sistema social y
autopoiético en el que la vinculación es un subsistema. En este sentido, los programas de las políticas
públicas para la calidad de la educación superior orientan la actividad universitaria hacia
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determinadas acciones, mismas que estimulan o inhiben las prácticas de los académicos en relación
con los procesos de vinculación que se corresponden con la pertinencia social.
Al considerar la historia de la UAZ, nació la pregunta de cómo se modificó la vinculación en la
universidad —y cómo incidió en la pertinencia— a partir de que sus actores interactuaron con
programas derivados de las políticas federales para la calidad impulsadas en la década de los noventa.
Para acceder a la respuesta de esa cuestión, también debí conocer cómo se configuró la vinculación
universitaria en los setenta y ochenta, cómo cambió en los noventa con la interacción con las políticas,
así como saber cuáles eran los elementos para identificar si se trató de una vinculación que
correspondía con la pertinencia social y qué factores influyeron en la modificación a lo largo de los
años.
Esas cuestiones implicaron el análisis de la configuración de la vinculación en la UAZ antes y después
de la implementación de las políticas para la calidad en la educación superior, los elementos que
intervinieron en el proceso a la luz de la pertinencia social y los factores de modificación para, con
todo ello, explicar la incidencia que las modificaciones dadas en el ámbito de la vinculación tienen
en la pertinencia de la universidad.
Algo que se resaltó en el caso de estudio fue que tanto en la implementación de políticas federales,
como en las institucionales —reformas internas— y las prácticas de vinculación social, las agendas
se fueron transformando. Las políticas federales se inscribieron en el paradigma de la rendición de
cuentas y de la calidad en distintos momentos. Los procesos de reforma internos tuvieron en sus
agendas la democratización de los procesos, la orientación teórica ideológica, mecanismos de
elección y formas de gobierno, planteamiento del modelo académico y su correspondiente desarrollo
de las funciones sustantivas. En tanto que la vinculación pasó de ser definida, en un principio y con
fuerza, por el enfoque marxista, del que pasó a la perspectiva de la pertinencia social y, finalmente,
se orientó por una lógica gerencial. En este caso, fue importante considerar a la implementación como
interpretación del texto político, como una recreación, pues se topa con rechazos, recepciones y
adaptaciones basadas en la historia y la identidad del actor que las “lee”, además de la micropolítica
de la organización en la que se encuentra.
En este sentido, identifico efectos institucionales y organizativos en las IES, entre otras causas, a raíz
de las lógicas de las políticas federales para la educación superior impulsadas desde finales de los
años ochenta. Estos efectos se plasman en nuevas estructuras de gestión, de administración y, desde
luego, en la organización. La trayectoria de las políticas no es lineal ni homogénea. Se trata de
procesos de asimilación complejos que influyen, condicionan, orientan y aportan elementos para la
configuración o reconfiguración de las prácticas construidas históricamente.
Los posicionamientos teóricos que me guían en la investigación son, en primer lugar, el
constructivismo/construccionismo social de Berger y Luckmann (2006), porque asumí que la realidad
es construida socialmente y se plasma, a través del lenguaje —que describe y explica la comprensión
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del mundo—, en la persona y en su vida cotidiana en las dimensiones temporales, espaciales y
sociales.
En segundo lugar, la concepción de que los actores universitarios no actúan ni construyen su realidad
con independencia del contexto que los rodea, sino que son parte de un sistema social, autopoiético y
complejo, en el que los componentes interactúan entre sí (actores y grupos de interés) y con otros
sistemas. Dichas concepciones se rescatan de Luhmann (2010), Morín (1990) y García (2006). Con
esa base no solo definí a la universidad como un sistema social, sino también a la vinculación como
un subsistema de aquélla.
Como tercer posicionamiento, caracterizo a la universidad como organización débilmente acoplada
(Weick, 1976). Es decir, como una en la que predomina la autonomía de sus unidades sobre la de la
organización; sus unidades, o actores, tienen una mayor posibilidad de adaptación a los cambios de
entorno y de respuesta a las problemáticas de éste, cuentan con holgura de tiempo, de dispersión de
funciones y de aparente incongruencia entre ellas.
En cuarto lugar, para responder las preguntas que refieren la relación de los actores universitarios con
los del territorio, recurro a la noción de grupos de interés (Almond y Powell, 1972; Asencio, 1972) y
de poder (Avilés y Álvarez, 2018). La noción de poder es importante en el contexto de la UAZ,
considerando que mucho de lo que pasó durante su conformación histórica estuvo relacionado con
luchas por la posesión del poder (simbólico y operativo) entre grupos de interés internos y externos.
Los miembros de cada uno de estos grupos actúan con base en su lógica de lo apropiado (March y
Olsen, 1997), que viene dada tanto por sus intereses como por las normas que se crean en la
institución.
En este sentido, el quinto posicionamiento fue el análisis de la micropolítica y la trayectoria de
políticas, de acuerdo con los planteamientos de S. Ball (2002; 1994). Las políticas (policy) siguen
una trayectoria en diversos contextos: de influencia, de producción del texto político, de la práctica,
de resultados y de la estrategia política. Esta trayectoria implica una reinterpretación y producción de
discursos, de asignación de significados, de negociaciones y conflicto, todo lo cual ocurre entre los
actores; por ello, la importancia de la historia de los actores y la universidad en el marco del poder,
el conflicto y la negociación (politics).
En lo que refiere a la metodología, recurro al enfoque cualitativo. El método es el estudio de caso y
las técnicas: entrevistas e investigación documental. Hago una interpretación hermenéutica a partir
del análisis de contenido. Los resultados de la investigación se presentan en tres capítulos de
resultados.
Así, este documento consta de seis capítulos. En el primero, expongo el planteamiento del problema:
la relación pertinencia-calidad-vinculación, los conceptos de vinculación, las políticas para la calidad
y la pertinencia, el marco contextual, las preguntas, los objetivos y el supuesto de la investigación.
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En el segundo, abordo el marco teórico y desarrollo el contexto que me llevó a tomar los
posicionamientos teóricos que referí arriba. En el tercero, explico el procedimiento metodológico.
En los capítulos 4, 5 y 6 expongo los resultados en el orden de las preguntas secundarias de
investigación. En el capítulo 4 describo cómo se configuró el subsistema de la vinculación
universitaria en las décadas de los setenta y ochenta en la UAZ: el inicio del proceso con la transición
dada de Instituto de Ciencias a Universidad Autónoma, los espacios de la micropolítica universitaria
y la vinculación.
En el capítulo 5, analizo las modificaciones en el subsistema de vinculación en las décadas noventa
y la primera del siglo XXI, que se corresponden con el inicio de las políticas para la calidad en el
marco de la modernización educativa en el país: la reforma interna de 1998, la trayectoria de las
políticas para la educación superior en la UAZ, las características de la vinculación y las prácticas
que derivaron de la implementación de las políticas.
Finalmente, en el capítulo 6, reviso los procesos y prácticas de vinculación dados en la fase
fundacional (1970-1980) y luego los que se configuraron en la fase de implementación de las políticas
(1990-2000), los procesos de cambio en la vinculación y los factores que intervinieron (enfatizo la
observación del factor políticas públicas); termino con una revisión de la relación calidad-pertinenciavinculación en el proceso.
Los productos relevantes que distingo en esta investigación están relacionados con el logro de los
objetivos iniciales. Definí y distinguí entre procesos y prácticas de vinculación, así como los distintos
ámbitos en que se llevan a cabo. Asimismo, identifiqué la fuerte relación dada entre la configuración
de las prácticas de los actores/grupos de interés universitarios y la micropolítica interna.
También resalté el carácter histórico y dinámico de la relación vinculación-pertinencia, mismo que
no es abstracto sino que encuentra su concreción en los actores, sus intereses y las relaciones de poder
(conflicto y negociación) que establecen.
Determiné los aspectos que influyen en la configuración de las prácticas en el subsistema de
vinculación. La influencia es multifactorial e histórica y en ella el contexto determinó factores
importantes y conformó una identidad. Al ponderar el influjo de las políticas en este proceso, se
observa una creciente determinación respecto a las actividades que se realizan, pero esa incidencia
no es directa ni mecánica, sino que se inscribe en una trama que combina procesos de cambio
diversos. Si bien el objetivo de las políticas públicas para la educación superior es estimular acciones
dadas, en este caso su discurso promotor de la vinculación queda en segundo término cuando se
posiciona la lógica gerencial.
También me enfrenté con limitantes y desafíos de diversa naturaleza, propios del proceso de
investigación. Una de ellas fue la constante reflexión sobre la pertinencia de las preguntas y la
delimitación de su alcance cuando se dialoga con otras fuentes. La construcción del marco teórico
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también fue dinámica, por lo que al inicio tuvo un carácter exploratorio y se fue construyendo al
mismo tiempo que avancé en el trabajo de campo. Lo mismo pasó con la forma de hacer el análisis,
en el que algunos elementos quedaron fuera y otros se incorporaron.
Este proceso dialéctico es normal en el ciclo hermenéutico; fue un ir y venir entre los datos y la
construcción de memos en distintos niveles de profundidad y análisis, pero implicó que descartara,
explorara y eliminara enfoques. Este proceso fue necesario también porque no hay un referente
teórico sobre la relación vinculación-pertinencia social, por lo que desarrollé los elementos de
referencia y descarté otras aproximaciones, dirigiéndome a los procesos de gestión universitaria para
analizar e interpretar el proceso de cambio político-institucional en una perspectiva histórica.
Otros retos devinieron del intento de una aproximación panorámica del proceso. Entre ellos destacan:
observar a la universidad en su conjunto, no a unidades académicas particulares, lo que impidió una
visión general que no me permitió profundizar en las coyunturas específicas. Asimismo, ante la
imposibilidad de analizar la implementación de cada uno de los programas de las políticas para la
calidad, busqué observarlos en conjunto. Igual pasó con la selección de los actores a entrevistar:
intenté capturar una diversidad de posturas ideológicas, políticas, generacionales y roles al interior de
la universidad. Eso mismo busqué con la observación de la dinámica general de la configuración de
los grupos de interés, por lo que no profundicé en la dinámica interna de cada uno de los actores.
Asimismo, el periodo de cuarenta años representó un reto para la obtención y gestión de la
información, por lo que dependí de la disponibilidad de las fuentes documentales y debí ponderar la
calidad de las mismas. Algo similar pasó con las entrevistas realizadas a una diversidad de actores,
posturas, contextos, afinidades y contradicciones.
Por otro lado, debí tomar distancia del caso. Debido a que trabajo en la UAZ y soy parte de un
programa que ha buscado llevar a cabo procesos de vinculación social, he encontrado más obstáculos
que oportunidades en esos procesos. Si bien la circunstancia me motivó para hacer esta investigación,
también me daba la posibilidad de cierto sesgo en la interpretación. Ante ello, fue de gran ayuda
realizar entrevistas a actores universitarios de diversas perspectivas teóricas y políticas —que han
tenido distintos roles en la universidad—, así como la diversificación de mis fuentes documentales,
de la bibliografía sobre el tema y el marco teórico.
Finalmente, debo mencionar que el conjunto de conceptos, conclusiones y aseveraciones que se
plasman en este reporte de investigación son indagatorios, exploratorios. Se trata de un planteamiento
que está sujeto a discusión.
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1. Planteamiento del problema: Políticas de calidad, pertinencia y
vinculación en la educación superior
Entre los elementos que se han posicionado en la agenda referida a la educación superior hay varios
desafíos, como una mayor cobertura y el logro de la calidad, para los cuales se han diseñado políticas
públicas. Esas políticas, a su vez, resultan de un proyecto de nación y de una postura en torno a qué
es el desarrollo, reflejado o no en las expectativas que los diversos actores y sectores de la sociedad
tienen de las instituciones de educación superior. Esas políticas se implementan a través de programas
que interactúan con los actores, pues éstos no los reciben de manera pasiva, sino que generan
resistencias, diálogos o adaptaciones a sus lineamientos a partir de las dinámicas organizacionales e
institucionales en las que se encuentran. En esa interacción activa, los actores moldean y conducen
sus prácticas. Esto será abordado en este capítulo, a fin de plantear el problema que sustentó esta
investigación.

1.1 La pertinencia como dimensión de la calidad en educación superior
Calidad
Desde los años ochenta, comenzaron a darse planteamientos para el mejoramiento de la calidad en
educación superior (Buendía, Hernández y Acosta, 2013). El tema ha estado presente en el discurso
de los lineamientos para las políticas públicas educativas en nuestro país desde hace más de tres
décadas. El término calidad es polifacético, cambiante y con alto contenido político, de tal manera
que las distintas nociones que podrían definir al concepto causan diferencias y conflictos respecto del
deber ser de la universidad (Olaskoaga, Marúm y Partida, 2015). En este sentido, la calidad también
puede ser explicada como “un fenómeno complejo” en el que confluyen perspectivas y acciones de
los involucrados en ella y que genera “un acuerdo (tácito o explícito) entre personas” respecto a qué
es la calidad (Silas, 2014: 5).
Es posible distinguir cinco acepciones de la noción (Olaskoaga, Marúm y Partida, 2015): (1) Como
condición excepcional, de excelencia que pocas instituciones poseen. (2) Como perfección o
consistencia, referida a la reducción de defectos hasta que se eliminan. (3) Como adecuación a una
finalidad, que es la acepción empresarial del término, en la que la educación superior responde a
expectativas de “clientes”. (4) La calidad como entrega de valor por dinero; es decir, la eficiencia en
el uso de recursos. Y, finalmente, (5) la calidad como transformación; la función de la educación
como transformadora de la persona.
Si bien es cierto que la calidad es un concepto “abstracto y relativo”, también puede ser operado en
un contexto específico a partir de la comprensión de la calidad como la capacidad de asumir con
responsabilidad las exigencias sociales, como adecuación entre el Ser y el Quehacer de la educación
superior con su deber ser. En otras palabras, la adecuación entre resultados y funcionamientos con la
misión. De esta manera, cada categoría permite evaluar la calidad en la educación superior: la
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pertinencia evalúa su misión; la eficacia, sus logros; y la eficiencia, su funcionamiento (Corzo y
Marcano, 2007).
Por otro lado, existen diferentes propuestas que sitúan a la calidad como un concepto complejo que
implica la interacción de diversas dimensiones, por lo que es multidimensional. Muñoz Izquierdo
(2009) señala que en la construcción del concepto ‘calidad de la educación’ intervienen las
dimensiones filosófica, pedagógica, cultural, social y económica. De acuerdo con el autor, la
educación de calidad procura la satisfacción de las aspiraciones de la sociedad a la que se dirige
(axiológicamente relevante), cuando con ello se alcancen objetivos que corresponden a cada cual
(pedagógicamente eficaz), cuando surja de los intereses y contexto de los estudiantes (culturalmente
pertinente), cuando utilice adecuadamente los recursos (económicamente eficiente) y cuando las
posibilidades de recibirla y aprovecharla son distribuidas entre todos los miembros de la sociedad
(socialmente equitativa).
Esta visión coincide con la de la UNESCO (2008), que identifica cinco dimensiones de la calidad:
relevancia, pertinencia, eficacia, eficiencia y equidad. Este esquema es similar al que presenta Felipe
Martínez Rizo (2009) como un modelo para la evaluación de la calidad de los sistemas educativos.
Además de esas dimensiones, este autor divide la eficacia en interna y externa y agrega impacto y
suficiencia (por lo que los componentes son: pertinencia, relevancia, eficacia interna, eficacia externa,
impacto, suficiencia, eficiencia y equidad).
Para este trabajo se consideró la noción multidimensional como la más adecuada: la calidad es la
interacción de relevancia, pertinencia, eficacia, eficiencia y equidad. Esta concepción implica una
operación en una realidad compleja. Aunque esta postura puede considerarse estructural y útil para
hablar de sistemas educativos a escala macro o meso, al retomarla es importante tener presente que
en escalas micro también se construye como un acuerdo entre personas, como una construcción
política cuya finalidad última implica un efecto en los estudiantes. Para Latapí Sarre (2007), el efecto
más importante que distingue a la calidad en la relación profesor-estudiante es la formación de un
hábito de autoexigencia en el alumno.
Gracias a estas posturas, en el horizonte se pueden fijar metas, concepciones y expectativas respecto
a la educación, por lo que se constituyen como aspectos que guían a los actores involucrados en los
diversos procesos. Con ello en cuenta, es necesario señalar que el concepto de calidad en la práctica
de la educación superior puede apuntar a otra dirección al responder a un contexto social, político y
económico dado en el que se correspondería con concepciones pragmáticas, de mercado o incluso
isomorfistas (Silas, 2013). A pesar de esa posibilidad, no debe olvidarse que el deber ser que orienta
el discurso lleva el rumbo del concepto multidimensional.
Pertinencia
Todas las dimensiones asociadas a la concepción de pertinencia pueden verse a la luz de la relación
entre una institución de educación y su contexto. Sin embargo, en este caso se buscó ver la dimensión
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asociada a la valoración que distintos sectores de la sociedad pueden hacer respecto a la
correspondencia que la acción educativa tiene en sus expectativas a partir de la observación de
procesos de vinculación.
Teniendo en cuenta la interacción sinérgica entre las dimensiones de la calidad, se puso énfasis en la
pertinencia debido a que es el eje en el que se guía la vinculación de las instituciones de educación
superior. Del mismo modo, calidad y pertinencia son partes importantes de las discusiones actuales
en torno a la educación superior (ES), pues están relacionadas: “a mayor calidad, mayor pertinencia”
(Marcano, 2002: 153). Por otro lado, se trata de conceptos interdependientes, de tal manera que “la
una presupone a la otra, como las dos caras de una misma moneda” (Tunnermann, 2000: 189).
La correspondencia calidad-pertinencia fue hecha explícita por organismos internacionales desde el
Informe Final de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, organizado por la UNESCO en
1998 (Guarga, 2007a; Tunnermann, 2000); a partir de ahí, se han posicionado en la agenda de la
educación superior.
La pertinencia es un fenómeno complejo (Malagón, 2003), al igual que calidad; es un concepto
relativo y multidimensional (Beltrán-Llevador, Íñigo-Bajo y Mata-Segreda, 2014), según qué
organismos internacionales o nacionales lo definan, que también depende de su posición en la política
educativa: “ya sea la pertinencia de la educación (abstracto) o en la educación (operativo)” (Soto,
2011: 20).
Resulta importante no reducir la pertinencia en ES a la relación de sus instituciones con el sector
laboral o con el económico (Malagón, 2003), o únicamente con el mercado, como sugirió el Banco
Mundial (Guarga, 2007a y 2007b). Por el contrario, se trata de una relación más amplia sobre los
desafíos que existen en la sociedad, pues “comprende así el papel que la educación superior
desempeña en la sociedad y lo que ésta espera de aquélla” (Tunnermann, 2000: 182). En este sentido,
la pertinencia también alude al deber ser de las universidades, y este apela a su función social como
base en la definición de políticas para la educación superior (Soto, 2011).
La concepción de la pertinencia como deber ser es nodal en el momento en el que se define el actuar
de las IES, no solo a partir de los lineamientos de política pública, sino también desde la propia visión
que estas instituciones tienen de sus acciones. Por tanto, no se restringe a un abordaje desde el nivel
abstracto del deber ser, sino que se concreta en la diversidad de relaciones que se establecen con los
distintos sectores de la sociedad para una amplia gama de finalidades.
Las dinámicas de pertinencia de la universidad son vinculaciones que construyen los espacios
concretos de relación, a partir de los cuales se determina qué tan pertinente o no es la educación; esas
dinámicas pueden establecerse con las empresas, el Estado, los sectores sociales, el resto del sistema
educativo, el sistema de valores, los saberes populares o los procesos internacionales, regionales y
culturales (Malagón, 2003).
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El concepto de pertinencia como “la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y
lo que éstas hacen” proviene de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (CMES) de la
UNESCO (1998: 7). Esta misma definición ha sido retomada ampliamente para el debate del término,
como se distingue en los análisis de Soto (2010), Corzo y Marcano (2007), Guarga (2007a y 2007b)
y Tunnermann (2000). La perspectiva de la UNESCO es importante para este caso ya que los países
miembros de las Naciones Unidas (entre ellos México) la toman como parte de su agenda y entre sus
ejes del diseño de políticas (Soto, 2011).
La pertinencia también puede ser entendida como “la correspondencia existente entre los fines
perseguidos por la institución y los requerimientos de la sociedad en la cual se inserta” (Marcano,
2002: 152). Esta concepción implica una relación mutua entre los propios objetivos de la universidad
y el contexto que le rodea; es una noción proactiva y con compromiso social que, en este contexto, se
refiere a “la responsabilidad, a tener conciencia de lo que la sociedad espera de esas instituciones, la
intencionalidad en las acciones” (Marcano, 2002: 155), reflejado no solo en planes de estudio, sino
en otras actividades con los sectores relevantes para sus actividades académicas.
Es posible distinguir dos apreciaciones respecto a la pertinencia: (1) interna o académica y (2) externa
o social (Tunnermann, 2000; Corzo y Marcano, 2007). La primera indica la congruencia entre las
propias funciones de investigación, docencia y extensión para el logro de sus fines; en tanto que la
segunda refiere cómo la pertinencia interna se proyecta en la sociedad. Cada una tiene otras
dimensiones (Corzo y Marcano, 2007): la externa refiere a la demanda potencial y la demanda real,
es decir, factibilidad externa y relevancia; la interna, es académica, administrativa y, con ello, la
factibilidad interna.
Ambas apreciaciones son útiles para la definición de la pertinencia de las IES, como la capacidad de
éstas “para generar cambios en su entorno interno [...] ámbito a partir del cual se pueden diseñar y
ejecutar estrategias educativas innovadoras para que la institución se inserte en su entorno externo e
incida en la solución de los urgentes problemas que afectan a la sociedad” (Marcano, 2002: 147). Este
autor define también un tercer ámbito: la articulación adentro-afuera de la IES.
La pertinencia consta de cuatro dimensiones: filosófica, científica, social e institucional. La filosófica
se refiere a la inclusión de diferentes y variadas perspectivas; la científica, a la producción de
conocimiento; la social, a la intervención —mediante la investigación y la extensión— para la
solución de problemas sociales. La institucional, por último, es aquella que tienen las IES consigo
mismas (Marcano, 2002).
Ante este panorama, en esta investigación se concibió a la pertinencia como la dimensión de la calidad
que se refiere a la congruencia entre la respuesta que la educación superior da a los desafíos sociales
y lo que la sociedad espera de ella; la congruencia puede verse plasmada en sus funciones social,
económica, cultural y política. Para que sea posible, es necesario que haya una articulación entre
pertinencia interna y externa; es decir, correspondencia interna entre las funciones sustantivas-fines
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de la universidad y la forma en la que ello se proyecta hacia la sociedad e interviene para contribuir
a la solución de sus problemáticas en los ámbitos social, económico y cultural. La manera de observar
este fenómeno ocurre a partir de dinámicas de pertinencia o vinculaciones que la universidad
establece con diversos ámbitos o sectores.
En este sentido, es posible sostener la relación que existe entre pertinencia y calidad, si bien puede
concebirse a la primera como una dimensión de la segunda o como un aspecto de la misión u objetivo
de la propia educación, resulta innegable la relevancia que adquiere en la educación superior. Por
tanto, la vinculación permite ver el grado o modo en que la acción institucional es pertinente: como
ámbito relevante y como parámetro respecto a la solución de problemas sociales; en ambos casos, y
en el discurso de la pertinencia y de la calidad, se destacan las relaciones que se establezcan con la
sociedad así como la responsabilidad1 que se asume en la contribución de soluciones a problemáticas
recurrentes y urgentes. De ahí la importancia de la vinculación en este proceso.
1.1.1. Pertinencia y desarrollo
Considerar esta relación calidad-pertinencia-vinculación —que de ser armónica, posibilitaría a la
universidad contribuir a la solución de problemas sociales y, con ello, al desarrollo del país— supone
también la orientación de las acciones de las instituciones de educación superior y de los tomadores
de decisiones en la formulación de ciertas políticas públicas.
En principio, debe señalarse que la sociedad ha sido comprendida desde diferentes perspectivas. Sin
embargo, de manera general, se asume como el conjunto de relaciones dadas entre hombres y mujeres
mediadas por sus diversos estatus y roles (Coser, 2000), en el que pueden surgir asimetrías que
perjudiquen a ciertos grupos y con ello al todo social, lo que se entendería como un problema social.
Hay que distinguir entre problema social y problema público. En ambos casos, es una situación que,
vista desde determinado horizonte normativo, es negativa; se trata de construcciones humanas que
generan malestar y afectan a ciertos grupos. Por otro lado, lo que distingue a un problema público es
que es reconocido por el Estado, el cual toma determinaciones para influirlo a través de políticas
públicas. No todos los problemas sociales son reconocidos como públicos.
Los problemas públicos reconocidos por el Estado no necesariamente son definidos por éste. Los
problemas sociales y públicos, como construcciones sociales, son puestos en la agenda por
organizaciones, medios de comunicación, académicos, tomadores de decisiones, entre otros, a partir
de los cual empieza a constituirse como problema público.
Estas distinciones son relevantes por el planteamiento que se ha hecho respecto a la importancia que
las instituciones de educación superior tienen cuando se busca dar solución a determinadas
problemáticas que se hallan en su entorno. Pero no solo eso. La universidad cumple diversas

1

Se asume la noción de responsabilidad, en el contexto de la relación vinculación-pertinencia, como la
capacidad de la universidad de dar respuesta o corresponder a la sociedad.
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funciones que posibilitan que la institución contribuya en los ámbitos social, económico, cultural y
político sin que ello implique la atención a problemas o necesidades dadas. Es decir, la pertinencia
de la universidad no solo ha de observarse en términos de satisfacción de necesidades o déficits, sino
también en términos de la oportunidad y suficiencia de sus contribuciones a cada campo y, con ello,
al desarrollo. De ese modo, la pertinencia no solo deviene de la capacidad de reacción de la
universidad ante la problemática de su entorno sino de su capacidad de actuar, aportando para su
desarrollo. En este sentido, es conveniente abordar la relación universidad-pertinencia-desarrollo.
La noción de desarrollo ha tenido diversos significados según el contexto histórico del que se trate.
En los siglos XVIII y XIX significó evolución; en el XX se refirió, sobre todo, a la mejora con
marcados tintes económicos, por lo que adquirió la connotación de progreso. Entre las perspectivas
de la economía del desarrollo están las teorías clásica, de la historia de economía comparada, de la
dependencia, de la modernización (Adelman, 2002), de los sistemas mundiales y de la globalización
(Reyes, 2001), cada una de la cuales atribuye diversos factores para el logro o fracaso del desarrollo
desde el ámbito económico asociado a otros aspectos sociales, culturales e institucionales.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, el modelo moderno, recién surgido, se propuso como el idóneo
para alcanzar productividad, educación y beneficios, en una clara visión evolutivo-positivista del
desarrollo, a la par de una interpretación funcional-estructuralista que permitió incluir en esta
concepción variables estructurales de la cultura (Reyes, 2001). A partir de ese momento, la noción de
desarrollo asociada a las características de las naciones industrializadas y modernas fue el paradigma
que orientó los procesos de política pública para el crecimiento (Suárez, 2006).
En los setenta, inició un proceso crítico para repensar el significado y las implicaciones del término,
que dio lugar a concepciones que se enfrentaban a la idea, considerada por varios críticos como
capitalista, surgiendo así “términos compuestos”, entre los que destacan ‘desarrollo humano’,
‘desarrollo comunitario’, ‘desarrollo social’, ‘desarrollo sostenible’, ‘desarrollo local’, ‘desarrollo
rural’ (González-Hernández, 2013). Con estos términos, se buscó dar con otras vías que permitieran
la interpretación del desarrollo más allá del ámbito de la economía y de la acumulación del capital en
el contexto urbano industrializado.
De manera general y esquemática, se pueden distinguir dos vertientes desde las que se ha concebido
el desarrollo y que se expresan en distintas manifestaciones. La primera está centrada en la economía
y abarca las teorías mencionadas en un principio; su objetivo se traduce en la obtención de una tasa
elevada de crecimiento económico, por lo que el desarrollo se mide a partir del nivel de ingresos en
diferentes escalas. La segunda deviene de los diversos conceptos que han buscado criticar esa visión
y aproximarse más a otros aspectos de la persona, del bienestar y del desarrollo integral, que no se
restringe solo al aspecto económico. Un ejemplo de esta segunda visión es la de desarrollo humano,
cuyo objetivo principal es ampliar las libertades reales de las personas, con lo que la prioridad son las
personas, y el aspecto económico es el medio, no el fin (PNUD, 1990).
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Existe una relación entre el desarrollo, las funciones sustantivas de la universidad y el rol de ésta a
nivel sistémico. En este sentido, la educación superior y sus instituciones pueden responder al
desarrollo desde la perspectiva económico-capitalista al llevar a cabo procesos de capacitación de
recursos humanos, de vinculación con el sector empresarial, de generación de empleos, entre otras
funciones económicas. Pero también pueden contribuir al desarrollo social y cultural desde la
extensión, el servicio social, el acompañamiento de organizaciones civiles o la difusión y el rescate
de la cultura y las artes. Todos estos aspectos, que se ven reflejados en grados y modos de vinculación,
permiten definir la pertinencia de las instituciones de educación superior hacia su país, su estado, su
región y su ámbito local-territorial.
Sin embargo, existe otra forma de comprender la relación universidad-desarrollo, con dos posibles
vías que no son absolutas y que pueden estar imbricadas: (1) de alineamiento o (2) de crítica. En el
(1), es posible que la universidad se asuma como un actor que responde o se alinea a determinado
modelo de desarrollo, en este caso el hegemónico capitalista en el que el desarrollo se concibe como
progreso económico, por lo que sus actividades se dirigen hacia el sector moderno de la economía,
resaltando valores como eficiencia y competitividad.
La reconfiguración de la economía y la dinámica mundial que ha sido denominada sociedad del
conocimiento trajo consigo la necesidad de reorientar la actividad de la diversidad de instituciones en
el mundo, entre ellas a las universidades, que se consideraron a partir de entonces como un actor
esencial en el desarrollo de sus regiones (Martínez, Piñero y Figueroa, 2013).
En el contexto de la globalización y la sociedad del conocimiento, los organismos internacionales han
sido importantes en la definición de directrices de desarrollo y del rol de las universidades, a través
de estrategias diversas entre las que estuvieron propuestas de política pública (Aguilar, Crisanto y
Sánchez, 2013). La OCDE, por ejemplo, ha atribuido cuatro misiones a la educación terciaria: (a)
formación de capital humano, (b) construcción, (c) difusión y uso y (d) preservación del
conocimiento, señalamientos que influyen también en la definición de ciertas directrices en las
universidades y, con ello, en una determinada visión de su papel para contribuir a fomentar el
desarrollo hegemónico. Siguiendo el ejemplo de la OCDE, se privilegia la economía abierta, que
induce al comercio exterior desatendiendo el mercado interno, posturas que hallan contrapeso en
planteamientos opuestos originados en organismos como la CEPAL y la UNESCO (Figueroa, 2013).
En la década de los noventa, a la par de las políticas de modernización, en Europa y en América
Latina hubo un proceso en el que se repensó la labor de las instituciones de educación superior —con
planteamientos como el de la tercera misión o el de la responsabilidad social— y su injerencia para
impulsar un desarrollo distinto en lo local o regional, de tal manera que, desempeñando sus funciones
sustantivas, fuera viable vincularse con la sociedad, el gobierno y el sector productivo para el logro
del desarrollo endógeno (González-Hernández, 2013).
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En este contexto se sitúa (2) la postura crítica de las instituciones de educación superior ante las
consecuencias del desarrollo capitalista, entre las que están los destrozos ambientales y las asimetrías
sociales reflejadas en pobreza y desigualdad; a partir de ésta, se recurre a la idea de educación basada
en lo local como vía para salvarse de esos efectos (Hernández y Guillaumín, 2015). En México, con
el fin del llamado “desarrollo estabilizador” y la búsqueda del Estado social, desde la década de los
sesenta se configuró un cambio en el que las universidades asumieron una responsabilidad en el
ámbito de la vinculación (Llorens, 1992); ocurrió en un proceso de movimientos sociales importantes
en el mundo que contaron con amplia participación de jóvenes y estudiantes.
Desde esta postura crítica también se enfatiza el desarrollo territorial, endógeno, no solo en la escala
local, sino también en la regional, y se puede ejemplificar a partir de esquemas de desarrollo
alternativo planteados por autores como José Arocena (2002) o Sergio Sepúlveda (2008). Con ello,
la universidad establece una postura y asume un rol activo para este tipo de desarrollo; además, al
enfrentarse al esquema capitalista, prioriza valores comunitarios y solidarios para empoderar a los
actores que están en desventaja.
Asumir a la universidad con estas dos posibilidades (de alineamiento o de crítica) implica reconocerla
como actor, aunque su postura no es única ni inamovible: en sus dinámicas internas hay
contradicciones, negociaciones, grupos de poder que asumen diversas actitudes ante el desarrollo y
que participan en él desde diferentes vías y para distintos fines. Todo ello se refleja en los procesos
que se establecen hacia afuera del ámbito institucional, en sus relaciones con sus grupos de interés y
con un paradigma de desarrollo. En este estudio se asume la postura crítica de la universidad. Desde
aquí, las responsabilidades de la universidad salen de sus muros y se entrelazan con el desarrollo de
su contexto, pero con una consideración explícita de un desarrollo integral, sustentable, endógeno y
con las personas en el centro.
Las posibilidades de la universidad para relacionarse y contribuir recíprocamente con su entorno
pueden darse no solo en el ámbito económico, sino también en el cultural. En todo caso se trata de
una relación de crecimiento mutuo en la que el contexto se potencia con la producción del saber y las
universidades con la aplicación práctica del mismo, contribuyendo “hacia una sociedad más inclusiva,
justa y solidaria”, en coordinación con el Estado y la sociedad civil (González-Hernández, 2013: 76).
Asumir esta perspectiva puede ser provechoso porque la relación que se da entre la universidad y su
contexto se vuelve de aprendizaje.
Centrar el desarrollo en el conocimiento permite que las universidades, entre otros actores,
contribuyan a él. Desde esta perspectiva, una sociedad desarrollada es aquella que “aprendió a
aprender de su propia práctica colectiva, una sociedad con instituciones y personas capaces de seguir
aprendiendo y aplicando ese conocimiento con sabiduría, de acuerdo a una racionalidad sustantiva
que prioriza la calidad de vida intergeneracional” (Coraggio, 2012: 13).
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En congruencia con esta perspectiva y ante las exigencias de la universidad en un contexto de crítica
al paradigma de desarrollo modernizador, Latapí Sarre (2007) planteó algunos retos y les asignó
respuestas específicas: concebir la excelencia como un proceso gradual de mejoramiento y no como
perfección, de crecimiento personal junto con los otros, en solidaridad y en la realidad; concebir a la
calidad, en el nivel macro, como una concurrencia de criterios como eficacia, eficiencia, pertinencia
y relevancia; y en la escala micro del aula, como la posibilidad de formar en los alumnos el hábito de
la autoexigencia, cualidad que también debe tener el profesor.
Una tercera respuesta ante los retos de la educación superior es el propio cuestionamiento sobre el
tipo de saberes e información que se requiere en la sociedad del conocimiento y asumir que no se
trata solo del relacionado con la economía, sino del que se refiere al conocimiento y tolerancia de la
diversidad, a la generación de una actitud crítica ante las consecuencias de la prioridad del mercado.
Finalmente, romper la prisión del conocimiento racional, incluyendo las inteligencias múltiples y el
conocimiento cultural (Latapí, 2007).
Por lo general, la contribución que las IES pueden hacer al desarrollo de las naciones es la base del
discurso de las políticas públicas y de las propias universidades; sin embargo, éstas también tienen
responsabilidades específicas con su entorno local y para convertirse en protagonistas de su desarrollo
es necesario que se repiensen a sí mismas, lo que puede conducir a procesos de reorganización y
reformulación de sus propias políticas y de su vida académica y administrativa (González-Hernández,
2013).
1.1.2. Los enfoques de la pertinencia en la educación superior
Tanto la pertinencia como la vinculación de la universidad con su entorno forman parte de los nuevos
paradigmas de la función social, económica, política y cultural de la universidad, diferentes de los
paradigmas de principios y mediados del siglo XX (Vera y De Sierra, 2012). La noción de pertinencia
se situó en la agenda de la educación superior a partir de los pronunciamientos que la UNESCO hizo
al respecto.
No solo se planteó el hecho de que hay responsabilidad de las IES en dar respuesta a las expectativas
que la sociedad tiene de ellas, sino que se orientó hacia los ámbitos con los que deben estrecharse
relaciones, como el mundo del trabajo y la sociedad en general, respeto a la cultura y el medio
ambiente y congruencia con objetivos que respondan a necesidades o problemas sociales como “la
pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y
las enfermedades, y a las actividades encaminadas al fomento de la paz, mediante un planteamiento
interdisciplinario y transdisciplinario” (UNESCO, 1998).
Sin embargo, los vínculos que se establecen con otros sectores, atendiendo a la pertinencia, no
siempre tienen la misma finalidad. El deber ser de la universidad ha sido percibido desde diferentes
posturas en contextos políticos determinados. Malagón (2003) distingue tres enfoques a partir de los
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que se ha abordado la pertinencia en educación superior, entendida como la vinculación universidadsociedad, por lo que estos enfoques también apuntan al abordaje de la vinculación.
El primer enfoque es el político, relacionado directamente con la UNESCO. Se le denomina de esta
manera debido a que buscó trazar las orientaciones surgidas en el marco de la Conferencia Mundial
sobre Educación Superior respecto a la pertinencia y el consenso de diferentes posiciones que en
buena medida representaron el deber ser de la educación superior. Desde documentos de preparación
y producto de esta Conferencia se distinguieron lineamientos que influyeron en el discurso de los
países; entre ellos destacaron la relación de la educación superior con el sector del trabajo, el Estado
y otros niveles y formas de educación, y la importancia de que la educación superior redefina su
función con base en necesidades sociales en los países y las regiones (UNESCO, 1995). En este
mismo sentido, la pertinencia implica un proceder ético y crítico para que la educación sirva a la
sociedad (UNESCO, 1998).
De acuerdo con Malagón, la acepción de pertinencia que derivó de la postura de la UNESCO puede
llegar a ser funcionalista y restarle el carácter proactivo que debiera tener al reducir la relación a la
respuesta de la universidad frente a las demandas de la sociedad, como mera adecuación, sin que ello
implique un procesamiento de dichas demandas y una interpretación propia de las mismas (Malagón,
2003).
La segunda perspectiva es la economicista, que se refiere a aquellas posturas en las que la pertinencia
universitaria se ha definido con relación a ciertas necesidades del sector económico productivo. En
este caso, la universidad se asimila como empresa del conocimiento y acepta de manera acrítica
lineamientos que para su modernización le son impuestos por ciertos organismos y los gobiernos.
Esta postura asume una función pragmática en la educación superior, y desplaza a la crítica; la
pertinencia se plasma en la contribución del nivel educativo en la economía (Gibbons, 1998).
En esta perspectiva, los tres elementos en la relación pertinencia-contexto son el empresarial, el
Estado y el “impacto asimétrico de los cambios en los modos de producción del conocimiento, que
colocan a las universidades frente al desafío de replantear sus estructuras orgánicas” (Malagón, 2003:
124).
Este enfoque se resume como la asimilación de la pertinencia en la vinculación universidad-sector
productivo, cuyas formas más comunes son la venta de servicios o proyectos de cofinanciamiento,
sin que ello implique mejoras en la calidad. Esta postura también halla representación en el Modelo
de la Triple Hélice (MTH) y se constituye en una estrategia determinante para el desarrollo de la
competitividad, la innovación y la transformación de la universidad (Malagón, 2003).
El tercer enfoque es el social, cuya diferencia principal con los dos anteriores radica en la orientación
hacia un rol más activo de las universidades, no la mera adaptación al medio, sino en una actitud
propositiva y crítica en todos los sectores, no solo en el económico. Así, la universidad adquiere un
papel protagónico y crítico en procesos sociales, económicos y políticos, al mismo tiempo que es
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interlocutora en el entorno, lo que implica un modelo educativo diferente, horizontal y colaborativo,
además de una apropiación diversificada del conocimiento, no solo dentro de la universidad
(Malagón, 2003).
La pertinencia social2 refiere al rol de la educación superior en la sociedad en el sentido amplio: su
responsabilidad en la enseñanza, en la investigación, en el mundo del trabajo y con la comunidad para
la búsqueda de soluciones a los problemas de estos ámbitos (Vessuri, 1998). De la contribución que
la educación superior haga para alcanzar ciertos objetivos sociales se desprende la importancia que
se le atribuya y, con ello, la respuesta política a su financiación o expansión (Gómez, 2000).
La conceptualización de la pertinencia desde el enfoque social3 se dio en la víspera del siglo XXI, en
un momento de discusión de los retos de la educación superior, durante el cual se destacaron las
aportaciones del contexto latinoamericano, cuyas reflexiones apuntaron a pensar de manera distinta
la acción pertinente contrastando con los llamados países desarrollados.
Este enfoque, al ser integral, considera ocho componentes o aspectos en los que se plasma la
pertinencia. (1) La pertinencia en relación con su evaluación; es decir, la correspondencia de
instituciones y sistemas ante objetivos y necesidades. (2) Pertinencia política para la construcción de
soluciones sociales. (3) Pertinencia educativo-pedagógica. (4) Formación integral del estudiante. (5)
Pertinencia de la equidad social. (6) Democratización de las oportunidades de acceso. (7) Pertinencia
con el sistema educativo. (8) Pertinencia con el sector productivo (Malagón, 2003).
Es conveniente mencionar que estos enfoques no se encuentran puros y que en la realidad pueden
estar superpuestos o combinados. Asimismo, resulta importante asociarlos con las dos
aproximaciones que se mencionaron con respecto al rol que asumen las universidades hacia el
desarrollo; tanto el segundo (económico) como el tercero (social) se relacionan con la respuesta de
alineamiento y la crítica, respectivamente y, por la naturaleza heterogénea de los actores y grupos que
interactúan en las universidades, pueden combinarse.
Cada una de estas perspectivas aporta elementos para interpretar la orientación de la acción
universitaria en su complejidad y en diálogo con un paradigma de desarrollo, a partir del cual se llevan
a cabo acciones de vinculación que pueden identificarse con alguna de las diferentes perspectivas de
la pertinencia. Es decir, la pertinencia es susceptible de ser valorada a partir de los procesos y acciones

2

La revisión de la literatura en este apartado mostró que, por un lado, se aborda la pertinencia desde distintos
enfoques, uno de ellos es el social, pero por otra parte también se ha conceptualizado la noción de pertinencia
social. De ahí que en esta investigación se aluda tanto al enfoque de pertinencia social como al concepto de
pertinencia social.
3
Debido a que el enfoque social se retomó para el análisis de las prácticas de los académicos universitarios, se
profundizará en él al revisar el marco teórico en el capítulo 2.
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de vinculación considerando que su naturaleza puede ser política, económica, social o combinada.
Por tanto, queda manifiesta la relación entre calidad, pertinencia y vinculación.4

1.2 Los conceptos de vinculación
La pertinencia es un concepto que han retomado académicos y profesionistas y también tomadores
de decisiones en el contexto de la vinculación (Rodríguez-Uribe, De la Peña-Padilla y HernándezValdés, 2011). De tal manera que las IES tienen, entre otras, la responsabilidad de contribuir a la
solución de problemas del contexto en el que se ubican, lo cual puede llevarse a cabo a través de
diversos mecanismos; uno de ellos es la vinculación. Malagón (2006) se refiere a las vinculaciones
como dinámicas de pertinencia porque se constituyen en espacios en los que se identifican acciones
pertinentes o no de la educación superior.
Existen diferentes concepciones en torno a qué es la vinculación; sin embargo, en su forma más
básica, puede argumentarse que se refiere a “las relaciones que existen —o deben existir— entre la
universidad y la sociedad de la cual forma parte” (Campos y Sánchez, 2005: 4). Asimismo, se le da
una connotación positiva y deseable en el ámbito de la educación superior.
Así como la UNESCO perfila el deber ser de la ES a nivel internacional, en el contexto mexicano, la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) hace
señalamientos respecto de la vinculación, a la que define como las “estrategias institucionales que
involucran al personal académico y a los estudiantes de todas las disciplinas en programas y acciones
conjuntos entre las IES y la sociedad” (Alvarado y Borrego, 2009: 410). Esta definición refiere a la
vinculación como acción deliberada, no casual ni arbitraria.
La vinculación también se entiende como “el conjunto de las relaciones de la universidad con los
distintos actores sociales, lo que puede caracterizarse por la interacción de tres grandes factores”, que
son: (a) la universidad y la generación del conocimiento; (b) la relación entre universidad y dinámica
social; y (c) la relación entre la universidad y los propios modelos de gestión (Garrido, Rondero y
Vega, 2013: 10).
La noción de vinculación se ha usado como sinónimo de otros términos que también podrían
englobarse en la dimensión de pertinencia, tales como extensión o compromiso social (RodríguezUribe, De la Peña-Padilla y Hernández-Valdés, 2011), o con otras actividades como vinculación
social, aprendizaje-servicio, investigación-acción o voluntariado (Mato, 2013). En la práctica, en
varios trabajos académicos esta diversidad de términos llega a ser usada de manera indistinta.
Hay que mencionar que la forma en la que la universidad se relaciona con diversos sectores del
entorno, para múltiples fines, también ha respondido a momentos históricos dados en su desarrollo,

4

En este apartado se han repasado las visiones normativas de la educación superior. Más adelante se busca
distinguir distintos paradigmas de políticas en este nivel educativo y en la vinculación en general (cfr. apartado
1.3).
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de ahí que tradicionalmente se hable de extensión y difusión de la cultura y, más reciente, de
vinculación.
En este sentido, es posible distinguir tres conceptos relacionados: la extensión de los servicios (1),
referida a los servicios académico-profesionales por los cuales los centros académicos interactúan
con su entorno social; sus ámbitos son el servicio social, el servicio comunitario, la educación
continua y el deporte. En dichos ámbitos, los alumnos ponen en práctica competencias y
conocimientos. La difusión de la cultura (2) tiene como áreas de actividad la producción y difusión
artística, el desarrollo y uso de los medios de comunicación e información, la labor editorial y la
preservación y difusión del patrimonio cultural, desde las que se contribuye al desarrollo cultural
(artes, ciencias y humanidades) de la sociedad y de la comunidad académica.
Finalmente, la vinculación (3), entendida como el “ámbito de relación e interacción con los sectores
social, público y privado, que a distintas escalas y niveles permite formar a los alumnos a través de
orientar la aplicación de los conocimientos hacia la práctica laboral” (Rodríguez-Uribe, De la PeñaPadilla y Hernández-Valdés, 2011: 11). Sus ámbitos se constituyen por las prácticas, estadías, la
prestación de servicios especializados, aplicación tecnológica y el desarrollo de nuevos productos,
procesos y servicios con la finalidad de obtener ingresos. En este caso, se aprecia que la definición
de vinculación tiene visos del enfoque economicista de la pertinencia, además se limita a actividades
de los estudiantes y no hace explícito el de las prácticas de los académicos universitarios.
Son numerosas las posturas que circunscriben la vinculación a la relación universidad-empresa, en
correspondencia con el enfoque economicista de la pertinencia. Pueden mencionarse tres modalidades
de vinculación universidad-industria: servicios y consultoría, capacitación y actualización de
trabajadores, así como la investigación (Konishi, 2000 en López, 2001).
Arriba, se abordaron los enfoques de la pertinencia, cada uno de los cuales puede encontrar
representación en las distintas formas de vinculación. En esta investigación, se retoma la vinculación
social, relacionada con el enfoque social de la pertinencia, que remite a la relación dada entre la
universidad y que pone énfasis en los sectores de población vulnerable y los marginados de los
beneficios de la educación, pero no elimina o restringe la vinculación con otros sectores sociales o
económicos. Esto lo distingue del enfoque economicista: centrado en el sector empresarial o moderno
de la economía. A continuación, se aborda esa noción.
La vinculación social
El rol de las universidades se ha modificado a lo largo del tiempo, desde su origen como centro de
producción de conocimiento, pasando por la formación de los profesionistas que la sociedad requiere
y la orientación de la extensión y la investigación hacia determinadas necesidades sociales, hasta la
transferencia de tecnología y los planteamientos del desarrollo humano sostenible. Por lo tanto, los
fines, mecanismos y acciones también han cambiado: “esa vinculación social de la universidad, como
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principio de responsabilidad, ha existido secularmente, aunque a partir de diferentes énfasis”
(Beltrán-Llevador, Íñigo-Bajo y Mata-Segreda, 2014: 7).
La visión economicista se ha transformado para concebir “la importancia de fortalecer la vinculación
de las IES con su entorno social” (Alcántar y Arcos, 2009: 3). Así, en el debate respecto a las formas
y mecanismos de la relación universidad-sociedad, surge una postura que establece que “el criterio
de la vinculación social es mucho más abierto y amplio que el de pertinencia social” (Morales, Muñoz
y Hernández, 2012: 133) debido a que implica un proceso de elaborar e implementar a partir de un
paradigma que enlaza a la acción educativa con su contexto territorial próximo, de tal manera que la
teoría y la praxis están unidas para emprender proyectos relacionados con las necesidades planteadas
por ese contexto.
Para Morales, Muñoz y Hernández (2012), la vinculación, desde esta perspectiva, es un proceso
determinante en la educación superior que se define a partir de las articulaciones de ésta con su
entorno y con el que no solo se fortalece la pertinencia de las IES, sino también su legitimidad. Implica
intercambio de trabajo y de saberes en el proceso de reflexión para la construcción de alternativas,
por lo que la vinculación social “debe ser comprendida en los términos relacionales (actividad
académica-necesidades o demandas-acción reflexiva-construcción de alternativas)” (2012: 136).
La posibilidad de establecer procesos desde este particular enfoque de vinculación no deja de lado la
necesaria solidez de la formación técnica y científica para los alumnos, lo que destaca el propósito de
la formación integral que posibilita que las instituciones de educación superior puedan intervenir en
su entorno para contribuir a la generación de una sociedad justa y solidaria (Malagón, 2006).
Las universidades, como centros de formación, generación, transmisión y aplicación de
conocimiento, tienen la responsabilidad de contribuir a la mejora continua de sus territorios. Entre las
formas de cumplir con esa tarea, se tiene el establecimiento de procesos de vinculación. Sin embargo,
la forma economicista de relacionarse con el entorno no puede ser suficiente, por lo que es necesario
pensar en otras formas de vinculación social.
De acuerdo con estos planteamientos, y en relación con el enfoque social de la pertinencia, es posible
proponer algunas acciones de vinculación social, viables para ser emprendidas desde la universidad:
asesoría y acompañamiento de los universitarios a ONG o grupos vulnerables; mecanismos de diseño
curricular que consideren las particularidades del contexto y de sus actores locales; procesos de
formación ciudadana; servicio comunitario; servicio social; realización de investigaciones que
contribuyan a la solución de los problemas públicos en el entorno de la universidad; participación en
planes de gobierno y en el diseño, evaluación y propuesta de políticas públicas; coordinación con
otros niveles educativos; voluntariado; generación de innovaciones de impacto en los diversos
sectores sociales; acompañamiento a los productores del sector rural y del ámbito no moderno de la
economía; rescate, difusión y preservación de los saberes tradicionales.
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En conclusión, partiendo de la perspectiva social de la pertinencia, la vinculación va más allá del
mercado o del sector moderno de la economía y tiene mayor posibilidad de influencia en los distintos
sectores de la sociedad. Una noción más amplia implica el establecimiento de acciones de trabajo
conjunto entre equipos universitarios con organizaciones de la sociedad civil, grupos vulnerables, el
sector no moderno de la economía (el rural, por ejemplo), así como un papel dinámico, propositivo y
crítico con el ámbito político y los tomadores de decisión, entre otros.
El rol de la vinculación
Por otro lado, la forma en la que la vinculación se ha posicionado, a la par de la pertinencia, en la
agenda educativa le ha atribuido roles importantes, ya sea como eje que articula las funciones
sustantivas o como una función sustantiva; ambas acepciones pueden, también, combinarse.
La vinculación como articuladora de funciones. La vinculación puede abarcar diferentes niveles de
relación IES-sociedad, mismos que pueden ser tan diversos como los campos del saber, lo cual
también ha enfocado la discusión en torno al estatus del término en el quehacer universitario. Los
procesos de vinculación pueden asumir el rol “como instrumento que potencie y favorezca una
sinergia hacia el interior de la institución con las funciones sustantivas, y al exterior, con los sectores
de la sociedad” (Alcántar y Arcos, 2009: 4).
De tal manera que existen varias posturas que perciben a la vinculación como capaz de integrar las
tres funciones sustantivas de la universidad —docencia, investigación y extensión y difusión de la
cultura— (Barrón, Chehaybar, Morán, Pérez, Ruiz, y Valle, 2010; Alvarado-Borrego, 2009). Esta
postura se complementa con la distinción de sus posibilidades para contribuir a la solución de
problemas sociales y con ello a la mejora de la formación y de la pertinencia de las IES (Alcántar y
Arcos, 2009).
Cuando las funciones sustantivas se integran en torno a la solución de problemas sociales, la
universidad contribuye de manera importante a la pertinencia y, con ello, a la calidad. Asumir la
vinculación como un proceso estratégico a tal grado que actúe como un articulador de las funciones
sustantivas de la universidad propicia también que dichas funciones interactúen eficaz y
eficientemente con el entorno socioeconómico de las IES (ANUIES, 2012).
La vinculación como función sustantiva. En la misma forma, se ha planteado que las actividades que
derivan de procesos en los que la Universidad se relaciona con la sociedad —extensión de los
servicios, vinculación y difusión de la cultura (ESVID, según la ANUIES)— pueden integrarse en
una función sustantiva que se encargaría de la articulación del quehacer universitario con su entorno,
donde también se reflejarían la pertinencia social y la calidad, al dar respuesta tanto a demandas
académicas como sociales (Alvarado-Borrego, 2009).
La asunción de la vinculación como función sustantiva sería pertinente por constituirse en
“estructurador de la planeación académica, esto es, que las funciones de docencia e investigación
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universitarias encuentran mecanismos y formas de articulación de manera más estrecha y efectiva
con la sociedad y la economía” (Campos y Sánchez, 2005: 10). Jacob, Sutin, Weidman y Yeager
(2015) también plantean al compromiso comunitario (community engagement) como una tercera
función de las IES que, junto con las otras, puede capitalizarse.
El rol de la vinculación como función sustantiva puede enfatizarse al sector productivo, aunque no
limitarse a él (López, 2001). Por otro lado, también es posible que tenga una visión social, por ejemplo
cuando se habla de vinculación comunitaria en modelos educativos de corte intercultural, en los que
la construcción del conocimiento se hace a partir de la diversidad cultural del contexto en el que se
ubica la institución (Aréstegui, 2013).
La vinculación como función sustantiva puede entenderse también como: “El conjunto de actividades
universitarias organizadas y orientadas a desarrollar, en un proceso compartido y recíproco con
diversos actores de la sociedad, alternativas de solución a las principales necesidades y problemáticas
del entorno” (Jáuregui, Ruiz, Pérez, López, Díaz, Fernández, Alatorre y Ortiz, 2014: 7).
Una primera conclusión es la diversidad de conceptos referidos a la cuestión de la relación de la
educación superior con la sociedad. Lo que parece más recurrente es el hecho de asociar la extensión
y la difusión con actividades para la formación cultural y deportiva, así como la divulgación científica
y cultural, en tanto que la vinculación se asocia con el sector productivo. Sin embargo, en este estudio,
la postura se orientó a asumir a la vinculación como un conjunto de actividades tan relevantes que
permiten articular a las funciones sustantivas de la universidad; se trató de la visión social de la
vinculación, que pude tener como referente concreto las actividades realizadas por la universidad y
que contribuyen a la justicia social y la equidad en su contexto.
Con base en la revisión realizada, fue posible plantear una postura de tipo ideal (Sánchez, 2006)5 en
torno al concepto de vinculación. Esta definición consideró que las nociones de extensión y difusión
de la cultura fueron producto de momentos históricos determinados y que su connotación ha
evolucionado de tal manera que se refieren a distintas clases de vinculación.
Así, en esta investigación se entendió a la vinculación universitaria como el conjunto de procesos de
reflexión-acción que se desencadenan cuando, de manera organizada y sistemática, los actores
universitarios se relacionan con los distintos sectores de la sociedad para el logro de determinados
objetivos comunes. Estos procesos se plasman simultáneamente como proyectos y acciones
específicas de las prácticas académicas, tanto al interior como al exterior del ámbito universitario. Al
interior, como posibilidad de ser eje que articule las funciones de docencia e investigación; al exterior,
como los mecanismos y estrategias institucionales que contribuyan a la generación y aplicación de

De acuerdo con Sánchez, un tipo ideal es útil “en primer lugar, para llegar a un lenguaje común a la hora de
hablar o escribir sobre un concepto sociológico. En segundo lugar, los tipos ideales nos permiten compararlos
con realidades empíricas para obtener conclusiones. Por último, los tipos ideales son útiles para la formulación
de hipótesis” (2006: 14).
5
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conocimiento para dar respuesta innovadora y responsable a los problemas, necesidades o demandas
de la sociedad.
Aquí también se hizo una definición más acotada al referir la noción de vinculación social, lo cual
fue necesario en la medida de precisar el campo de la pertinencia, que tiene varios enfoques, tal como
se vio arriba. Hablar de la correspondencia entre lo que la universidad hace y lo que la sociedad espera
de ella puede tener una tendencia subjetiva debido a que la acción de los actores universitarios no es
homogénea, como ellos tampoco lo son. Asimismo, la sociedad es diversa y sus expectativas son
diferentes según los intereses que las guíen.
En este sentido, hablar de una vinculación pertinente implicó pensar: ¿pertinente para quién? La
noción de vinculación social puede sonar amplia para el lector, si bien se aborda en el marco teórico;
aquí puede adelantarse que esta precisión implica todos los elementos que ya se mencionaron para la
definición de tipo ideal de vinculación universitaria, pero agregando que tiene en su centro de acción
a los sectores marginados, vulnerables, con limitado poder/influencia político o económico que se
encuentran en el territorio próximo de la IES, por lo que sus interacciones suelen atender necesidades
de problemas sociales en sectores que suelen estar lejos de los beneficios de la educación superior
(Cfr. Apartado 2.6). En este marco, se habla de acciones de pertinencia social cuando los actores
universitarios desarrollan procesos de vinculación con grupos o comunidades en esas condiciones.
Si refiriéramos vinculación con el sector económico productivo que pertenece al sector moderno de
la economía o que cuenta con poder/influencia económico y político, estaríamos aludiendo al enfoque
económico de la pertinencia. Pero aquí no es el caso. Cabe señalar que las universidades pueden tener
pertinencia para diversos sectores de manera paralela y simultánea, pero también de forma
contradictoria o conflictiva: la diversidad de grupos al interior de la institución se asocia y responde
a la variedad de intereses que le corresponden fuera de ella. A continuación, se revisan distintas
aproximaciones para abordar el tema de la vinculación.
1.2.1. Las aproximaciones al estudio de la vinculación
En este apartado, se agrupan los trabajos con base en los enfoques de la pertinencia señalados arriba.
a) La vinculación desde la perspectiva economicista de la pertinencia
Quizá este es el enfoque predominante. Existe una diversidad de trabajos respecto al Modelo de la
Triple Hélice (MTH), uno de los más recurridos a la hora de abordar el tema de la vinculación, entre
ellos están los de Alvarado-Borrego (2009); Cabrero, Cárdenas, Arellano y Ramírez (2011); Moreno
y Maggi (2011); Garrido, Rondero y Vega (2013) y Monsalve (2010), cuyas ideas se exponen a
continuación.
El MTH, desarrollado por Etzkowitz (2008), postula la relación universidad-empresa-Estado para el
desarrollo. Aquí (1) la universidad se asume como el escenario para los proyectos de investigación y
desarrollo, (2) la empresa como espacio de clientes y generación de oportunidades de negocio con
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base en la investigación y desarrollo y (3) el Estado como el encargado de dar las condiciones políticas
y regulatorias. Cuando la interacción entre estos tres escenarios es exitosa, la región es competitiva
(Alvarado-Borrego, 2009).
Los trabajos que han abordado la vinculación basada en este modelo han coincidido, entre otras cosas,
en la necesidad de empatar las agendas de las políticas de desarrollo social y económico con las de
desarrollo educativo (Alvarado-Borrego, 2009). Entre los retos de las universidades, por ejemplo,
están incrementar la complejidad de las actividades de vinculación; eliminar los factores inhibidores
de la vinculación; modificar la organización interna en las estructuras salariales, los incentivos, las
agendas de investigación; generar empresas; mejorar la percepción sobre los beneficios de la
vinculación y, finalmente, incrementar el grado de empleabilidad de los egresados (Cabrero,
Cárdenas, Arellano y Ramírez, 2011).
En cuanto a la relación pertinente de las IES con el sector empresarial, se distinguen la falta de
políticas públicas coherentes que faciliten dicha articulación, la práctica de la vinculación como
actividad no sistematizada, la disparidad de recursos y personal que se asigna a los espacios
encargados de la vinculación, una débil normatividad y poca participación (Moreno y Maggi, 2011).
Entre estas conclusiones, además, está la necesidad de que universidades, gobiernos y empresas
otorguen mayor importancia a la vinculación universidad-empresa para que, desde la innovación,
contribuyan a la competitividad y desarrollo de los países (Garrido, Rondero y Vega, 2013).
Desde esta perspectiva, también hay investigaciones que enfatizan el enfoque de desarrollo regional
e innovación (Arbo y Benneworth, 2007; Marmolejo y Puukka, 2006; Programa INVITE, 2006;
Alvarado-Borrego, 2009). La relación que existe entre la educación superior y el desarrollo regional
ha sido impulsada a nivel internacional por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Desde la década de los sesenta, esta organización, al concebir a las
universidades como importantes sectores económicos, entre otras cosas por sus posibilidades de
producción de conocimiento y desarrollo de tecnología, comenzó a desarrollar bases de datos,
análisis, revisiones, estudios comparados y recomendaciones de políticas en ese sentido;
posteriormente se observó a la universidad como una agencia local y regional que funge como centro
en el que pueden confluir políticas de desarrollo territorial, ciencia y tecnología, industria y
competitividad y empleo (Arbo y Benneworth, 2007).
Tanto la aproximación dada desde el MTH como el de desarrollo regional guardan cierta
correspondencia con el enfoque economicista de la pertinencia. Pueden ubicarse como formas de
entender a la vinculación universitaria que nacieron hace varias décadas y que respondieron también
a procesos asociados al paradigma de desarrollo que se inició a fines de los 80 y que influyó de manera
importante en la forma de concebir el rol de la educación superior en el crecimiento económico de
los países desarrollados.
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Sin embargo, es importante mencionar que, en diversos casos, la inclinación por la visión económica
no es absoluta. En varios de los trabajos referidos a la perspectiva economicista de la pertinencia
también se incluyen planteamientos que destacan la necesidad de llevar la vinculación más allá del
sector moderno de la economía y del ámbito productivo, ampliando los enlaces de la universidad a
sectores sociales que así lo requieran, no solo en el ámbito urbano, sino también en el rural.
b) La vinculación desde la perspectiva social de la pertinencia.
Existen diversas investigaciones que muestran la relación entre las actividades de vinculación, calidad
y pertinencia desde una visión integral del término y con relación al enfoque social de la pertinencia
(Mato, 2013; García-Guadilla, 2013; Rodríguez-Uribe, De la Peña-Padilla y Hernández-Valdés,
2011; Morales, Muñoz y Hernández, 2012).
En este sentido, las aproximaciones al tema más cercanas al enfoque social de la pertinencia se
identifican con tradiciones de desarrollo alternativo y de compromiso universitario con grupos
vulnerables. La relación entre la universidad y el desarrollo alternativo se ha dado en escenarios
diversos. Por ejemplo, en Latinoamérica, se ha manifestado en la búsqueda de la construcción de
vínculos con los contextos locales, de tal manera que la oferta educativa se gira hacia las demandas
locales y regionales, se plantean iniciativas productivas y de servicio comunitario en el marco del
aprendizaje participativo o la investigación aplicada, integrando también saberes locales y
tradicionales para el desarrollo tecnológico que tienen como base el desarrollo sostenible para la
mejora de la calidad de vida de las comunidades (Mato, 2013).
Los análisis sobre experiencias de vinculación con sentido social permiten afirmar que esas diversas
formas de relacionarse con el territorio —y que van más allá de la vinculación solo con el sector
productivo— contribuyen a mejorar la calidad de las universidades, tanto en la formación profesional
como en el ejercicio de la investigación, y también la calidad de vida en los sectores sociales en los
que se dieron estas experiencias de investigación (Mato, 2013). Estas tendencias pueden identificarse
con un discurso que dio a las universidades un rol más flexible que implicó una visión
transdisciplinaria en interacción y participación con el entorno (García-Guadilla, 2013).
También, destacan el papel que la vinculación social juega en la pertinencia y en la legitimidad de la
educación superior y algunos retos a los que se enfrenta, como planes de sensibilización y estímulos
dirigidos al personal docente y mejora en las políticas de financiamiento para la investigación y la
extensión (Morales, Muñoz y Hernández, 2012). Estos retos nacen en un momento en el que se
colocaron en la agenda de la formación terciaria los sistemas de evaluación y acreditación que se
convirtieron en la política pública más recurrente en América Latina (García-Guadilla, 2013).
Además de las visiones de la vinculación que pueden relacionarse directamente con los enfoques
social y economicista de la pertinencia, hay otras investigaciones que abordan el tema desde
diferentes perspectivas y con otros objetivos, tales como la relación de la vinculación con el
currículum (Barrón, et. al., 2010), la percepción que los investigadores tienen de ella (López, 2002),
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el rol que juega en el posicionamiento de la imagen de las IES (Alcántar y Arcos, 2009), sus
potencialidades (Martínez, 1994) y su relación con las políticas de ciencia y tecnología (López, 2001).
La mayoría de los estudios que existen en torno al tema de la vinculación se agrupan en el enfoque
economicista de la pertinencia, de ahí que en esta investigación se buscó desarrollar una concepción
de la vinculación más amplia, que se correspondiera con la pertinencia social. En la bibliografía
revisada (Mato, 2013; García-Guadilla, 2013; Rodríguez-Uribe, De la Peña-Padilla y HernándezValdés, 2011; Morales, Muñoz y Hernández, 2012) se hallaron señalamientos respecto a la necesidad
de incrementar la complejidad de la vinculación que se da entre la universidad y el sector productivo
y a la generación de más incentivos para su realización, que se debe fomentar desde políticas públicas
flexibles a las regiones del país y a las especificidades de las IES, inscribir en el marco de políticas y
programas de desarrollo social y económico y clarificar su conceptualización, normatividad e
importancia para generar procesos de innovación, legitimidad, pertinencia y, con ello, calidad.
Es clara la ausencia de estudios que den cuenta de cómo las políticas públicas de calidad para las IES,
por vía de sus programas, tienen consecuencias en los procesos y prácticas de vinculación. Esta
ausencia no es menor, debido a que el tema de la calidad está ampliamente difundido y posicionado
en las agendas política y legislativa; es vía de acceso a recursos extraordinarios y también un
parámetro importante de los tomadores de decisiones universitarios; de aquí la necesidad de contribuir
al análisis de las prácticas de vinculación que se desprenden de la implementación de los programas
de las políticas públicas para la calidad.
1.2.2. Las IES y la vinculación
En la revisión de las aproximaciones realizada en el apartado anterior —tanto de enfoque económico
como social—, se distinguieron retos importantes en los planteamientos y alcances de la vinculación
que se agruparon en dos condicionantes que no son ajenos entre sí, sino que se relacionan y dependen
el uno del otro: (a) los lineamientos de algunos programas que se desprenden de la orientación de
ciertas políticas públicas y (b) la estructura y organización propia de las universidades y sus
académicos.
a) Desde las políticas públicas
El Estado es el responsable de la formulación de políticas públicas para intervenir en la búsqueda de
solución a los problemas públicos. El Estado no ha desarrollado adecuada y suficientemente las
políticas públicas que incentiven la vinculación en al campo de la educación superior (Garrido,
Rondero y Vega, 2013), al menos no de manera explícita. Es decir, la vinculación llega a ser
incentivada de modo indirecto por vía de la evaluación de indicadores de programas que tienen en el
centro otros objetivos.
Esta situación se distingue, en el ámbito económico, por ser la perspectiva de estudio más recurrente
en lo que a vinculación se refiere. Es posible afirmar que, por ejemplo, en América Latina hay escasez
de acciones gubernamentales “deliberadas y significativas para vincular las agendas de investigación
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y de educación superior de las universidades públicas o privadas con las necesidades de innovación
de las empresas locales” (Moreno-Brid y Ruiz-Nápoles, 2010: 183). Algunas políticas han propiciado
prácticas y prejuicios en torno a la vinculación (Garrido, Rondero y Vega, 2013), puesto que atribuyen
mayor estatus, incentivos y reconocimiento a las actividades de investigación y docencia.
El fenómeno en el que predomina la investigación y la difusión de sus resultados mediante la
publicación en revistas arbitradas y sus respectivas citas es denominado “academicista”. Dicho
fenómeno se desprende de un modelo que entiende la calidad en términos de la respuesta de la
universidad a los requerimientos del mercado de empleo, por encima de demandas sociales,
individuales o colectivas, así como a la realización de investigaciones publicables en revistas
arbitradas y la cantidad de citas o referencias que éstas tengan en otros artículos publicados (Mato,
2013).
De tal manera que el discurso de la calidad de la educación superior ha traído consigo políticas
públicas —y con ellas algunos programas— que han conducido las actividades de los académicos y
tomadores de decisión universitarios por caminos que los alejan de las prácticas de vinculación. Con
ello se prioriza la investigación por encima de otras actividades que incluso son esenciales para
algunas carreras. Por ejemplo, al analizar el caso de la carrera de odontología, Luengas y Sáenz (2008)
argumentan que en el esquema del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP),
actividades como la docencia tienen poco valor, en tanto que otras como el servicio y trabajo
comunitario no gozan ni siquiera de reconocimiento.
En ocasiones, las iniciativas solo pueden ser impulsadas por los gobiernos si es que existe un marco
jurídico que así lo permita. En todo caso, es importante que los actores involucrados participen en la
planeación, el diseño, la implementación y la evaluación de políticas que tengan dicha finalidad
(Jacob, Sutin, Weidman y Yeager, 2015).
Actualmente, las políticas de financiamiento han reducido los subsidios ordinarios para algunos
subsistemas de la educación superior —como las universidades públicas estatales y algunas IES
descentralizadas—, lo que ha conducido al incremento de ingresos por vía de fondos extraordinarios,
por lo que los académicos pueden caer en una dinámica de cumplimiento de indicadores centrando
su atención en productos y no en procesos (Gil-Antón y Pérez-García, 2011; Treviño, Olivier y
Alcántara, 2013).
Esto se acompaña de desarticulación académica, pues ante la búsqueda del incremento de la
productividad y el alcance de ciertos indicadores para adquirir estímulos en un esquema burocratizado
se está en una condición de “poca creatividad para generar un metarrelato alternativo, lo
suficientemente poderoso para revertir o cambiar el estado actual de la sociedad en general y de las
universidades y las IES en particular” (Treviño, Olivier y Alcántara, 2013: 156). Es importante
señalar que, más allá de asumir a la vinculación como una vía para hacerse de recursos o para la
prestación de servicios, puede ser una experiencia rica para la investigación (López, 2002) y para que
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se articulen las acciones académicas en torno a las cuales se asuma un rol propositivo en el
planteamiento de modelos de desarrollo justos.
b) Desde la organización propia de las IES
Hay otras limitantes que pueden surgir de la propia estructura y dinámica que han caracterizado a las
IES en relación con las prácticas de vinculación. En este contexto se pueden señalar, entre otros
aspectos, la falta de planeación, gestión, estímulos y recursos, así como limitadas capacidades de
infraestructura y la imposibilidad de articular tiempos escolares con los de otros sectores (ANUIES,
2012).
Sobre la importancia de la vinculación en el marco de las sociedades del conocimiento y su impacto
en los sectores productivo, social y académico (Garrido, Rondero y Vega, 2013), hay una notable
ausencia de reflexión al interior de estas instituciones. En relación con el sector productivo, son pocos
los proyectos de investigación y desarrollo (I+D) realizados, así como poca la producción de patentes,
tecnología e innovaciones. Esto es una oportunidad para la formación profesional y la inserción
laboral de los estudiantes universitarios; intervenir en estos procesos con responsabilidad social
contribuiría a una vinculación congruente con la pertinencia social (Moreno y Maggi, 2011). En este
mismo sentido, es posible la formulación de programas de formación profesional para investigación
científica y desarrollo tecnológico y cultural, mejorando así la calidad de las IES (Alcántar y Arcos,
2009).
A pesar de la importancia de la vinculación y de las posibilidades que ofrece para la pertinencia, la
calidad y el desarrollo económico y social, ha sido una actividad con poco estímulo dentro de las IES.
Para ejemplificar, basta repasar algunos datos:
Solo 20% de las IES elaboró diagnósticos sobre las necesidades de su contexto para fortalecer la
vinculación con sus programas académicos; 63.2% de las universidades públicas y 58.3% de las
particulares señalaron la insuficiencia de recursos humanos calificados para el desarrollo de proyectos
de vinculación. Los recursos económicos para la vinculación son bajos (incluso los que vienen del
sector público o empresas) y generalmente provienen del presupuesto de las IES; 80.7% de las
universidades públicas reconocieron carencia de estímulos para profesores y estudiantes que
participan en proyectos de vinculación; además, hay poca flexibilidad de las estructuras curriculares
para la formación de recursos humanos (ANUIES, 2012).
Dadas las circunstancias descritas, parece necesario analizar las situaciones que han conducido a una
caracterización de ese tipo, aunque ello también se da por los mecanismos definidos por las políticas
públicas.

1.3 Las políticas para la calidad de las IES y la vinculación
La relación que se establece entre calidad y pertinencia atribuye importancia a las actividades de
vinculación. Las perspectivas que constituyen el abordaje de la pertinencia dan luz a las diferentes
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manifestaciones y formas que se desencadenan como relaciones universidad-sociedad. El propio
concepto de vinculación es relativo, determinados por contextos, enfoques y épocas.
Sobre esa relatividad descansa la visión economicista de la vinculación, que se ha arraigado no solo
en las prácticas de los actores universitarios sino también en las investigaciones en torno al tema. De
lo anterior, surge la necesaria búsqueda de una perspectiva de análisis crítico-social que contribuya a
la aproximación desde este enfoque que se ha posicionado en la agenda de la educación superior. La
calidad es un concepto multidimensional; en varias de sus concepciones está presente la noción de
pertinencia, entendida como la adecuación entre lo que la sociedad espera de las universidades y lo
que éstas hacen a propósito de ello.
Cuando las IES buscan ser pertinentes —porque eso se plantea en su propia misión, buscan atender
programas para la mejora de la calidad o intentan dar respuesta a requerimientos de su entorno—
recurren a procesos de vinculación. Una de las primeras formas en las que se percibió la vinculación
tuvo énfasis en la extensión o difusión de la cultura, atendiendo la situación social del país. Sin
embargo, desde las últimas décadas del siglo pasado estuvo en el centro la relación con en el ámbito
económico-productivo, de manera especial con el sector moderno de la economía.
En este contexto, se vuelve necesario recurrir a una noción más amplia de la vinculación, explorando
las otras posibilidades que el proceso trae consigo en relación con otros campos de acción como el
social, el político, el educativo o el de la salud y con otros usuarios o participantes de la acción
institucional como las comunidades o los grupos vulnerables.
El desarrollo de procesos de vinculación sistemáticos, integrales y planeados trae consigo beneficios
para la calidad de las IES y de sus actores. La formación podría tornarse relevante para los estudiantes
y pertinente para el conjunto de la sociedad. Los académicos tendrían posibilidades de emprender
prácticas que les permitiesen generar y aplicar conocimiento en la solución de problemas o contribuir
en distintos ámbitos de la realidad.
Hoy en día, estos elementos son parte de la función social que tienen las universidades; sin embargo,
su realización no se da por sentada. Por ello, cabe cuestionarse en qué medida las políticas públicas
diseñadas para la mejora de la calidad de la educación superior incentivan o inhiben la vinculación
universitaria, así como cuál es el tipo de vinculación que se genera a partir de ellas. En el contexto de
las universidades públicas estatales, es viable explorar estas inquietudes mediante el análisis del
proceso de implementación de los programas de las políticas para la calidad. Entre estos programas
se encuentran el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), el Programa de
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), los procesos de evaluación para la acreditación ante los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Consejo para
la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
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1.3.1. Las políticas públicas de calidad y la vinculación en programas federales
La concepción de las políticas públicas como paradigmas (con base en el esquema que Thomas Kuhn
propuso en la década de los sesenta) asume que se componen de principios, hipótesis, metodologías
e instrumentos específicos que, en la realidad, no se encuentran separados, sino que interactúan.
De acuerdo con Surel (2008), los principios son las explicaciones lógico causales respecto al
funcionamiento de la sociedad; lo político es la explicación de la realidad, sus normas de acción, sus
constructos sociales de legitimidad y las relaciones de fuerza entre los actores. Las hipótesis y leyes
establecen una relación entre los principios y una situación concreta; desde ahí se definen las acciones
que buscan ser adecuadas y legítimas. Las metodologías concretan cierta relación entre el Estado y
determinado sector en un caso específico: “parece abarcar posturas tales como la coerción, la
mediación o la concertación” (Surel, 2008: 49). Finalmente, los instrumentos y herramientas son los
medios que permiten la observación, explicación y acción, tales como el discurso, la ley y las
instituciones.
Para el autor, estos elementos evolucionan por ciertas condiciones y procesos. La llamada etapa
precientífica se corresponde con el surgimiento de determinados problemas públicos, así como la
disputa entre actores para definirlos. La fase de política pública (ciencia normal) es en la que “las
relaciones de fuerza, las representaciones y los modos operativos son compartidos y legitimados”
(Surel, 2008: 55). En la siguiente etapa aparece un problema o una anomalía que rompe con la
dinámica del paradigma vigente; aquí, los instrumentos y herramientas pierden funcionalidad y, por
lo tanto, se buscan nuevas soluciones legitimas. Luego el ciclo se repite.
En cada caso, el rol de los actores y su interacción es importante: “el sentido de producción de una
política pública entraña igualmente una cristalización de relaciones de fuerzas internas en el sector
considerado” (Surel, 2008: 59). La propuesta, definición y sostenimiento de un paradigma
(problema/solución) son realizados por actores que se posicionan y posicionan a otros, modificando
relaciones de poder. En este caso, la revolución científica del esquema de Kuhn es, más bien, una
concepción distinta de la realidad para estructurar una política pública y, a su vez, del sector al que
va dirigido.
El paradigma de políticas es uno de los elementos que intervienen en la comprensión de las tensiones
en los procesos de cambio, pues da cuenta de la lógica causal entre problemas y soluciones; la
definición de esa lógica nace de un paradigma dominante. En la educación superior, en el marco de
la modernización de los noventa, se instaló “un paradigma de políticas centrado en la evaluación de
la calidad, los estímulos al desempeño y el financiamiento público condicionado, diferencial y
competitivo” (Acosta, 2018: 635). Con la legitimación de éste se dieron cambios en distintos ámbitos,
entre ellos los comportamientos institucionales. De esta forma, se buscó posicionar la relación
docencia-investigación como eje de las funciones sustantivas (Acosta, 2002). En este sentido, la
presencia de un paradigma de rendición de cuentas en la educación superior se combinó,
posteriormente, con el de la calidad.
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En este apartado, se explora el rol de la vinculación desde los lineamientos generales de las políticas
en el marco del paradigma de la calidad que implicó los procesos de evaluación. En el contexto de la
pertinencia, la calidad se percibe con una connotación de relevancia social, que conlleva forzosamente
al establecimiento de “vínculos con el sector social y productivo, a fin de poder identificar y encontrar
respuestas adecuadas a las necesidades sociales” (Lemaitre y Mena, 2012: 25). La calidad y la
pertinencia son aspectos dependientes; no hay mejora de la calidad si no se fomenta la pertinencia;
tampoco puede darse la pertinencia si no se está en la búsqueda de la mejora de la calidad; de tal
manera que calidad y vinculación también son fenómenos asociados.
Las políticas para la mejora de la calidad se dirigen y se hacen operativas mediante programas. Si con
la implementación de dichos programas se busca la calidad, ésta tendría que hacer énfasis, entre otras
cosas, en la pertinencia y en la vinculación en distintos ámbitos y modalidades. Sin embargo, algunos
investigadores sostienen que estos programas, más que estimular, pueden inhibir la vinculación; en
ello coinciden Moreno-Brid y Ruiz-Nápoles (2010), Garrido, Rondero y Vega (2013) y Luengas y
Sáenz (2008). En este sentido, también es importante preguntarse qué tipo de vinculación se fomenta,
si es que ocurre así.
La tensión entre políticas —donde unas promueven la calidad por vía de la evaluación incentivando
las tareas de alguna función sustantiva en detrimento de otras— se refleja en una noción de calidad
académica centrada en indicadores cuantitativos de publicaciones en revistas arbitradas por encima
de actividades para la generación de conocimientos y formación de profesionistas que respondan a
las necesidades de los contextos de los que las universidades forman parte (Mato, 2013).
Ante el llamado a las universidades mexicanas para mejorar su calidad y eficiencia, se han presentado
diversos fenómenos: optimización de recursos humanos y físicos, disminución y diversificación de
recursos financieros, diversidad de estudiantes y vinculación, sobre todo, con el ámbito empresarial
y el mercado de trabajo, todo ello se ha hecho visible en cambios en la organización y administración
en la universidad (Didriksson, 2002).
Esta situación ha conducido a que los profesores y directivos de las instituciones de educación
superior, más que centrarse en los estudiantes, sus familias o los requerimientos laborales, se
concentren en las decisiones de políticas tomadas desde el gobierno federal (Kent, 2009). Por lo tanto,
es posible afirmar que las políticas públicas que son marco de referencia de programas específicos
para alcanzar determinados objetivos influyen en el quehacer universitario y de sus actores, incluidas
las prácticas académicas.
Hernández (2011) y Rodríguez-Gómez y Casanova (2005) analizan las políticas para el nivel superior
en México en el lapso que va de 1998 a 2006. La primera argumenta coherencia en el núcleo duro de
esas políticas en los tres sexenios: cobertura/calidad, lo que se reflejó en modificaciones
organizacionales; normativas y académico-administrativas. En este lapso, cambios en las políticas
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centrados en la calidad y en la equidad se dieron especialmente en las universidades públicas (Acosta,
2013).
En la política de modernización se identifica un “patrón de ensayo y error, más que la continuidad de
un proyecto fincado en bases conceptuales y políticas estables” (Rodríguez-Gómez y Casanova, 2005:
42), enfatizado por una visión técnica e ignorando las dimensiones sociales de la universidad. Debido
a que los esfuerzos se han orientado al aumento de la cobertura y la calidad, cabría preguntarse si en
realidad las metas se han alcanzado: si la cobertura se acompañó de equidad e inclusión social o si la
evaluación de la calidad no se reduce al pago por mérito vía evaluaciones de desempeño (Gil Antón
y Pérez-García, 2011).
Refiriendo específicamente la medición de la calidad, Silas (2013) retoma a Olivé (2001) y Díaz
Barriga (1995) y plantea la adaptación de la educación superior mexicana a los requerimientos
profesionalizantes del mercado laboral, que se refleja en los planes de estudio, el surgimiento de
instituciones que atienden ese sector y la creación de nuevas modalidades de formación, pues la
educación superior se halla en una “etapa caracterizada por gobiernos neoliberales que han optado
por ser más evaluadores y menos actores, y por asumir que la calidad de la formación puede
equipararse a la posesión de acreditaciones” (Silas, 2013: 17).
Resulta importante señalar que no es posible simplificar la relación entre las políticas y los procesos
de cambio institucional cuando éstas son instrumentadas, incluyendo al contexto de la educación
superior. Esos cambios, más que gestarse en una relación de causa-efecto a partir de la
implementación de las políticas, se dan porque “existen más bien relaciones de conflicto y
negociación entre ambos procesos [(1) la elaboración e instrumentación de las políticas y (2) el
cambio institucional] [...]” (Acosta, 2000: 63).
Las políticas para la calidad y la vinculación en educación superior
El análisis de los lineamientos de políticas entre 1988 y 2012 deja ver que la vinculación, la
pertinencia y la calidad han sido elementos asociados. La tendencia predominante en las políticas
públicas de ese periodo se orientó a los procesos de evaluación y acreditación, a la búsqueda de la
calidad y al financiamiento diferencial y condicionado (Acosta, 2013; Buendía, Sampedro y Acosta,
2013). Es esa dinámica evaluativa la que, en ocasiones, se ha desvirtuado, contribuyendo, entre otras
cosas, a que se alejen las prácticas académicas de la vinculación con pertinencia.
En este apartado se recurre a un análisis de los planteamientos de las políticas públicas para la
educación, en general, y para la educación superior y su calidad, en particular. La base del análisis la
constituyen los planes nacionales de desarrollo y, en caso de existir, los programas sectoriales de
educación en las administraciones federales de 1988 a 2006, encabezadas por Carlos Salinas, Ernesto
Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón (DOF, 1989, 1990, 1995, 1996 y 2001; SEP, 2001 y 2007).
Se ha considerado este periodo debido a que las políticas públicas se enfocaron tanto en la calidad
como en la cobertura, coincidieron con la disminución del subsidio a la educación superior y, según
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algunas posturas, trajeron mayores modificaciones a las Universidades Públicas Estatales
(Hernández, 2011).
Los ejes de los planteamientos de política pública fueron:


Sexenio 1988-1994. Los esfuerzos se declararon por la modernización educativa (DOF,
1990), en correspondencia con en el Plan Nacional de esa administración, que buscó la
modernización de todos los ámbitos del desarrollo (DOF, 1989).



Sexenio 1994-2000. La base del planteamiento estuvo en el fortalecimiento de la formación
de los profesores como medio para alcanzar la mejora de la calidad de la educación (DOF,
1995, 1996).



Sexenio 2000-2006. En los sexenios de las administraciones panistas (2000-2012), el objetivo
que destacó en el discurso fue el de la calidad, agregando dimensiones como la equidad y la
inclusión (DOF, 2001; SEP, 2001, 2007), por lo que las acciones de vinculación se dirigieron
en ese sentido.



Sexenio 2006-2012. Continuidad del objetivo de la calidad con planteamientos asociados a
la equidad (SEP, 2007).

Todo el panorama anterior correspondió con la transición que se dio, desde mediados de los ochenta,
entre planeación educativa y evaluación educativa y que inició el proceso de disminución de subsidio
del Estado a la educación e inició la vía de la evaluación y la rendición de cuentas como única opción
para la obtención de recursos extraordinarios (Vera y De Sierra, 2012). Además de la evaluación para
la rendición de cuentas, desde el Estado surgieron propuestas para el aseguramiento de la calidad,
cuyas políticas son un eje importante en los procesos de planeación institucional y permean las formas
en las que se realizan y estructuran las funciones sustantivas de la universidad; de ahí su importancia.
Cabe mencionar que en la revisión de los documentos que dictaron las políticas de los sexenios
señalados se identificaron diversas formas o tipos de vinculación que, se propone, pueden ser
agrupados en cuatro sectores: social, productivo, gubernamental y educativo (Tabla 1).
Durante los cuatro sexenios se percibió continuidad de los contenidos de la vinculación; para ser
específicos, hay cierta acumulación de ellos. Es decir, las actividades que se mencionan en el
Programa Nacional para la Modernización Educativa (DOF, 1990) y que aquí se han relacionado con
la vinculación, no desaparecen a lo largo del periodo, sino que adquieren otras finalidades. Por otro
lado, en cada sexenio aparecen nuevos tipos y contenidos de la vinculación, sin que desaparezcan los
anteriores. En la tabla 2 se busca ilustrar aquellos aspectos que no son repetitivos y que, de alguna
manera, distinguen los planteamientos de ese lapso tanto en el ámbito de la vinculación como en el
de la calidad.
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Tabla 1. Comparación de los tipos de vinculación en las distintas administraciones
Finalidad de la
vinculación
Sector social
Contribuir a la
solución de
problemas
nacionales

Participación de la
sociedad en los
procesos
educativos
Difusión y
extensión
Generación,
aplicación y
transmisión de
conocimientos
Rendición de
cuentas

Forma o tipo de vinculación

Administración
1988- 19941994
2000

Contribuir a la solución de problemas
Servicio social que contribuya con el combate a la pobreza
Servicio social para apoyar el desarrollo de las comunidades
Servicio social para apoyar el desarrollo de las comunidades y articulado con
proyectos docentes y proyectos de interés público
Articular estudios de posgrado y proyectos de investigación con sectores sociales
Establecer relaciones con las comunidades y las regiones
Generar una cultura laboral de realización humana, convivencia solidaria y servicio a
la comunidad
Diversificar la oferta con base en requerimientos de desarrollo estatal y regional
Participación en compañas sobre ciudadanía, salud, etcétera, al interior de las
escuelas y en las comunidades
Propiciar la vinculación de las IES con su entorno
Formar con responsabilidad social
Propiciar la participación social por vía de comités municipales
Consejos para la vinculación
Propiciar la participación social en educación

x
x

Difusión y extensión de la cultura (para apoyar el desarrollo de las comunidades)

x

Aplicar el conocimiento
Generación, aplicación (innovadora) y transmisión del conocimiento (para el
progreso de los grupos sociales y la equidad)
Estudios para generar proyectos de vinculación con el entorno
Mecanismos para la rendición de cuentas

x

20002006

20062012

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
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Diversificar
alternativas de
financiamiento
Sector productivo
Generar relaciones
de las IES con el
sector económico
productivo

Diversificar
alternativas de
financiamiento
Generación,
aplicación y
transmisión de
conocimientos

Generar formas alternativas de financiamiento social

x

Capacitación para el trabajo
Integración escuela-empresa
Reforzar los planteles con la planta productiva
Participación de técnicos y profesionales del área tecnológica en el trabajo académico
Estancias de profesores y estudiantes
Articular estudios de posgrado y proyectos de investigación con los sectores
productivos, públicos, privados y sociales
Ofrecer opciones educativas pertinentes
Vincular la educación tecnológica con las economías regionales/aparato productivo
Interacción de centro de investigación científico-tecnológica con el sector productivo
y de servicios (pequeña y mediana industria)
Considerar el mercado de trabajo para el diseño de la oferta educativa
Proyectos de vinculación dirigidos al sector moderno de la economía y a las
comunidades alejadas del desarrollo
Orientar para la elección de opciones educativas con mejores perspectivas para el
ejercicio profesional
Detectar cambios en la ocupación productiva por vía de seguimiento de egresados
Vincularse con la producción para desarrollar una cultura laboral
Programas de especialidad tecnológica para el desarrollo del sector productivo
Facilitar el tránsito de la educación al empleo o posgrado
Considerar en el financiamiento a los gobiernos estatales, particulares, los planteles y
el sector productivo
Programas de investigación bajo contrato
Apoyo educativo de las industrias y las empresas
Aplicación del conocimiento regionalmente
Considerar las normas de competencia laboral en la actualización de planes de
estudio

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
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Ámbito
gubernamental
Establecer
relaciones con los
distintos niveles de
gobierno

Diversificar
alternativas de
financiamiento
Sector educativo
Construir un
sistema de
educación superior
pertinente
Diseñar planes y
programas de
estudio que
respondan a las
necesidades
sociales y
productivas
Establecer
vínculos con el
sector de la ciencia
y la tecnología

Coordinarse entre
niveles educativos,
IES, programas

Propiciar la participación con los distintos niveles de gobierno
Fortalecer la planeación institucional e interinstitucional para el desarrollo del país
Vincular el servicio social a programas federales de desarrollo social
Corresponsabilizar a los gobiernos estatales y federales de nuevas instituciones
Federalizar la educación superior
Otorgar becas para quienes estudien en áreas prioritarias para el desarrollo
Difusión y comercialización de servicios y productos que resulten de la vinculación

x
x
x

Orientar la educación al logro de objetivos relevantes para la población
Fortalecer la identidad de la institución mediante la oferta educativa adecuada a las
necesidades regionales
Un PIFI adecuado a necesidades estatales, regionales y nacionales
Aplicación de los planes y programas en la solución de problemas concretos
Diseñar planes de estudio que consideren particularidades regionales y locales
Estudiar tendencias y escenarios futuros de las regiones para considerarlos en los
planes
Flexibilizar la oferta de acuerdo a necesidades individuales y laborales
Generar un currículo pertinente a necesidades sociales, productivas y de la sociedad
del conocimiento
Actualizar planes de estudio de acuerdo a requerimientos académicos y sociales
Intercambio científico y tecnológico con el exterior para incorporar al país a las
tendencias del mundo
Generar proyectos (de investigación y tecnológicos) con aplicación práctica
Estimular investigadores y proyectos de investigación que contribuyan a la solución
de problemas nacionales, regionales y de comunidades
Apoyar cuerpos académicos sobre temáticas relevantes para el desarrollo
Vincular los diversos niveles educativos
Consolidar la coordinación interinstitucional
Fomentar la cooperación entre universidades, tecnológicos y centros de investigación

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
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educativos y
subsistemas de ES,
en México y el
extranjero

Establecer cooperación con universidades en el extranjero
Diversificar financiamiento con fondos extranjeros
Establecer cooperación con universidades en el extranjero para docentes, alumnos,
investigaciones y redes
Evaluación entre pares
Vincularse con otros niveles educativos, programas de arte y cultura y de ciencia y
tecnología
Generar redes con uso de las TIC
Impactar en la
Especialización académica de acuerdo a las necesidades de las regiones
organización
Generar un sistema de educación media superior y superior flexible y adaptable a las
académica y
cambiantes demandas sociales
pedagógica
Alentar la vinculación entre docencia, investigación y difusión para mejorar el
aprendizaje
Organización escolar y académica vinculada con el ámbito de desarrollo profesional
Distribución territorial de oportunidades educativas
Vincular la formación del estudiante con el campo de aplicación y generación del
conocimiento
Fuente: elaboración propia con base en DOF (1989, 1990, 1995, 1996 y 2001) y SEP (2001 y 2007).

x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

44

Tabla 2. Particularidades en las nociones de vinculación y políticas de calidad en cada administración
1988-1994

1994-2000

Modernización educativa

Formación y actualización de
los profesores

2000-2006

2006-2012

Eje

No hay especificidad en
señalar políticas para la
calidad, pues la diversidad de
acciones parece ir encaminada
hacia ese objetivo como
necesario para la
modernización de la
educación. Por lo tanto, aquí
podrían incluirse las
actividades identificadas
abajo.

Equidad y calidad en la educación

Sobre la calidad
Para la calidad se propuso que
Aplicación, innovación y
la flexibilidad curricular
transmisión de conocimientos
considere particularidades
(académicamente pertinentes y
locales y regionales. Propiciar el socialmente relevantes) por parte
aprendizaje en coordinación con de profesionistas e
la investigación y la extensión,
investigadores; la actualización
para lo que se requiere vincular de planes de estudio, así como
las funciones sustantivas.
procesos de vinculación de las
Interacción e intercambio en las IES; articular los objetivos de
instituciones y entre éstas.
programas educativos con el
Lo anterior, en relación con la
servicio social; cooperación
pertinencia, también implica
internacional y evaluación
consideraciones locales y
externa. Incluir en los PIFI,
regionales, investigación y
posgrados y cuerpos académicos
servicio social adecuado a ello,
la consideración de las
así como organización escolar
necesidades nacionales, estatales
vinculada al desarrollo
y regionales. Actividades
profesional y al mercado
científicas y tecnológicas, así
laboral.
como en el campo de generación
y aplicación de conocimiento,
para el fortalecimiento del
aprendizaje. Servicio social
comunitario. Planes de estudio
pertinentes que consideren
normas de competencia laboral.
Programas de especialidad
tecnológica para el desarrollo del
sector productivo.

Elevar la calidad por vía de la
pertinencia, la atención de las demandas
de la sociedad y los requerimientos
internacionales y del mundo del trabajo.
Incremento de plazas de tiempo
completo a perfiles deseables en las
funciones de docencia, generación y
aplicación innovadora de conocimiento,
tutoría y gestión académicoadministrativa. Facilitar el tránsito entre
educación superior y empleo o
posgrado. Impulsar la
internacionalización de la educación
superior. Fomento de estancias y
prácticas profesionales.
Ofrecer servicios educativos de calidad
para formar personas con alto sentido
de responsabilidad social que participen
de manera productiva y competitiva en
el mercado laboral. Consejos de
vinculación en las IES. Identificar y
difundir buenas prácticas de
vinculación, elaborar estudios para
fundamentar proyectos relevantes de
vinculación de las IES con el entorno.
Generación y aplicación innovadora del
conocimiento. Comercialización de
servicios que resulten de la vinculación.
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Sobre la vinculación
La vinculación que incluye
El fortalecimiento de la
La generación, transmisión y
aquellas actividades que
investigación se da para
aplicación de conocimiento como
propicien la modernización y
comprender los problemas
tareas que dependen de
la calidad de la educación
sociales. La pertinencia de la
interacción entre grupos sociales
superior, con una amplia
oferta de la educación
condiciona la equidad social. Para
participación social (por vía
tecnológica se relaciona con
la creación, innovación y
de sociedades de padres y
requerimientos productivos y de aplicación de conocimientos se
comités municipales de
las economías regionales. La
requiere apoyo educativo de
educación), con procesos de
ciencia y la tecnología para la
empresas. Ofrecer becas para
extensión y difusión de la
satisfacción de demandas
quienes estudien en programas de
cultura, enlaces sólidos entre
sociales, productivas: en la
interés para el desarrollo estatal y
la educación tecnológica y el
pequeña y mediana industria, y
regional. Participación de las IES
sector económico productivo, en respuesta a tendencias
en programas de desarrollo
así como para la realización
mundiales. La vinculación con
social, humano, cultural y
de actividades (como el
comunidades alejadas del
deportivo; su vinculación con
servicio social) que
desarrollo, no solo con el sector otros subsistemas educativos, con
coadyuven en la solución de
moderno de la economía, así
entidades gubernamentales,
problemas nacionales como la como el servicio social y la
paraestatales y del sector privado.
pobreza extrema. La
extensión en apoyo a esas
Redes entre cuerpos académico,
corresponsabilidad de niveles comunidades.
IES y centros de investigación.
de gobierno y otros actores en Relación entre niveles y
Formalización de un Consejo
el financiamiento.
subsistemas, coordinación
Consultivo de Vinculación de la
interinstitucional y de estas con Educación Superior y aumentar
sus ámbitos local y regional.
los consejos de vinculación en las
IES. Mecanismos de rendición de
cuentas a la sociedad.
Fuente: elaboración propia con base en DOF (1989, 1990, 1995, 1996 y 2001) y SEP (2001 y 2007).

Generación de conocimiento para la
equidad y la justicia. La educación
superior como vía para acceder a
mejores niveles de vida, para generar,
transmitir y aplicar conocimiento y
acceder a la economía del
conocimiento. Certificación de
competencias laborales. Uso de las
tecnologías de la información y la
comunicación que coadyuven a la
generación de redes de conocimiento y
desarrollo de proyectos intra e
interinstitucionales. Campañas de
ciudadanía, cuidado de la salud y
difusión de la ciencia dentro de las IES,
entre éstas, con las comunidades y la
sociedad en general. Coordinar las
instancias de planeación de la
educación superior de los diferentes
niveles (federal y estatal). Procesos de
evaluación entre pares.
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En las tablas anteriores se observó cómo las acciones encaminadas al establecimiento de relaciones
entre las IES y otros actores y sectores de la sociedad fueron una constante en el discurso oficial. Las
acciones identificadas en cada caso no siempre son denominadas de forma explícita como de
vinculación; sin embargo, a partir de la definición hecha aquí, se consideran en el sentido amplio
todas las actividades que se emprenden para relacionarse con otros actores, grupos de interés y/o
sectores. Cada una de estas acciones se traducirán en prácticas de los académicos universitarios, por
lo que los planteamientos de las políticas, en el discurso, han señalado una vinculación permanente,
constate y definida con claridad en acciones específicas.
Estas tablas también ubican otros aspectos a observar. En principio, la orientación de la vinculación
considera la diversidad de acepciones plasmadas en los documentos oficiales, que van desde
anotaciones genéricas, como la contribución de la educación a las necesidades o problemas del país,
hasta algunas que parecen más específicas al definir determinado rumbo, como el de la relación entre
las IES y el sector económico productivo.
En este sentido, es importante conocer en qué medida las prácticas de los académicos y funcionarios
universitarios han llevado a cabo estas acciones y si los planteamientos de programas específicos para
el logro de la calidad (entre ellos, PIFI, PROMEP, SNI y las acreditaciones ante COPAES o CIEES)
han contribuido a cumplir los pronunciamientos generales de las políticas. De tal manera que en el
ámbito de la experiencia de los actores universitarios y del seguimiento de las prácticas de vinculación
se observe cómo se ha configurado esta vinculación, las modificaciones que ha sufrido, cómo se ha
dado a partir de la implementación de los programas de políticas y cuáles han sido las directrices
institucionales en este tema.
Aunque no estén definidos como tal en los documentos oficiales, en la Tabla 1 se muestra que es
posible agrupar las actividades de vinculación en cuatro sectores. Cada uno de estos sectores tiene
identificados objetivos específicos por los cuales se busca la vinculación. Esta investigación enfatiza
los objetivos que se relacionan de manera próxima con el objeto de este estudio.
En el (a) sector social:


Contribuir a la solución de problemas nacionales.



Generación, aplicación y transmisión de conocimientos.

Para el (b) sector productivo:


Generar relaciones entre las IES y el sector económico productivo.



La generación, aplicación y transmisión de conocimiento.

En el (c) ámbito gubernamental:


Relaciones con los distintos niveles de gobierno.
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Con el (d) sector educativo:


Pertinencia del nivel superior.



Planes y programas de estudio que respondan a las necesidades sociales y productivas.



Lazos con el sector de la ciencia y la tecnología.



Impacto de las acciones de vinculación en la organización académica y pedagógica.

Como resumen, es posible distinguir:
Continuidades. Entre los aspectos comunes de los planteamientos de políticas públicas para la calidad
de la educación superior en torno a la vinculación, en esos 24 años, están su contribución para la
solución de problemas nacionales, la necesidad de la participación social en los procesos educativos
y la importancia de aspectos como: la coordinación interinstitucional —a nivel nacional entre IES y
programas y con los distintos niveles educativos—, la difusión y extensión de la cultura, la pertinencia
y flexibilidad del currículum, la coordinación de las funciones sustantivas con el servicio social, la
diversificación de fuentes de financiamiento, las relaciones de la ES con el aparato productivo, con
los distintos niveles de gobierno y con el sector de ciencia y tecnología.
En ese lapso, también hay continuidad y cierta acumulación de los contenidos de la vinculación. En
cada sexenio aparecen contenidos o tipos de vinculación sin que desaparezcan los que se plantearon
para el lapso anterior; pueden ser los mismos, pero con distintas finalidades.
Diferencias. En estos cuatro sexenios se identificaron diversas formas o tipos de vinculación que, en
el discurso, se esperó fueran llevados a cabo en diversos sectores; aquí se agruparon en cuatro: social,
productivo, gubernamental y educativo; asimismo, se observaron en varias escalas: desde la nacional,
estatal o regional; en niveles más próximos, como el institucional; por las diferentes áreas o
subsistemas de la educación superior; hasta concretarse en aspectos particulares de las prácticas
académicas relacionadas con la docencia, la investigación y la extensión.
Las finalidades se modificaron. En la administración 1988-1994, los esfuerzos se encaminaron a la
modernización educativa. En el sexenio 1994-2000, el eje fue el fortalecimiento de la formación de
los profesores y resaltan aspectos como la aplicación del conocimiento, la noción de pertinencia, las
relaciones con instituciones y entidades fuera del país, la reducción del sector productivo al mercado
de trabajo, la inclusión de comunidades y regiones en los procesos educativos, la vinculación para la
organización académica y pedagógica y los Consejos sectoriales para la vinculación.
En los siguientes dos sexenios (2000-2012), el objetivo siguió siendo la calidad, a la que se agregaron
aspectos como la equidad pues, al igual que en la administración previa, sus propuestas fueron
elaboradas con base en el enfoque de Desarrollo Humano. Sin embargo, es evidente que se dio un
impulso importante al sector empresarial y, como se vislumbró con Calderón, a la educación privada.
Con Fox aparecieron nociones como la generación, aplicación y transmisión de conocimiento y los
mecanismos de rendición de cuentas de las IES. Con Calderón se agregaron de manera explícita la
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difusión y comercialización de servicios y productos que resulten de la vinculación, la evaluación
entre pares y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la generación de
redes.
Así, entre la diversidad de formas de vinculación se distinguieron procesos de flexibilidad y
renovación curricular que consideraron el entorno local y regional y los requerimientos del sector
laboral; la coordinación de los procesos de aprendizaje con la docencia y la investigación, lo que
implicó vinculación con la realidad social; el servicio social como vía para influir en los sectores
vulnerables; las actividades de generación, aplicación y transmisión de conocimiento; la planeación
y el trabajo en red teniendo en cuenta el contexto en el que se ubican las IES; el trabajo con el sector
productivo y con otras instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales; y el
establecimiento de consejos de vinculación y la venta de servicios.
Esquemáticamente, se distingue este proceso a continuación.
Tabla 3. Diferencias y continuidades en los contenidos de vinculación
1988-1994
Finalidades/eje Modernización de
la educación

1994-2000
Formación y
actualización de
profesores
Para la
Fortalecimiento de
modernización y la la investigación
calidad de la
para la
educación
comprensión de
superior.
problemas sociales.
Amplia
Oferta de
participación
educación
social.
tecnológica con
Extensión y
base en
difusión de la
requerimientos
cultura.
económicoRelación entre la
productivos.
educación
La ciencia y la
tecnológica y el
tecnología para la
sector económico
satisfacción de
productivo.
demandas sociales
Servicio social
y productivas.
para que coadyuve La vinculación con
en la solución de
comunidades
problemas
alejadas, servicio
nacionales.
social y extensión
Corresponsabilidad para su apoyo.
gubernamental y
Relación entre
de otros actores en niveles y
el financiamiento.
subsistemas,
coordinación
interinstitucional y

2000-2006
2006-2012
Equidad y calidad en la educación

Contenidos de
la vinculación
que se
enfatizan

Generación,
transmisión y
aplicación de
conocimiento.
Participación de
empresas en la
creación,
innovación y
aplicación de
conocimientos.
Participación de
las IES en
programas de
desarrollo social,
humano, cultural
y deportivo.
Vinculación con
otros subsistemas
educativos,
entidades
gubernamentales,
paraestatales y del
sector privado.
Establecimiento
de redes
académicas.
Formalización de

Generación
de
conocimiento
para la
equidad, la
justicia y la
economía del
conocimiento.
Certificación
de
competencias
laborales.
Uso de las
tecnologías
para la
generación de
redes de
conocimiento
y desarrollo.
Campañas de
ciudadanía,
cuidado de la
salud y
difusión de la
ciencia dentro
de las IES,
entre éstas,
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de estas con sus
ámbitos local y
regional.

Continuidades

un Consejo
Consultivo de
Vinculación de la
Educación
Superior.

con las
comunidades
y la sociedad
en general.
Coordinar las
instancias de
planeación de
la educación
superior de
los diferentes
niveles.
Procesos de
evaluación
entre pares.

Contribución para la solución de problemas nacionales.
Necesidad de la participación social en los procesos educativos y la importancia
de aspectos como: la coordinación interinstitucional —a nivel nacional entre
IES y programas y con los distintos niveles educativos—.
La difusión y extensión de la cultura.
La pertinencia y flexibilidad del currículum.
La coordinación de las funciones sustantivas con el servicio social.
La diversificación de fuentes de financiamiento.
Las relaciones de la ES con el aparato productivo, con los distintos niveles de
gobierno y con el sector de ciencia y tecnología.
Acumulación de contenidos de la vinculación y novedades sexenales.

Desde el ámbito del discurso de las políticas del paradigma modernizador y de la calidad, la
vinculación es un elemento constante. Para identificar las posibilidades de definirla como paradigma,
se retomó el esquema de Surel (2008). El principio general es el hecho de considerar a la educación
superior como agente de cambio, de generación, aplicación y transferencia de conocimiento e
innovación en la sociedad.
Las hipótesis o leyes que relacionan los principios con una situación concreta abarcan la relación con
la pobreza, la ausencia de capacitación o capacidades y la falta de conocimiento en diversos sectores:
social, productivo, gubernamental y educativo, por lo que la vinculación de la universidad se concibe
como importante para la solución de problemas nacionales, como la pobreza, y se le reconoce como
espacio de generación, aplicación y transmisión de conocimientos.
Las metodologías que concretan la relación entre el Estado y determinado sector, en este caso el de
la educación superior, no parecen distinguirse en el discurso general de las políticas, ni tampoco de
manera específica como vinculación, sino que está supeditada a la docencia y la investigación.
Finalmente, la presencia de instrumentos y herramientas fue limitada, pues, aunque la vinculación
está presente en el discurso, no se desarrollaron leyes o programas específicos para ella. La mayoría
de los programas desprendidos de las políticas para la calidad se orientaron a la investigación y la
docencia, con el componente de la vinculación, pero no hay programas específicos al respecto.
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Tampoco se conformó una institución específica —diseñada desde las políticas educativas— para la
promoción o evaluación de la vinculación; esto no significa que las instituciones de ciencia, educación
e innovación no la procuren: lo hacen, pero como adjetiva de las otras funciones sustantivas. En este
marco, no puede hablarse de un paradigma de la vinculación asociado a las políticas para la
modernización y la calidad de la educación superior.
Los planteamientos y discursos sobre la calidad de la educación superior “se transforman en
programas que articulan los cursos de acción” y han marcado la agenda para el desarrollo de este
nivel educativo desde los noventa, a través de los programas federales concebidos como la forma en
la que la política pública llega a los actores a quienes está destinada (Sánchez-Saldaña, 2012: 99).
Con esta revisión, se puso de manifiesto una variedad importante de los tipos o modalidades de
vinculación expresadas a lo largo del tiempo y que dependen de las posturas —que nacen de
necesidades sociales nacionales y de lineamientos trazados por organismos internacionales— que
guían los planteamientos de las políticas públicas. De igual manera, esta variedad se plasmó en una
diversidad de prácticas académicas de vinculación. En este sentido, la presente investigación buscó
identificar las transformaciones en la vinculación universitaria a partir de que se implementan
programas que persiguen la calidad de las IES; esas modificaciones pueden hallarse en la
conformación de ciertas dinámicas institucionales y organizativas plasmadas en las prácticas de
vinculación y en su pertinencia.
1.3.2. La dimensión organizativa y procesual y la implementación de políticas
Las políticas públicas, como intervención deliberada del Estado para atender un problema público, se
implementan por vía de programas. El objetivo de la política pública es modificar actitudes, conductas
y prácticas sociales, culturales y económicas; por lo que es normal que en su implementación
encuentren filtros políticos, organizacionales e históricos del grupo o personas que reciben e
interactúan con ella, lo que la vuelve en objeto de aceptación, conflicto o negociación. La
implementación es diferente en cada contexto y con cada uno de los actores con los que interactúa.
Existe evidencia de que la evaluación de la calidad en el posgrado tiene efectos en la dinámica de los
programas, de las IES y en el posgrado en México (Sánchez-Saldaña, 2012). Los efectos de la
evaluación se reflejan, a nivel de programas, en los enfoques pedagógicos y gestión académica, en
los roles de los involucrados, en el currículo, su relación con la investigación y los problemas del
entorno; en las IES, en cambios de la organización, sus objetivos, recursos económicos y su manejo,
en las dinámicas, políticas y normas de la institución; y en el sistema de posgrado en el país, en la
cobertura, la orientación, en las comunidades científicas y en dinámica de la investigación y el
posgrado.
La implementación de las políticas es un proceso complejo que no solo se determina por su diseño,
sino por la dinámica interna de la institución; además, moldean la acción pública (De Vries y Álvarez,
2005) e incluso pueden enfrentarse a relaciones de poder que se expresan en el propio campo de las
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políticas públicas (Acosta, 2001). De manera concreta, las políticas de calidad pasan por varios
peldaños desde su diseño. Un primer nivel es el del subsistema de educación superior; luego, las
instituciones que lo conforman; posteriormente, se traduce en acciones específicas (Silva, 2008).
Estas acciones son llevadas a cabo por actores concretos que interactúan con los programas de las
políticas públicas y que generan una relación de adopción, adaptación o rechazo.
Esto muestra la existencia de peldaños entre (1) el diseño de una política pública, (2) la
implementación de ésta por vía de programas, (3) la recepción no pasiva que los actores hacen de ella
y (4) las prácticas académicas que resultan de ello. Los enfoques para el análisis de las políticas y de
la política6 tienen en común la consideración de que las políticas se diseñan en el ámbito de los
tomadores de decisión, de los cuales pasan a la burocracia para luego llegar a su destinatarios; es
decir: “toman forma en interacción con los actores cuyo comportamiento buscan modificar” (De Vries
y Álvarez, 2005: 92).
En la educación superior, las lógicas de los cambios de las políticas federales desde finales de los
ochenta han tenido efectos institucionales no solo entre las IES sino también en su interior,
transformando diversos procesos mediante los que “nuevas estructuras de gestión, de administración
y de organización han aparecido en los contextos universitarios” (Acosta, 2013: 91). La manera en la
que se transfieren las políticas en la educación superior no es lineal ni homogénea: implica llevar a
cabo procesos de asimilación complejos y existen motivaciones en los actores para implementarla,
ya sea voluntarias o de coerción (directa o indirecta) (Sánchez-Saldaña, 2012).
De acuerdo con Acosta (2000), las relaciones entre la instrumentación de las políticas y los cambios
institucionales se resuelven a través de lo que denomina ensamblajes conflictivos, llamados así porque
representan el resultado de un conjunto de interacciones y juegos de ajuste entre las universidades y
el gobierno, lo que en términos de Ball (1994) se abordará como micropolítica. En el lapso 19881994, en la educación superior mexicana esos ensamblajes se dieron a través de diversos asuntos
establecidos por el gobierno federal, tales como la evaluación, el financiamiento, la deshomologación
del personal académico, la investigación y la organización y administración (Acosta, 2000).
En las IES, con la intención de dar cumplimiento a requerimientos que les permitan acceder a ciertos
incentivos, los académicos pueden encaminar sus acciones de una manera específica sin tener
modificaciones de fondo, solo de forma (Silva, 2008). De tal manera que el cumplimiento de
indicadores para alcanzar un mejor puntaje en procesos de evaluación o acreditación no
necesariamente refleja mejora de los procesos de aprendizaje o enseñanza (Luengas y Sáenz, 2008),

6

En el ámbito de la gestión pública se distingue entre polity, politics y policy y aunque en nuestro idioma no
hay una distinción clara entre ello, se refieren a distintos aspectos: polity (instituciones, reglas y normas:
estructura), politics (conductas, formas de organización, negociaciones: procesos) y policy (decisiones como
producto de la política: resultados).
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al punto en que puede reportarse el cumplimiento de actividades centradas en los alumnos pero éstos
no las perciben (Buendía, Sampedro y Acosta, 2013).
Esta dinámica impacta de manera importante en la estructura organizativa dada al interior de las IES.
Puede haber modificaciones sustanciales o bien solo procesos de simulación, en todo caso ni la
institución ni sus actores actúan como receptores pasivos, sino que es un contexto dinámico, un
contexto de interacción. En este sentido, las IES, sus actores e intereses son mediadores del proceso
de implementación de las políticas públicas a través de programas que implican que los actores
universitarios desarrollen, en algún grado, acciones de distintos tipos o modalidades de vinculación.
1.3.3. La implementación de programas federales en las IES: los procesos y las prácticas
académicas de los actores institucionales y la vinculación
Al analizar los planes de desarrollo de los cuatro sexenios que impulsaron las nociones de
modernización y calidad en educación superior (1988-2012) se identificaron actividades de
vinculación variadas, que a su vez implican realizarse y observarse en distintos niveles (Tabla 1).
Cuando se plantea que las IES se enlacen con agentes externos para, por ejemplo, solucionar
problemas nacionales o establecer relaciones con IES del extranjero, la vinculación se ubica en el
nivel macro. Sin embargo, pueden establecerse relaciones en un nivel más próximo, en los ámbitos
local y regional, tales como la diversificación de la oferta considerando las características del
contexto; la generación, aplicación y transmisión de conocimiento o la elaboración de estudios para
desarrollar proyectos de vinculación; la pertinencia de la oferta educativa o la articulación entre
investigación, difusión y docencia para mejorar el aprendizaje; la promoción de campañas de salud o
ciudadanía entre universidades y con su entorno inmediato; la generación de consejos de vinculación,
el fomento de la participación social o la venta de servicios.
Con independencia del nivel del que se trate, cada una de estas actividades se concreta en acciones
de los actores universitarios y se plasma en su organización interna y en sus prácticas académicas
cotidianas al momento de establecer procesos de vinculación con los sectores social, productivo,
gubernamental y educativo. Esto se explica debido a que los programas por los cuales se implementan
las políticas de calidad “han determinado en buena medida el perfil de las restricciones y
oportunidades de acción de estudiantes, profesorado y directivos universitarios” (Acosta, 2013: 95).
Los cambios dados desde los ochenta también se enfocaron en la administración, con un énfasis que
pareció dejar de lado aspectos relacionados con el currículum o la atención a las demandas sociales:
“los cambios que están ocurriendo en el carácter y orientación de las universidades impactan a su
gobierno interno, a la definición de sus políticas y a la manera como se toman las decisiones
académicas e institucionales” (Didriksson, 2002: 377).
Ahora bien, estos argumentos conducen, en muchos de los casos, a la orientación y modificación de
objetivos institucionales y de prácticas académicas en un rumbo. Las políticas de la calidad, al dar
acceso a incentivos para la obtención de recursos y al prestigio de las IES y de los profesores, pueden
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delimitar las acciones hacia la consecución ya no de metas a largo plazo o proyectos sociales
trascendentes, sino al alcance de ciertos indicadores, dejando de lado otros aspectos relevantes como
la vinculación congruente con la pertinencia social.
El rol que ha asumido el Estado en la educación superior por vía de sus lineamientos de políticas y la
concreción de sus programas no solo se ha abocado a la modificación de los mecanismos de
financiamiento y planeación, sino que ha impactado también en la “redefinición de los valores
académicos” (Kent, 2009b: 52), de tal manera que se modifican las reglas del juego de las
universidades, incluso por vía de la promoción de reformas para ser congruentes con las políticas
planteadas por del gobierno (Acosta, 2000).
Las modificaciones incentivadas por las políticas públicas pueden ser contraproducentes si no se
consideran los contextos. Se ha demostrado a nivel internacional que los instrumentos financieros
solo alcanzarán sus efectos si se acompañan de cambios organizativos por vía de políticas que sean
congruentes entre sí y con su contexto social, político y económico (García de Fanelli, 2007 en Kent,
2009b).
De tal manera que, en el contexto de la educación superior, las políticas públicas, junto con las
políticas institucionales, son los mecanismos a través de los cuales se otorgan incentivos que impactan
en la formulación de decisiones individuales (Acosta, 2013). Por tanto, es viable argumentar que los
programas de las políticas públicas tienen efectos en la diversidad de aspectos que se consideran al
tomar decisiones en torno a los planes y programas de su oferta educativa, la contratación de
profesores, los proyectos de investigación y la organización de las prácticas académicas. Así lo
demuestra Acosta (2015) con los programas de financiamiento extraordinario, mismos que están
asociados a las políticas de calidad.
Con base en la revisión hecha hasta ahora, el objeto de estudio puede sintetizarse en las
transformaciones dadas en la vinculación universitaria en el marco de los programas derivados de las
políticas públicas para la calidad de las IES, y observarse en las dinámicas institucionales y las
estructuras organizativas que se reflejan en las prácticas de vinculación de los actores universitarios,
así como en la pertinencia de dichas prácticas.
Debido a que se pretenden identificar los cambios en la vinculación, es necesario recurrir a un estudio
de caso que permita observar el proceso y ver en perspectiva esos cambios. El contexto para ello fue
la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) que, desde la década de los setenta, junto con otras
universidades públicas del país, se distinguió por procesos de vinculación social importantes, que
fueron emprendidos en diálogo con un entorno mayor de cambios sociales y políticos, entre los que
se halla la modificación de las políticas públicas nacionales. De manera especial, en los noventa se
inició un proceso de “modernización” de la educación que aquí se consideró como el inicio de las
políticas de la calidad actuales, por lo que el referente temporal fue esa década, y se compararon las
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prácticas antes y después de la misma. En el siguiente apartado, el objeto de estudio es abordado con
mayor profundidad.

1.4 Marco contextual
La definición de las políticas públicas para la educación superior tomando como referencia la noción
de calidad y uno de sus elementos —la pertinencia— es importante a la hora de analizar la vinculación
universitaria, pues ésta se constituye en una serie de respuestas de la universidad a las expectativas
sociales. Así, las respuestas que las universidades tienen ante las necesidades sociales pueden
agruparse en torno al concepto de vinculación.
En este apartado se aborda cómo las políticas públicas pasan de los planes nacionales de desarrollo
al diseño de programas y a su implementación, que es redimensionada por los actores en las
instituciones y en su organización. Puede argumentarse que las políticas públicas influyen,
condicionan, orientan o aportan elementos para la configuración o reconfiguración de las prácticas
que son construidas históricamente.
En este apartado se harán algunas precisiones que permiten comprender el caso que se construye para
su análisis: el de la UAZ. Para ello, se consideraron las distintas características de su quehacer a lo
largo del tiempo. Antes de ello, se contextualiza a la institución en el marco de la educación superior
en el país y en el estado de Zacatecas de acuerdo con sus particularidades socio-económicas.
1.4.1. La UAZ en el marco de la educación superior
El sistema nacional de educación superior en el país es heterogéneo; ha tenido consecuencias
importantes a partir de las políticas públicas implementadas desde la década de los noventa, tales
como el crecimiento de la matrícula, la diversificación de la oferta con la creación de instituciones
tecnológicas y otras, el incremento en la oferta de posgrado, la consolidación del sector privado y la
expansión territorial (Rodríguez Gómez, 2015). Todos estos cambios “alteraron los patrones de
funcionamiento histórico de la educación superior mexicana y colocaron en perspectiva las fuerzas
que modificaron ideas, mecanismos y prácticas en el campo universitario mexicano” (Acosta y Gama,
2013: 253).
En ese campo universitario se ubica el subsistema de universidades públicas estatales y autónomas,
que se conforma con las instituciones que “son organismos descentralizados de los gobiernos de los
estados y desarrollan las funciones de docencia, generación y aplicación innovadora del
conocimiento, así como extensión y difusión de la cultura” (Rubio, 2006: 28-29). Este subsistema, al
que pertenece la UAZ, es el que mayores transformaciones sufrió entre 1988 y 2006 como efecto de
las políticas instrumentadas en el lapso, pues “iniciaron su penoso tránsito hacia la sobrerregulación
gubernamental” (Hernández, 2011: 101).
De manera específica, durante el periodo 1982-1994, las relaciones gobierno-universidades públicas
cambiaron por dos motivos principales: por un lado, la influencia de nuevas ideas y, por el otro, con
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la defensa o reacomodo de ciertos intereses; lo cual ocurrió en el contexto del agotamiento del ciclo
desarrollista en México. Entre esos años se dio “un lapso de ensamblajes conflictivos entre la
instrumentación de políticas federales de educación superior y los procesos de cambio que impulsaron
las autoridades y los grupos de dirigentes de las universidades” (Acosta, 2000: 17-18).
Los cambios de ese momento no se vivieron de la misma forma en las distintas instituciones de
educación superior. Acosta (2000) identifica las universidades que trataron de adaptarse a este
proceso por vía de reformas; otras estaban en un estado que denomina de “parálisis”; en tanto que
otras intentaron cambios institucionales sin mucho éxito debido a los conflictos internos; para el autor,
la UAZ pertenece a este último grupo.
Sin embargo, en la UAZ se llevaron a cabo reformas internas aun antes del periodo 1982-1994,
siempre con la constante negociación; en estos procesos, los actores identifican un sometimiento de
las prácticas académicas ante “prácticas clientelares, exigencias de grupos de interés, cálculos
políticos por la obtención de puestos y representaciones” (Acosta, 2014: 16).
1.4.2. El contexto de la investigación
Actualmente, la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” es la institución más
grande y antigua del estado. Su historia se remonta al siglo XIX, aunque fue en 1968 cuando el
Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas se transformó en lo que hoy es la UAZ. La realidad
socioeconómica en la que se inscribe la institución es sistematizada en los siguientes aspectos
generales:
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2010 Zacatecas contó
con más de un millón y medio de habitantes; 59% de su población estaba distribuida en el área urbana
y 41% en la rural; el promedio de escolaridad fue de 8.6 años. En 73% de la entidad se presenta clima
seco y semiseco, con una franja agrícola en la que se practican las modalidades de riego y temporal,
siendo los principales cultivos: maíz, avena, trigo, frijol, chile, sorgo, nopal y durazno. El porcentaje
de personas dedicado a actividades primarias es de 7.48; secundarias, 45.35; y terciarias, 47.16. En
2012, la pobreza de Zacatecas era de 54.2%, contexto en el cual la UAZ es “la principal fuente de
empleo en la Entidad, después del estado” (Castillo, 2014: 179).
En 2016, la UAZ contaba con 35,786 estudiantes, distribuidos porcentualmente en las diversas áreas
de la siguiente manera: Ciencias agropecuarias, 4.35; Arte y cultura, 1.49; Ciencias básicas, 2.02;
Ciencias de la salud, 17.7; Humanidades y educación, 5.3; Ingenierías y tecnologías, 11.4; Ciencias
sociopolíticas y económico administrativas, 26.4; y nivel medio y medio superior, 31.8 (UAZ, 2016).
Como resultado de la Reforma de 1999, se presume un modelo académico por áreas (UAZ, 2012),
sin embargo, la flexibilidad del currículum y de los perfiles académicos que implicó ese modelo de
áreas no se consolidó en su totalidad, de tal forma que la estructura napoleónica siguió presente.
En ese mismo año, la oferta educativa fue de 95 programas: diez doctorados, de los cuales seis estaban
acreditados; 30 maestrías, 12 de ellas acreditadas; 14 especialidades, una acreditada; 39 licenciaturas,
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con 29 de ellas acreditadas; un programa de preparatoria con trece planteles; un programa de
secundaria (UAZ, 2016) y un Centro de cuidado infantil. Los programas de licenciatura acreditados
se identificaron como de buena calidad; en tanto, fueron 18 los posgrados inscritos en el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad: seis doctorados, once maestrías y una especialidad.
De los poco más de tres mil profesores universitarios en el nivel superior, son Profesores de Tiempo
Completo 1,006; 916 con posgrado; 464 profesores con perfil deseable; 162 inscritos en el Sistema
Nacional de Investigadores (SIN); y 93 cuerpos académicos (UAZ, 2016). La UAZ forma parte de la
ANUIES y del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex).
Al igual que otras universidades, la UAZ ha estado en constante gestión de recursos por adeudos
importantes al fondo de ahorro para el retiro de los trabajadores. Además, los contratos colectivos de
trabajo no cuentan con respaldo en jubilación dinámica, salario y prestaciones y hay ausencia de
respaldo económico en el presupuesto para el soporte de la plantilla académica que se ejerce sobre la
autorizada (UAZ, 2012).
1.4.3. La UAZ a través del tiempo
Desde la década de los sesenta, la UAZ, junto con otras universidades, comenzó su identificación
como una universidad de izquierda que, con el inicio del siglo XXI, constató un desgaste de sus
ideales. El origen de sus movimientos se dio debido a una concepción de la universidad como espacio
para la democratización ante un régimen autoritario, gestándose así la universidad democrática,
científica, crítica y popular (UDCCP) (Acosta, 2014).
La UAZ ha vivido tres procesos importantes de reforma interna en 1971, 1988 y 1998. En cada caso,
se “tuvo como eje central implícito o explícito la reorganización de la misión, proyección y acción de
la academia en lo social, lo político y lo organizativo” (Castillo, 2014: 180). Sin embargo, diversos
trabajos coinciden en que la última reforma no se consolidó y que esos aspectos, sobre todo la relación
e influencia mutua entre la UAZ y su contexto estatal, se ha desgastado (Castillo, 2014; Acosta, 2014;
Meza y Villafaña, 2014).
Los sesenta y setenta
Fue en esas décadas cuando, ante la búsqueda del deber ser luego de la obtención de la autonomía en
1968, se dio un ambiente de debate y reflexión al interior de la universidad en espacios generados por
los estudiantes y por los profesores; esto condujo al Primer Foro de Reforma de 1971 (Castillo, 2014).
El debate trascendió el espacio universitario y enriqueció de manera recíproca a la institución y a la
sociedad. En diversos casos, el enlace del proceso fue el sector estudiantil, que era buscado por
diversos actores de la sociedad, quienes requerían su acompañamiento y apoyo: “En un inicio fueron
mineros, en seguida campesinos y muy pronto se acordó formar un frente amplio de alumnos,
maestros y otros grupos. Así surgió el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ)” (Meza y
Villafaña, 2014: 48). El FPLZ nació en enero de 1974 con doce puntos programáticos aprobados por
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unanimidad por los participantes de la conformación: veintisiete organizaciones de diferente
naturaleza —campesina, sindical, estudiantil, popular—, además de otros simpatizantes y activistas.
Los doce puntos tenían sustento en un diagnóstico crítico de los ámbitos socioeconómico y político
del estado (Remedi, 2008).
El FPLZ ha sido una de las organizaciones más importantes de la historia de la universidad. Ese
movimiento llevó a profesores y estudiantes a diversos municipios y comunidades, donde brindaron
acompañamiento participativo en procesos de conflicto. Esto le dio a la UAZ legitimidad con esos
grupos, pero también conflictos con grupos de poder zacatecanos, hasta el punto de enfrentamiento
con el ejército y la policía judicial (Meza y Villafaña, 2014). La creación del FPLZ representó el
esfuerzo universitario por “dar respuestas justas a las grandes asimetrías económicas, sociales,
políticas y culturales que prevalecían en la realidad, las que iban de lo económico a lo cultural,
pasando por lo social y lo político en la entidad zacatecana” (Castillo, 2014: 28).
Meza y Villafaña consideran que todo este proceso desencadenó la democratización en la institución
en dos sentidos. En primer lugar, en el aspecto académico, con una inclusión de enfoques e ideologías
diversos; en segundo, con la democratización del conocimiento: “muchos jóvenes hijos de familias
asalariadas y de escasos recursos pudieron profesionalizarse” (2014: 53). Otros beneficios percibidos
por los autores fueron el reconocimiento social de la labor universitaria y la democratización de los
mecanismos para elegir a las propias autoridades.
La participación-intervención de la universidad en las dinámicas sociales y políticas de Zacatecas la
fue perfilando como una UDCCP. Al mismo tiempo que se gestaba el proceso electoral interno de
1971, los grupos llamados del viejo régimen se encontraron con los emergentes, que luego derivaron
en una diversidad mayor cuya composición estuvo “permeada por divisiones de distinto signos e
influencias partidarias, a lo interno y externo de la UAZ” (Castillo, 2014: 182).
Los ochenta
En la década de los ochenta inició un proceso de cambio en el financiamiento de la educación superior
pública en Latinoamérica: fue restrictivo y se acompañó de una crisis en el país (Castillo, 2014). Los
importantes movimientos que la UAZ emprendió con su contexto fueron debilitándose a partir de
circunstancias internas —tales como las crisis vividas en la universidad— y externas, que venían
dadas por los primeros programas para la evaluación. La situación continuó y, desde diversas
perspectivas, condujo a una dinámica de individualismo académico (Meza y Villafaña, 2014).
Según algunas posturas, la universidad vinculada con los movimientos populares de la década de los
setenta comenzó a abandonarse desde la rectoría que inició en 1984, pues en ella se asumió
acríticamente la política federal. En ese contexto se dio un proceso de polarización interna que llevó
a una reforma en 1988 (Arteaga y Delgado, 2002).
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La reforma que se emprendió en esta década adquirió más características políticas que académicas:
se llevaron a cabo acuerdos para la obtención de espacios administrativos a partir del número de votos
en los procesos electorales. De esta forma, los esfuerzos por la vida académica se vieron opacados
por los acuerdos políticos de tal forma que ciertos actores fueron entrando en el gerencialismo
burocrático que emergió por las políticas federales para la modernización (Castillo, 2014).
La ruptura con la tradición de la universidad zacatecana coincide con la entrada a la institución de las
políticas para la modernización y con el posicionamiento de la agenda político-electoral sobre la
académica. A pesar de que en este momento el rector se identificaba con el Partido Socialista
Unificado de México (PSUM), es en la elección interna de 1992 cuando se asume el impulso del
proyecto de universidad-partido (con el Partido del Trabajo), proyecto que trajo prácticas clientelares
y pragmáticas (Arteaga y Delgado, 2000).
Esas modificaciones se observaron en las agendas de la educación superior cuando las políticas de la
modernización enfatizaron temas como la evaluación, el mejoramiento de la calidad y el
financiamiento diferencial (Acosta y Gama, 2013). En la UAZ, la adaptación a las políticas
modernizadoras de fines de los ochenta y principios de los noventa ha sido más bien pragmática
(Acosta, 2014: 17). Se ha promovido una visión gerencial que ha relegado la relevancia de la
academia y su rol en la promoción del desarrollo social (Castillo, 2014: 107).
Sin embargo, en la reforma 1998-2000 se encuentran asentadas las políticas impulsadas en la
administración de Salinas de Gortari, al mismo tiempo que al interior se plantea lo que parece ser el
rescate de la tradición democrática, científica, crítica y popular de la UAZ. Debido a ello, se hace
énfasis en ese proceso de Reforma y se toma como punto de referencia en el antes y después de las
prácticas de vinculación en la historia de la institución.
Los noventa
De manera especial, en la Reforma de 1998 se hizo explícita la necesidad de que el conocimiento
generado en la universidad se vinculara y proyectara en el desarrollo del Estado, en diversos ámbitos
y a partir de bases organizativas. Sin embargo, “esos cambios no se llegaron a plasmar en la realidad
[...] se dejó en las penumbras al proyecto original, según la opinión de muchos académicos” (Castillo,
2014: 207). Este momento se corresponde históricamente, entre otros acontecimientos, con la
continuidad de las políticas públicas que desde el sexenio salinista se impulsaron para la
modernización del país.
Desde entonces se ha desarrollado una diversidad de programas que se desprenden de esas políticas
públicas. Así nació el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1984 (CONACYT); en 1996
surgió el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). También se echaron a andar otros
programas públicos que involucraban la planeación de las IES, tales como los Programas
Institucionales de Desarrollo (PDI), en 1994, y los Programas Integrales de Fortalecimiento
Institucional (PIFI) en 2001 (Hernández, 2011).
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Sobre los organismos responsables de la evaluación y acreditación de las IES, hay que decir que los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) se crearon en
1991, en tanto que el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) surgió en el
año 2000 (Silas, 2013). Estos son solo algunos de los programas y organizaciones para la calidad y
su acreditación, mismos han actuado de manera acumulada en la realidad institucional de las IES, así
como en la organización y respuesta de sus actores.
En este contexto cobra relevancia la investigación en torno a la influencia que esas políticas han
tenido en la vida universitaria, si es que han modificado la identidad universitaria en un aspecto tan
sensible como la vinculación que con el entorno intenta coadyuvar a la solución de sus problemas y
para estructurar su vida interna, tal como sucedió décadas atrás: “El vínculo que estableció la UAZ
con sectores populares dependió de su propia dinámica. La vida de los universitarios adquirió su
mejor significado dentro del movimiento social y éste a su vez fortaleció su dinámica interna” (Meza
y Villafaña, 2014: 53).
Como se ha podido constatar en este breve recorrido, el imaginario respecto a las funciones, fines y
organización de la educación superior ha sufrido modificaciones como producto de la disminución
del financiamiento público, el aumento de la demanda, la creciente expansión de la educación privada
sin suficiente regulación y la primacía de la rendición de cuentas por encima de la propia
responsabilidad social de la universidad pública (Acosta y Gama, 2013). De aquí la relevancia de
revisar la influencia de las políticas que enmarcaron estos acontecimientos, teniendo como eje la
Reforma de 1998, en la que se contraponen estas situaciones con los resolutivos que buscan rescatar
aquello que distinguió a esta institución en los setenta.

1.5. Preguntas y objetivos de la investigación
Con base en la revisión realizada hasta ahora, es posible hacer una síntesis del problema de
investigación:
Se buscó conocer los cambios dados en la vinculación universitaria en el marco de la implementación
de las políticas para la calidad con el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La investigación
se dio a partir de la comparación de dos periodos de tiempo: el que va desde la constitución de la
universidad autónoma, en 1968, hasta finales de la década de los ochenta; y el de los procesos dados
durante la implementación de las políticas de los noventa hasta la primera década de este siglo.
A través del análisis de las perspectivas de diversos actores universitarios de corrientes políticas
distintas, con roles diferentes a lo largo del tiempo y de fuentes primarias y secundarias, se buscó
identificar el nivel de influencia que los programas derivados de las políticas de calidad tuvieron en
los cambios que sucedieron en los procesos de vinculación en las últimas dos décadas.
Es decir, el centro de la investigación estuvo en analizar la forma en la que los procesos de vinculación
desarrollados por los actores universitarios a lo largo de cuatro décadas fueron cambiando sus
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interlocutores y objetivos y pasaron de responder las demandas de sectores marginados de los
beneficios de la universidad (pertinencia social), a priorizar una pertinencia con respecto a demandas
de evaluación y cumplimiento de indicadores derivada de los programas de las políticas para la
calidad de la educación superior. El hecho resulta contradictorio en el discurso de las políticas que se
revisó arriba y con la historia de la UAZ. En este sentido, se buscó determinar la influencia que los
programas de calidad tuvieron en la producción del subsistema de vinculación universitaria. Por lo
tanto, el objeto de estudio fue la vinculación universitaria en distintos momentos, contextos y con
diferentes actores.
Los programas derivados de las políticas son interpretados por los actores universitarios y se traducen
en acciones específicas de vinculación. Los actores llevan a cabo ese proceso de interpretación a partir
de su historia y la de la institución, sus relaciones de poder, de conflicto, negociación y sus intereses
individuales y colectivos.
La pregunta general de investigación fue:
¿Cómo se modificó la vinculación en la universidad —y cómo incidió ello en la pertinencia— a partir
de que sus actores interactuaron con programas derivados de las políticas federales para la calidad
impulsadas en la década de los noventa?
Las cuatro preguntas secundarias que permitieron responder la pregunta general fueron:
a. ¿Cómo se configuró la vinculación universitaria en las décadas de los setenta y ochenta?
b. ¿Cuáles fueron las características de las prácticas de vinculación construidas por los actores
universitarios en su interacción con los programas de las políticas de calidad al ser
implementados?
c. ¿Qué elementos permiten identificar si los tipos o formas de vinculación —generadas a partir
de la implementación de los programas de las políticas de calidad— se corresponden con la
vinculación y la pertinencia social de la universidad?
d. ¿Qué factores incidieron en la modificación, eliminación o reconstrucción de prácticas de
vinculación existentes antes de la década de los noventa?
El correspondiente objetivo general fue:
Explicar la incidencia que las modificaciones de la vinculación tienen en la pertinencia de la
universidad cuando los actores universitarios interactúan con programas de las políticas de calidad
para las IES.
En correspondencia con las preguntas secundarias, se plantearon los objetivos específicos:
a. Analizar la configuración de la vinculación universitaria antes de la puesta en marcha de las
políticas para la modernización impulsadas en la década de los noventa.
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b. Analizar las prácticas de vinculación construidas por los actores universitarios a partir de que
interactúan con los programas de las políticas de calidad.
c. Analizar los elementos que constituyen los tipos o formas de vinculación generados a partir
de la implementación de programas de políticas de calidad respecto a la vinculación y la
pertinencia social.
d. Analizar los factores que intervinieron en la modificación, eliminación o reconstrucción de
las prácticas de vinculación dadas a lo largo del tiempo.

1.6. Supuesto/hipótesis
Por los planteamientos que se han hecho para el desarrollo de esta investigación, se parte del supuesto
de que, en el proceso de trayectoria, las políticas públicas son interpretadas por los actores, quienes
reciben/incorporan/rechazan los lineamientos que vienen dados por los programas de dichas políticas,
modificando su organización interna y sus prácticas en el contexto de las relaciones de micropolítica.
Esto ocurre en el marco de un tipo de organización particular (la universidad) que, entre otras
características, tiene una distribución heterogénea de procesos entre sus componentes, al ser una
organización débilmente acoplada, compleja y con un sistema social y autopoiético del que la
vinculación es un subsistema. En este sentido, los programas de las políticas públicas para la calidad
de la educación superior orientan la actividad universitaria hacia determinadas acciones que estimulan
o inhiben las prácticas de los académicos en relación con los procesos de vinculación que se
corresponden con la pertinencia social.
Tanto el sustento de este supuesto de investigación como la posibilidad de aportar elementos para la
comprensión del problema se dio a la luz de un acercamiento teórico metodológico que se expone a
continuación.
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2. Marco teórico
En este capítulo se hacen los planteamientos sobre las perspectivas utilizadas para los temas tratados
en el caso de estudio, argumentando los posicionamientos teóricos por los que se optó. La intención
fue construir un acercamiento al problema planteado desde el ámbito de la comprensión de la realidad
social hasta las prácticas de los actores universitarios.
Para lo anterior, se parte del constructivismo social. Posteriormente, se plantea la visión de la
universidad como sistema social, complejo y autopoiético y la concordancia de esta visión con los
procesos de vinculación por la relevancia del entorno. En seguida, se revisa el involucramiento de la
universidad con el entorno a través de las relaciones que se establecen entre grupos de interés.
Asimismo, se hace una revisión del marco de análisis de las políticas públicas, sus enfoques y las
aproximaciones propias de la implementación, a través de la trayectoria de políticas y la micropolítica.
Para finalizar, se revisan los elementos que permitieron observar las prácticas de los actores
universitarios respecto a la pertinencia.

2.1. El constructivismo social
En términos generales, en ciencias sociales, el constructivismo concibe a la realidad como
construcción social, por lo que es relativa y su acceso científico es limitado debido a que cada
individuo la percibe de manera distinta. Existen diferentes vertientes del constructivismo; en el campo
de la educación se distinguen tres principales (Tabla 4).
Tabla 4. Vertientes del constructivismo
Variante/características Cognitivo
Representante

Piaget

Qué se construye

Estructuras generales
de
conocimiento,
ligado a categorías
universales

Cómo se construye

Orientación sociocultural
Vygotsky

Construccionismo
social
Berger y Luckmann
Kenneth Gergen
Artefactos culturales o
sociales
históricamente
localizados

Actividad semiótica
mediada que junta la
variedad de formas
que tienen los sujetos
de
reconstruir
significados
culturales
Por una forma concreta de organización social

Mecanismos
autorreguladores
Conocimiento
No es innato, es una construcción del sujeto en su interacción con el
entorno
Fuente: elaboración propia con base en Serrano y Pons (2011) y Gergen (1985).
En esta investigación se recurrió a la variante del construccionismo, que tiene como representantes a
Berger y Luckmann (2006), quienes a su vez coinciden con planteamientos dados desde las ideas de
Alfred Schütz (1993) y de Gergen (1985).
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El planteamiento de esta vertiente del constructivismo se da en la definición de las tareas que debe
desarrollar la sociología del conocimiento, de ahí una distinción respecto a las variantes que nacen en
el ámbito psicológico. Berger y Luckmann (2006) parten de la idea de que la sociología del
conocimiento habrá de centrarse en lo que la gente conoce como una realidad en su vida cotidiana o
no-teórica “Dicho de otra manera, el ‘conocimiento’ del sentido común más que las ‘ideas’ debe
constituir el tema central de la sociología del conocimiento. Precisamente este ‘conocimiento’
constituye el edificio de significados sin el cual ninguna sociedad podría existir” (Berger y Luckmann,
2006: 29).
La tesis central de los autores es “que la realidad se construye socialmente y que la sociología del
conocimiento debe analizar los procesos por los cuales esto se produce” (Berger y Luckmann, 2006:
11). El proceso por el cual se da esa construcción también está relacionado con la vivencia dada en
el “Aquí” y el “Ahora” a partir de un cumulo de vivencias anteriores (Schütz, 1993).
En este planteamiento, la realidad es asumida como la cualidad de los fenómenos que es
independiente de la propia voluntad, en tanto que el conocimiento se refiere a la certeza de que dichos
fenómenos son reales y que tiene características particulares y propias (Berger y Luckmann, 2006:
11). Los autores sostienen que la sociología del conocimiento debe estudiar no solo cómo el
conocimiento se desarrolla, se transmite y subsiste en la diversidad de situaciones sociales, sino
también los procesos a partir de los cuales ello es posible, es decir, cómo se “cristaliza” la realidad
en la persona.
Destaca la realidad de la vida cotidiana, que resulta normal o evidente para la persona, está dotada de
naturalidad y “se organiza alrededor del ‘aquí’ de mi cuerpo y el ‘ahora’ de mi presente” (Berger y
Luckmann, 2006: 37). En ese contexto se da también el conocimiento de sentido común, que es
compartido con otros en las rutinas de la vida cotidiana.
La realidad de la vida cotidiana está compartida con los otros; la vía para ello es el lenguaje, que
también es compartido con los otros. Para comprender la vida cotidiana es necesario comprender el
lenguaje. Es a partir de éste que se tipifican las experiencias que luego son incluidas en categorías
amplias en las que adquieren significado. En este sentido, “mis experiencias biográficas se incluyen
constantemente dentro de ordenamientos generales de significado que son reales tanto objetiva como
subjetivamente” (Berger y Luckmann, 2006: 56).
El lenguaje permite trascender el “aquí y el ahora” al establecer puentes en la realidad que se concibe
en la vida cotidiana, integrándolos en un conjunto significativo; sin embargo, puede trascender la vida
cotidiana por sus dimensiones espaciales, temporales y sociales (Berger y Luckmann, 2006).
Finalmente, otro elemento que resulta importante en el planteamiento del constructivismo desde
Berger y Luckmann es el hecho de que el hombre se desarrolla en interrelación con el ambiente,
mismo que puede ser natural o humano, es decir, cultural y social, que se encuentra mediatizado por
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otros significantes: “La auto-producción del hombre es siempre, y por necesidad, una empresa social”
(2006: 69-70).
Se distingue congruencia entre la postura del constructivismo planteada por estos autores y la que
expone Gergen (1985), en el ámbito de la psicología, sobre la investigación desde el construccionismo
social, entendida como la que “se ocupa principalmente de explicar los procesos mediante los cuales
las personas describen, explican o de alguna otra forma comprenden el mundo en el que viven
(incluyendo a sí mismos)” (Gergen, 1985: 266).7
Estos aspectos permiten definir este marco como el adecuado para el planteamiento de la
investigación. Se partió de la noción de que el conocimiento se construye social y cotidianamente en
la interacción con los otros. La vía por la que se da la construcción tiene una fuerte base en el lenguaje,
que permite trascender el presente, de ahí que sea éste el mecanismo que permita comprender la
experiencia de los actores en el contexto de su vivencia en los procesos históricos y actuales de la
universidad.

2.2. La Universidad como sistema
En este mismo sentido, se concibe que la Universidad es parte de una realidad compleja. Y es también
un sistema complejo: se trata de una “representación de un recorte de esa realidad, conceptualizado
como una totalidad organizada [...] en la cual los elementos no son ‘separables’ y, por tanto, no pueden
ser estudiados aisladamente” (García, 2006: 21). Asimismo, la Universidad es una organización
compleja como producto “de largos y complicados procesos interactivos entre el Estado y diversas
fuerzas, grupos y élites de la sociedad” (Acosta, 2000: 51) ante la búsqueda por forjar un espacio
institucionalizado para la formación y la difusión del conocimiento.
Los sistemas de estas características están constituidos por una serie de elementos que son
heterogéneos y que están en interacción, lo que implica que se compone de subsistemas que a su vez
son parte de “dominios materiales” de una diversidad de disciplinas (García, 2006). En este sentido,
el estudio del fenómeno consideró una diversidad de perspectivas para intentar su comprensión
integral y ofrecer explicaciones próximas a la realidad.
De acuerdo con Morin (1990: 32), la complejidad es un tejido “de constituyentes heterogéneos
inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple”; se trata de un “tejido de
eventos, acciones interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro
mundo fenoménico [...] [y] se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable,
del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre”.
En el ámbito de las organizaciones, un todo se asume como complejo: “es más y, al mismo tiempo,
menos que la suma de sus partes” (Morin, 1990: 122). En todos los niveles de organización complejos
es posible identificar tres causalidades: la causalidad lineal, en la que una cosa produce determinados

7

Traducción propia.
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efectos; la causalidad circular retroactiva, la influencia de producción en función de necesidades
exteriores donde un efecto “retroactúa” para estimular o no; la causalidad recursiva, que significa qué
efectos y productos son necesarios; el producto es productor (Morin, 1990).
En este sentido, un productor (sociedad o empresa) produce y se auto produce: “así es que los
individuos, en sus interacciones, producen a la Sociedad, la cual produce a los individuos que la
producen” (Morin, 1990: 123).
Se asumen a las universidades como sistemas sociales que cuentan con una dinámica de relaciones
inherente a la organización y a la estructura, por lo que también se analizaron de esa forma. Un
elemento central en las organizaciones que se conciben como sistemas sociales es la comunicación
que lo funda, así como las formas en que los sujetos “construyan su visión de la organización va a
influir poderosamente en las acciones que emprendan a continuación” (López Yáñez, 2005: 112).
Bajo estas consideraciones, en esta investigación se buscó conocer cómo se estructuraron y
modificaron las prácticas de los actores universitarios cuando interactuaron con programas de
políticas públicas. Para comprender el fenómeno, fue necesario comenzar por la caracterización de la
universidad como sistema social.
Los sistemas sociales se configuran como un sistema cerrado sobre sus propias operaciones que
permite la influencia del entorno. En el sistema social, la comunicación es un elemento central: “la
comunicación produce y reproduce la sociedad” (Urteaga, 2010: 306). La idea de sistema social se
aplica a las organizaciones y a sus interacciones. Las organizaciones se conciben como sistemas
sociales autopoiéticos en los cuales las decisiones se constituyen en las únicas operaciones posibles.
En un sistema, los elementos componentes son decisiones que se distinguen de la acción, misma que
“consiste en un suceso que pude ser imputado a un sistema, en tanto la decisión encuentra su identidad
en la elección entre alternativas”. En este sentido, las organizaciones son “sistemas autopoiéticos de
decisiones” (Rodríguez, 2005: xxiii-xxiv).
La noción de autopoiésis, junto con algunas otras, tiene origen en la biología con Humberto Maturana
y Francisco Varela. Desde esta postura, los sistemas vivos obtienen recursos del entorno en el que se
desarrollan, por lo que pueden caracterizarse como autónomos al mismo tiempo que dependientes; la
red de procesos y operaciones que se dan al interior del sistema lo hacen único (Rivas, 2009).
Un sistema autopoiético está organizado como una red de procesos de producción (transformación y
destrucción) de componentes que se autoproducen y regeneran a través de sus interacciones y
transformaciones, se constituyen como una unidad concreta en el espacio en el que los componentes
existen especificando el dominio topológico de su realización como tal (Silas, 2000). En un sistema
de estas características, es de especial importancia la relación con su entorno para poder sobrevivir.
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Los planteamientos de la también llamada teoría de la autocriticabilidad organizada o autopoiética
fueron usados por Niklas Luhmann en su teoría de los sistemas sociales, y en este sentido es
conveniente revisar algunos de los conceptos principales.
2.2.1. Los sistemas sociales
Luhmann distingue tres sistemas: el vivo, el psíquico y el social (Urteaga, 2010). Este último se
configura en subsistemas: económico, político, educativo, religioso. El sistema está en relación con
su entorno, pero se distingue de él. Existe una relación entre ellos que hace que el sistema sea menos
complejo que su entorno. Desde la perspectiva de un observador, la complejidad tiene tres variantes:
complejidad objetual (de los objetos), social y temporal. Otra característica de los sistemas es que son
autopoiéticos: tienen capacidad para producir los componentes que requieren para reproducirse a sí
mismos; en los sistemas sociales, esos componentes son las comunicaciones, “en el caso de las
organizaciones, comunica decisiones generando lazos para el decidir posterior” (Rodríguez, 2010:
13).
Para Luhmann existen tres tipos de sistemas sociales. (1) La sociedad, que se constituye por todas las
comunicaciones, por lo que es único. (2) La organización, caracterizada por una serie de condiciones
de pertenencia, un entorno social de comunicaciones que no son parte de ella. La organización es el
único sistema social que puede comunicarse con su entorno. (3) La interacción es un sistema
momentáneo que se da entre personas que se comunican (Rodríguez, 2010).
Con base en Mingers (1994), Whittaker (1996), Zeleny (1996), Von Krogh y Roos (1995), Maturana
y Varela (1980), Silas (2000) sistematiza algunos otros conceptos esenciales para comprender la
dinámica de los sistemas desde esta perspectiva, mismos que a continuación se sintetizan:


Los sistemas sociales, como red de interacciones, reacciones y procesos involucran normas
y procedimientos para: (1) la producción (poiesis) para el ingreso de nuevos componentes a
través de mecanismos como la pertenencia, nacimiento o aceptación; (2) la vinculación, que
orienta las asociaciones, funciones y posiciones de los individuos mientras permanecen en la
organización; y (3) la degradación (desintegración), para dejar de pertenecer a la misma.



Autonomía. A pesar de la interacción que existe con el entorno, el sistema no es determinado
por éste, ya que solo se desencadenan situaciones internas que le permiten adaptarse a ese
medio.



Autorreferencia. Es el conocimiento acumulado por el sistema a partir del cual se da sentido
a las nuevas situaciones.



Sistemas abiertos/cerrados. Las organizaciones están abiertas en algunas escalas, como la
estructura formal, y están cerradas en otras, como las normas y creencias.



Organización. Relaciones entre los componentes que definen y especifican a un sistema como
unidad compuesta particularmente y que determinan sus propiedades constitutivas. La
organización es aquello esencial para que el sistema funcione, sin ello el sistema no existiría.
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Estructura. Componentes reales y sus relaciones reales para la constitución de una unidad
dada y determinada en el espacio en el que existe, sin determinar sus propiedades. Estos
componentes reales pueden modificarse sin alterar la organización, que determina la
identidad del sistema, en tanto que la estructura determina cómo se articulan sus partes.



Determinismo estructural. Refiere a que cada sistema y sus interacciones con el entorno están
determinados por su estructura (los componentes reales).



Clausura o cierre organizacional. Es la imposibilidad de que la organización se modifique; es
decir, la organización se realiza por medio de la estructura —que puede interactuar y
cambiar—. Cuando la estructura cambia, el sistema mantiene su organización y su identidad
permanece.



Acoplamiento estructural. Compromiso dado entre la estructura de un sistema con su
ambiente o con otra unidad. El proceso de sintonización del sistema con el entorno o bien
con otro sistema permite la continuidad exitosa del acoplamiento estructural.
A pesar de que por el efecto de la clausura operativa u organizacional no existe una incorporación de
elementos al sistema, sí se desarrolla lo que, en relación con el entorno, Luhmann denomina
“irritabilidades”, que permiten que en el sistema se den cambios estructurales para que se mantenga
la relación de acoplamiento estructural (Rodríguez, 2010).
Es posible identificar cuatro premisas de esta teoría relacionadas con la noción de organización
(Arnold-Cathalifaud, 2008): (1) Cualquier referencia de sistema incluye a un observador que lo
distingue y lo coloca en una categoría. Se distingue entre operaciones distintivas —posibilidades de
estados conservando la unidad—, y estructura actual —coordinación de los componentes al momento
de la actualización—. (2) Al conformarse a sí mismos, los sistemas autopoiéticos no responden a
mecánicas instructivas, de tal forma que las perturbaciones del entorno pueden no alterar su
organización o bien pueden desaparecerlas. (3) La viabilidad de estos sistemas implica conservar su
organización en adaptación al entorno. (4) Para ser viables tienen un componente cognitivo: el
conocimiento que tienen sobre el mundo en el que existen.
La noción de sistema social se aplica a las organizaciones y a sus interacciones. Las organizaciones
se conciben como sistemas sociales autopoiéticos en los que las decisiones son las únicas operaciones
posibles (Urteaga, 2010). En este sentido, es viable argumentar la posibilidad de observar a la
universidad como un sistema social autopoiético.
2.2.2. La Universidad como sistema autopoiético
Silas (2000) hace una serie de distinciones en la constitución de los departamentos académicos para
caracterizarlos como sistemas autopoiéticos; estas mismas características pueden utilizarse para
definir a las universidades como tales.


Son organismos plásticos. Interactúan con sus entornos a través de sus miembros. Tanto la
calidad, la duración y la repetición de dicha interacción depende de éste como sistema
(estructura) más que de las características del propio departamento académico (organización).
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La Universidad también interactúa con su contexto por medio de sus académicos, estudiantes
y trabajadores, por lo que la calidad, duración y repetición de dicha interacción dependerá de
su estructura más que de su organización.


Se estructuran sobre la base de una diferenciación funcional, es decir, tienen funciones
específicas dadas por su singularidad; esta manera de funcionar particular los hace un sistema
con significado y valores que se traducen en un código que de manera explícita e implícita
promueve e inhibe ciertas actividades y conductas. Este hecho permite identificar lo que
Luhmann denomina código binario del sistema: muestran tanto lo que se acepta como lo que
no en el sistema social, además de las reglas para evaluar si el comportamiento es correcto o
útil (Silas, 2000).



Considerar a las universidades como sistemas o redes de interacciones, reacciones y procesos
implica que cuentan con tres elementos: “a) normas y códigos de reglamentación que guían
la entrada de nuevos componentes; b) normas que guíen las asociaciones, funciones y
posiciones ‘permitidas’ de sus miembros, y; c) las reglas y procesos asociados con la
terminación de la membresía” (Silas, 2000: 15).



Construcción de un sistema de significado delimitado. Las interacciones entre los actores del
sistema implican cierto significado y sentido para ellos, mismo que se constituye en un
“sistema construido por significado” susceptible de usarse en el sistema y fuera de él.

Para esta investigación se considera que al interior de la universidad existen subsistemas con diversos
sistemas de significado, dados por matices o intereses de grupo pero que, de igual forma, se
corresponden con los significados surgidos a partir de las interacciones de sus actores.
Se ha estudiado la conexión entre las ideas de la teoría de la autopoiésis y los distintos tipos de
interacciones exitosas que los departamentos académicos establecen con su contexto. La vía a través
de la cual los departamentos se acoplan con el entorno la constituyen su facultad, sus académicos y
sus estudiantes: “Se acoplan con el entorno de manera auto-referencial, esto es, de acuerdo a su
historia de acoplamiento estructural-experiencias individuales y colectivas” (Silas, 2000: 195). Lo
que permite destacar la naturaleza auto-referencial de los sistemas sociales es el éxito en la
interacción, influido por la que sus miembros mantienen en el interior y con el entorno. Estas
características de los departamentos académicos bien podrían trasladarse a la dinámica universitaria
en general.
Bajo las premisas de la teoría de la autopoiesis, se destacó el hecho de poder observar a la UAZ como
un sistema social que ha estado en constante reproducción a partir de las relaciones establecidas con
su entorno, mismas que desencadenan una serie de procesos en su estructura para poder adaptarse a
dicho entorno y conservar su identidad como organización —en términos de la autopoiesis— al
mismo tiempo que construye significados. La construcción, al ser heterogénea, puede desencadenar
conflictos y negociaciones para la toma de decisiones.
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El paradigma de esta teoría se denomina sistema/entorno; su análisis se refiere a la relación de ambos,
no a uno solo de ellos. Los sistemas sociales son comprendidos como sistemas de comunicación en
los que la congruencia interna no es tan determinante como la relación con el contexto (Arellano,
1992: 18). Todo ello posiciona a las prácticas de vinculación como elementos esenciales en el
proceso. En otras palabras: la vinculación es una de esas vías por las que la estructura se modifica o
adapta a su entorno para permitir que la universidad siga existiendo como sistema. Otra vía de
adaptación es el proceso de recepción-adopción-transformación de los lineamientos de políticas
públicas, las cuales se llevan a la estructura para poder continuar con el proceso de reproducción del
sistema.
Las relaciones que pueden darse en la estructura de la universidad al entrar en contacto con los
elementos del entorno son de diversa naturaleza: la conservación de la unidad, a observarse en las
operaciones particulares que se llevan a cabo; la coordinación de sus componentes cuando se
actualizan al entrar en contacto con elementos del entorno. Las perturbaciones pueden o no modificar
la estructura de adaptación que se da ante ellas, así como la concepción de los significados que de ahí
resultan.
Asimismo, estas relaciones pueden manifestarse en los diversos subsistemas que integran el sistema
universitario, como el administrativo o el académico. Esto también ocurre en el caso de la vinculación,
ya que, a lo largo de su existencia, se ha autoproducido en su constante relación con el entorno, se ha
desarrollado con relativa autonomía y ha construido sus códigos, reglas y valoraciones.
2.2.3. La vinculación como subsistema universitario
Varios elementos que se mencionaron arriba para caracterizar a la universidad como un sistema social
permitieron identificar a la vinculación como un subsistema al interior del primero.
Las actividades de vinculación se configuran también como un subsistema cerrado en el que influye
el entorno. Asimismo, la comunicación es un elemento central que permite que sus componentes,
manifestados como decisiones, se den. Éste se compone por una red de procesos y operaciones que
lo hacen único, con marcadas características diferenciadas de otros subsistemas, como el
administrativo.
Una característica esencial de los sistemas sociales y autopoiéticos es la relación con su entorno, que
posibilita los procesos de producción de sus componentes para su autoproducción y regeneración a
partir de interacciones y cambios. La vinculación es una vía de interacción de la universidad desde la
que se dan mecanismos propios de relación con ese entorno, de ahí que pueda considerarse un
subsistema.
La vinculación que es llevada a cabo por los actores universitarios junto con los actores sociales, al
ser única, se distingue de su entorno, al que se adapta cuando se desencadenan situaciones internas.
En esa adaptación conserva su autonomía, puesto que el subsistema no se determina por el entorno.

70

Al caracterizarse como subsistema, también puede argumentarse que la vinculación como red de
interacciones y procesos desarrolla normas y procedimientos para la producción o el ingreso de
componentes a través de la pertenencia. Para ello, cuenta con mecanismos que orientan las acciones
y funciones de los individuos, al ser parte de la organización y para dejar de pertenecer a ella.
Asimismo, tienen la cualidad de ser abiertos/cerrados. El primer caso ocurre en su estructura; el
segundo, en las normas y creencias que se desarrollan en su interior y que están relacionadas con el
sistema universitario y las prácticas de la vinculación. En ese sentido, hay un conocimiento que se
acumula para significar nuevas situaciones, es decir, cuenta con autorreferencia.
La organización (en términos de esta teoría), como relación entre los componentes que define y
especifica al subsistema, determina sus propiedades constitutivas, su identidad como vinculación
universitaria; la estructura, la articulación de sus partes. Por lo tanto, el acoplamiento estructural del
subsistema de vinculación representa esa responsabilidad con su entorno o con el sistema y su éxito
depende de un proceso de sintonización. La clausura operativa (organizacional) impide que el
subsistema incorpore elementos, pero sí pueden darse irritabilidades en la relación con el entorno, a
través de lo cual el subsistema sufrirá cambios estructurales para que se mantenga la relación de
acoplamiento estructural.
En resumen, la vinculación es un subsistema porque actúa como organismo plástico y sus miembros
interactúan con el entorno. Su estructura se define desde sus especificidades, por su diferenciación
funcional, lo que produce un código y sistema de significados que conducen a la realización u omisión
de actividades y conductas que serán determinadas como adecuadas o útiles. Por lo anterior, cuenta
con normas y procesos para la entrada, permanencia y salida.
Al interior del sistema universitario se da una serie de interacciones que permiten comprender cómo
funcionan sus subsistemas. A continuación, se revisan los elementos que se retomaron para el estudio
de la organización universitaria.

2.3. La organización universitaria
Un elemento esencial para el análisis de la implementación de políticas públicas es el organizacional
(Elmore, 1978). Observar a las organizaciones como complejas implica considerar sus metas,
mecanismos, interacciones, relaciones de poder, comunicación, entre otros elementos (Van Meter y
Van Horn, 1975).
Se ha sostenido que las organizaciones, como sistemas sociales, pueden considerarse sistemas
autopoiéticos. En este sentido, hay tres aspectos relevantes en la epistemología de las organizaciones
cuando son analizadas en el marco de esta teoría (Silas, 2000).


Las organizaciones como sistemas autopoiéticos observan sus entornos, operan en ellos y
producen descripciones de los mismos. Sus observaciones permiten tener mayor
conocimiento de cómo perciben el entorno.
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Los procesos de producción textual y lenguaje tienen efectos en el conocimiento socializado
en todos los niveles de la organización.



El observador también es un sistema autopoiético: puede describir el entorno de la
organización en términos de salida-entrada o exportación-importación, creando sus propios
argumentos y textos. Sin embargo, el observador (siguiendo el esquema de observación)
también puede describir la relación entre la organización y su entorno como un sistema
cerrado o, simultáneamente, abierto y cerrado.
Además de esta perspectiva, las instituciones de educación superior han sido analizadas desde otros
ángulos. En principio, está la distinción de la Universidad como como institución o como
organización. En el primer caso, se entiende como un sistema de reglas y regulaciones normativas
que validan determinado comportamiento social o individual de los grupos. Por otro lado, desde la
economía, las organizaciones se conciben como el grupo de personas que persiguen un objetivo
común, y también establecen una delimitación entre ellas y su entorno, actuando como actores y
relacionándose con otros actores (Kehm, 2013).
Debido a que, como sistema social, la universidad se constituye con aspectos de ambas, aquí se le
asumió como una mezcla: se vuelve una institución en la medida en que genera y transmite ciertos
conocimientos, lo que implica un sistema de reglas particular, pero también se encuentra integrada
de tal manera que se dinamiza como organización al buscar la concreción de diversos objetivos
comunes. En esta investigación se analizó la dimensión organizacional en diálogo con la institucional.
La discusión de la organización de las universidades gira en torno a dos posturas (Karlsson, 2016):
(1) si se constituyen en organizaciones especiales o si pueden ser analizadas como cualquier
organización; o bien (2) al sentido de la configuración de su dinámica interna: ya sea con una limitada
influencia de factores externos o como un sistema abierto a merced de políticas y fuerzas económicas
supranacionales.
Algunas de las aproximaciones teóricas al estudio de la universidad como organización son (Karlsson,
2006; Kehm, 2013):
a) Las universidades como organizaciones específicas (Musselin, 2007). Existen dos tendencias
en la identificación de las características de los grupos y la cultura en la academia: el consenso
que remite a prácticas y valores compartidos en el sector y el reconocimiento de la diversidad
de normas, valores y culturas forjadas a partir de historias distintas.
b) Dependencia de recursos (Pfeffer y Salancik, 1978). Pone énfasis en el contexto externo de
la organización; se diferencia de la perspectiva institucional porque se centra en condiciones
materiales del ambiente por encima de las normas, los valores y la cultura. Los recursos en
el discurso de la educación superior se perciben en dos sentidos: aquellos que son contables
y medibles, como la matrícula, o los simbólicos, como el estatus.
c) Capitalismo académico (Slaughter y Leslie, 1997). Esta aproximación nace del énfasis en los
recursos materiales y la idea de que la academia no puede ser analizada solo en términos
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sociológicos. Refiere a la orientación de esfuerzos académicos e institucionales para el
aseguramiento de fondos externos.
d) Las universidades como actor estratégico (Krücken y Meier, 2006). Concibe a la universidad
como una organización racional con claras preferencias y decisiones calculadas, pues cuentan
con capacidades estratégicas y la posibilidad de identificar cursos de acción, lo que les
permite adquirir, rechazar, comprometerse o manipular políticas e influir en su formulación.
Sus respuestas suelen ser reacciones a presiones externas de su medio ambiente.
e) Las universidades como organizaciones completas (Brunsson y Sahlin-Andersson, 2000).
Buscan establecerse como actor consolidado en una organización fuerte que es diferente a las
demás. Requieren hacerse de los medios suficientes para asegurar su autonomía, así como
una adecuada coordinación, coherente y profesional, que permita planear a futuro.
f) Como organizaciones gestionadas (Rhoades, 1998). La cultura de gestión y la cultura
académica pueden confrontarse en el momento en el que los profesionales académicos se
convierten en profesionales administrativos y adquieren nuevas tareas. Lo anterior puede
llevar a un trabajo corporativo y a capitalismo académico. Se ganan administradores y se
pierden académicos.
g) Como jerarquías penetradas (Bleiklie, Enders, Lepori, y Musselin, 2011). A la par que las
universidades fortalecen su relación con el entorno, se mueven en red con algunos actores
externos, lo que se relaciona con procesos anárquicos de toma de decisiones o de
acoplamiento débil; la penetración de estructuras jerárquicas en la organización limita su
coherente organización; su delimitación con el entorno se influye y reconfigura con las
relaciones de poder.
Existe otra caracterización de la organización universitaria. Ya se habló de la correspondencia de
estas instituciones con los sistemas complejos, cuando se observa esa cualidad desde el ámbito de la
organización se aplica la misma lógica. Al igual que en la sociedad, las relaciones dadas en una
organización son complementarias y antagonistas al mismo tiempo. Esto se sienta sobre una
ambigüedad: “cuanto más compleja una organización, más tolera el desorden” (Morin, 1990: 131).
Este planteamiento coincide con la concepción de la universidad como una organización débilmente
acoplada.
Cada universidad es en sí un conjunto de grupos u unidades con identidad e historia propias que la
hacen ser compleja. Por lo que estas unidades, al tener interacción, conservan su especificidad,
identidad y autonomía. Aquí las motivaciones de las unidades son importantes, así como los
mecanismos de toma de decisiones horizontales. Este tipo de organizaciones fueron denominadas
como débilmente acopladas (Weick, 1976).
Una organización de este tipo tiene elementos distintivos en su dinámica (Samoilovich, 2008: 339):


Los vínculos son aleatorios, discontinuos, débiles y lentos.



La autonomía de cada una de las partes puede ser mayor que la autonomía del conjunto.
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La estructura no determina los procesos de la organización y no se puede comprender su
funcionamiento a la vista de un organigrama.



Los cambios y las reformas se enfrentan con intereses contrapuestos. Las iniciativas de
cambio requieren la generación de un contenido simbólico, lo que implica tiempo y recursos.
Siguiendo a Weick (1976), las organizaciones educativas débilmente acopladas son más sensibles a
los cambios dados en el entorno, al que también conocen mejor y pueden reaccionar con respuestas
novedosas. Debido a que las unidades o elementos del sistema no están fuertemente acoplados, tienen
la posibilidad de ajustarse y modificarse a una contingencia local sin que se afecte todo el sistema.
Esta estructura también facilita que una modificación dada en algún elemento del sistema no se
propague a los demás, lo mismo pasa con un problema que no se prolonga a todas las unidades. Lo
anterior posibilita mayor autodeterminación en el actor y en las unidades.
Para esta investigación, se consideró a la universidad como una institución y una organización al
mismo tiempo. Se constituye como una organización con una micropolítica que la hace única, a la
vez que es un sistema abierto/cerrado. Debido a que se le concibe como un sistema complejo y, como
tal, inserto en una realidad compleja, no se considera que las distintas aproximaciones señaladas se
puedan encontrar puras en la realidad, por lo que el análisis consideró elementos de ellas,
distinguiendo las posiciones que, por la naturaleza de este estudio, serían las principales:
La UAZ se analizó como organización específica en la segunda tendencia: la del reconocimiento de
la diversidad de valores, culturas e historias distintas entre las instituciones. En este sentido, desde la
perspectiva de dependencia de recursos, se optó por el de los recursos simbólicos, aunque no se
desestiman los recursos medibles considerando su antecedente de crisis financiera. En cierto sentido,
por la importancia que ha tenido la UAZ a nivel local, se analizó como actor estratégico. Debido a la
naturaleza del objeto de estudio, se asumió a la universidad como de jerarquías penetradas, lo que se
observó en relación con su entorno y teniendo presente su característica de sistema abierto/cerrado.
Considerando esas cualidades, la postura que influyó más en la caracterización y observación de la
UAZ a lo largo del tiempo fue la de la organización débilmente acoplada. Sus características fueron
más nítidas sobre todo en la fase de fundación de la institución en tanto que se dio el proceso de
formalización e institucionalización de los procesos.
Comprender la dinámica universitaria en los sentidos de complejidad, sistema social y organización
débilmente acoplada implica centrar la atención en las relaciones dadas en su interior. Una
universidad, al igual que otras instituciones y organizaciones, es producto de los grupos que se hallan
en su interior y, más aún, de las relaciones de poder, negociación, colaboración, coerción y conflicto
dadas entre ellos y que se reflejan en las especificidades de la vinculación con otros actores o grupos
pertenecientes a otros sistemas sociales que son parte del entorno.
Esas relaciones entre actores no se dan en el vacío; hay historias e identidades que las soportan y las
justifican. Los actores y los grupos se identifican y actúan en consecuencia. Como parte del sistema,
establecen conjuntos de valores que les permiten orientar su acción y juzgar la de sus colegas o pares,
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pero también de otros elementos de su sistema, como los alumnos. Por efecto de la compleja trama
de relaciones, hay grupos que son influenciados y otros que son influyentes a partir de lo que la
organización hace en su conjunto. A dichos grupos se les denomina stakeholders. Por otro lado, en el
sistema universitario también hay grupos que están relacionados por sus intereses, a los que se les
denomina grupos de interés.
Ambos grupos —stakeholders y grupos de interés— se conforman dentro y fuera de la universidad y
establecen las comunicaciones que originan el sistema social. Están compuestos por individuos que
realizan sus actividades académicas o sociales en un entramado de luchas por el logro de objetivos e
intereses que les benefician o perjudican a ellos, a otros y al sistema. En un contexto de vinculación,
es importante tener en cuenta ese entramado; además, como se verá más adelante, ese será el ámbito
de interpretación de los lineamientos de los programas de las políticas para la calidad.

2.4. Relación universidad/entorno
La relación dada entre las universidades y su contexto ha acompañado la historia de estas
instituciones, al igual que las reflexiones al respecto. Ortega y Gasset (1930) entendió a la universidad
más dependiente de su contexto social que de la pedagogía dada dentro de ella. En el sentido macro,
su realidad integra al país donde se hallan —sus bondades y sus crisis—; eso las hace únicas.
Asimismo, se ha asumido a la universidad como una institución que va más allá de la formación de
sus estudiantes. A finales del siglo XIX, Newman sostuvo que el objetivo de la institución no solo es
intelectual y científico, sino que también es central la difusión y extensión del conocimiento fuera de
la universidad (Martín-Sánchez y Cáceres-Muñoz, 2015).
Han existido diversas formas para llevar a cabo esa propagación de conocimiento, desde la formación
de los estudiantes, la capacitación, la divulgación de resultados, las redes académicas, entre otras.
Una de las que se ha considerado tradicional en las instituciones públicas de educación superior es el
servicio social. Sin embargo, en esta investigación el servicio social se abordó tangencialmente
debido a que el centro estuvo en las actividades de los académicos universitarios, no tanto en los
estudiantes. En segundo lugar, porque se buscó conocer la influencia de algunos programas derivados
de las políticas para la calidad, y estos no relacionan sus objetivos con las prácticas de servicio social.
La discusión sobre al rol que juega la universidad en su contexto y, a su vez, de la influencia del
entorno en ella procede de hace siglos. Se han gestado diferentes concepciones al respecto. Al interior
de cada una universidad, según la época y el marco territorial, se conciben las formas en las que esta
institución ha de interactuar con otros sistemas; no hay una única forma: se dan distintos proyectos
de universidad que son encarnados por grupos concretos que se movilizan y actúan en consecuencia.
La presencia simultánea de una diversidad de proyectos —de distintos grupos— trae consigo
derivaciones organizativas formadas a través de una dinámica de lucha entre los actores por
posicionar su postura a través del acceso al poder. Para ello recurren a negociaciones políticas, a
discursos y narrativas, así como a enfrentamientos electorales o de otro tipo. Al mismo tiempo, se
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generan lazos con los grupos externos a la universidad, con los que también hay alianzas políticas y,
a la vez, se pueden establecer diversas acciones de vinculación.
En ese sentido, conviene revisar dos conceptos que permitieron observar a los actores universitarios
organizados en grupos, estableciendo interacciones con otros en procesos de vinculación. Por un lado,
se tienen grupos que influyen y son influidos por las acciones de la organización universitaria
(stakeholders) y, por el otro, los que comparten actitudes e intereses (grupos de interés). Un grupo de
interés puede ser también un stakeholder, o parte interesada.
Los stakeholders son entendidos como “actores (internos y externos) que afectan o son afectados por
los objetivos o resultados de una organización dada, en diferentes grados, en la medida en que poseen
entre uno y tres atributos básicos: poder, legitimidad y urgencia” (Mitchell, Agle y Woods, 1997). En
este caso, la organización es la universidad, y los grupos que hay en ella, los grupos externos con los
que interactúa y que cuentan con esos atributos.
El poder se relaciona con la posesión de determinados recursos que permitan imponerse ante otros
stakeholders; la legitimidad refiere la percepción de que las acciones son adecuadas con base en un
marco normativo dado, y la urgencia es el requerimiento de atención pronta. Estos grupos también
son un sistema social que debe legitimarse y ser aceptado socialmente (Larrán-Jorge y AndradesPeña, 2015).
Entre estos se pueden incluir al personal no docente (administración y servicios), personal docenteinvestigador, autoridades, estudiantes, proveedores, egresados, empleadores, competidores,
comunidades locales, organizaciones sociales, Estado y sus sectores (Vallaeys, De la Cruz y Sasia,
2009).
Los atributos señalados para que exista un stakeholder (poder, legitimidad y urgencia) son
construcciones sociales creadas, por ellos mismos o sus administradores, en interpretación de su
entorno; a partir de ello pueden conformarse en una categoría (Tabla 5).
Tabla 5. Tipos de stakeholders
Categoría
Latentes

Subcategoría
Atributo que posee
Atributo ausente
Adormecidos
Poder
Legitimidad, urgencia
Exigentes
Urgencia
Poder y legitimidad
Discrecionales
Legitimidad
Urgencia y poder
Expectantes Peligrosos
Urgencia y poder
Legitimidad
Dominantes
Poder y legitimidad
Urgencia
Dependientes
Urgencia y legitimidad
Poder
Definitivos
Poseen los tres atributos y son prioritarios sobre los demás. Suelen ser stakeholders
expectantes que completan el atributo faltante.
Fuente: elaboración propia con base en Rivera y Malaver (2011).
Sin embargo, estos grupos que influyen y son influidos (stakeholder) pueden ser parte o interactuar
con los llamados grupos de interés; pueden ser nociones complementarias, pero no sinónimas. La
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concepción de estos últimos nació en la ciencia política, en el marco del llamado enfoque pluralista,
desde el cual el poder está distribuido en múltiples grupos o centros de poder y se opone a la
concentración del poder por parte del Estado (Ramírez, 2014).
Desde este enfoque, la realidad social y política de los individuos y sus relaciones mutuas constituyen
el grupo: “Estas relaciones internas generan unas disposiciones comunes (‘actitudes compartidas’),
que son la base sobre la que se sustentan los intereses de los grupos. No hay grupo sin interés”
(Asensio, 1972: 79). La vida política se explica a partir de las acciones para realizar sus intereses, por
lo que el Estado se comprendió como un campo de lucha de estos grupos.
Los planteamientos de Almond (1999) contribuyeron a definir la importancia de los grupos de interés
y las asociaciones voluntarias en los sistemas políticos modernos (García, 2008). En un contexto en
el que los ciudadanos no necesariamente están bien informados o interesados en los asuntos públicos,
la pluralidad de organizaciones en una sociedad democrática es fundamental, pues posibilita la
articulación de intereses y la formación de la cultura cívica.
Los grupos de interés hacen las veces de eslabones entre las estructuras políticas del Estado y las
estructuras básicas de la sociedad, con lo que los individuos adquieren una mayor influencia política.
Éstos, la sociedad civil, los medios de comunicación y los partidos políticos son fundamentales en la
democracia, según Almond (García, 2008).
Los grupos de interés tienen relevancia hacia su contexto social y político, pero también hacia dentro,
con los individuos que lo integran; al pertenecer, se desarrolla una actitud con la intensión de
adecuarse con los ideales y las prácticas del grupo. Es un proceso de aprendizaje y socialización cuyo
producto, a nivel individual, se manifestará en actitudes y pautas de conducta ante el poder
(organismos públicos) y la sociedad para orientarlos hacia sus intereses (Asensio, 1972). Puede
entenderse que, en términos de la teoría de los sistemas sociales, el individuo entra en contacto con
los sistemas de valores y procedimientos necesarios para pertenecer al sistema.
Revisando las diversas posturas de los representantes del enfoque pluralista, Asensio (1972) sostiene
que los grupos de interés crean actitudes compartidas a través de relaciones mutuas y cuentan con
tres elementos: el sentido de pertenencia de sus miembros, la red de relaciones establecidas entre ellos
y la comunidad de deseo compartido. Cuando las interacciones mutuas generan normas de conducta
que se formalizan, nace una organización.
Almond y Powell (1972) identificaron diversos grupos de interés:


Grupos de interés no asociativos. Los que articulan sus intereses de manera intermitente.



Grupos de interés anómicos. Realizan diversas formas de toma de posición, que suelen ser
espontáneas y breves.



Grupos de interés asociativos. Estructuras especializadas para la articulación de intereses.
Establecen formas estables y perdurables para la defensa de sus intereses ante el poder
público.
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Grupos de interés institucionales. Organizaciones formales cuya finalidad principal no es la
representación de intereses, pero tienen la posibilidad de hacerlo por lapsos prolongados. Los
hay oficiales (instituciones estatales) y no oficiales (confesiones religiosas).

Bentley (1967) explicó los procesos de presión entre grupos de interés y consideró central esa
actividad, de ahí que se les denominó grupos de presión. Son entendidos como aquellos que generan
campos de influencia en el poder para impactar en la toma de decisiones desde el Estado para
favorecer su interés, que suele ser implantado como interés general (Ramírez, 2014).
Solís (2017: 96) revisó diez definiciones referidas a los grupos de interés para ubicar su centro
semántico, es decir, el aspecto común en todas ellas. En ese ejercicio encontró que “el común
denominador son las funciones que desempeña el grupo de interés [...] un elemento esencial en el
concepto grupo de interés es la representación de intereses frente al Estado”.
Para delimitar la idea, el autor buscó conocer el campo semántico, para lo que recurrió a otros
conceptos similares de actores que buscan incidir en las decisiones estatales: movimiento social,
grupo antisistema, grupos terroristas, partidos políticos, lobby, poderes fácticos y stakeholders.
Esa revisión permitió encontrar que, entre las similitudes que guardan, buscan afectar o persuadir las
decisiones públicas (en los poderes fácticos y stakeholders puede no ser así). Las diferencias de cada
uno de esos conceptos con el de grupo de interés resultaron ser: con el movimiento social, su
espontaneidad y estabilidad en el tiempo (al carecer de estructura institucional). Con los grupos
antisistema, la demanda por vía de la violencia. Con los partidos políticos, la búsqueda de cargos
públicos. Con el lobby, la dedicación a otras actividades además del cabildeo. Con los poderes
fácticos, la diferencia estriba en el hecho de que, en efecto, tienen más poder, recursos, capacidad
colectiva y violencia. La diferencia con stakeholder es que pueden o no tener poder (Solís, 2017).
Por tanto, el centro semántico está en tres aspectos que permiten comprender al grupo de interés como
“una organización formalmente estructurada que busca incidir a través de medios no violentos sobre
la toma decisiones públicas sin asumir responsabilidades gubernamentales” (Solís, 2017: 99).
Para esta investigación, se coincidió con la postura de Asensio (1972) en el hecho de que un grupo
no necesariamente se determina por una actividad (político: por su agrupación como partido; lobby:
por el cabildeo; presión: por la inducción de cierto comportamiento en los gobernantes), sino que, al
ser los grupos de interés dinámicos, pueden llevar a cabo esa diversidad de acciones. Aquí se asumió
que un grupo de interés puede ser al mismo tiempo un grupo de presión y un stakeholder.
Los grupos de interés buscan, entre otras cosas, posicionar temas en la agenda y ante determinados
grupos de poder. Los grupos de poder rigen las instituciones económicas y políticas, por lo que su
influencia en procesos y decisiones sociales es determinante: tal es el caso de la trayectoria del
crecimiento y la distribución del ingreso. Estos grupos se constituyen en elites heterogéneas e incluso
opuestas pero, con la finalidad de apropiarse de ciertos beneficios, se integran en coaliciones (Avilés
y Álvarez, 2018).
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Un miembro de la elite de poder cuenta con diversas características: a) estar activo en el servicio
público; b) ocupar algún puesto de elección popular o haberlo tenido; c) pertenecer a una institución
pública, privada, educativa o social; d) contar con experiencia en el área de gobierno y e) ser
considerado líder de opinión (Avilés y Álvarez, 2018: 22).
Este planteamiento —de grupos de interés y grupos de poder— se hizo en la búsqueda de
herramientas conceptuales de carácter analítico e interpretativo para observar el comportamiento de
los actores en la universidad. Por ello se recurrió a la consideración genérica de grupo de interés para
referir aquellos grupos internos y externos de la universidad que buscan (a) incidir en la toma de
decisiones dada desde el poder (sea estatal o a nivel del sistema universitario) y que, al mismo tiempo,
(b) influyen o son influidos por las acciones llevadas a cabo por la universidad (de las que ellos y
otros grupos externos son parte). Asimismo, se buscó observar varios rasgos en ellos:


La posesión de los atributos (legitimidad, poder e influencia).



El tipo de grupo (anómico, asociativo, no asociativo, institucional).



Los canales de comunicación de su mensaje.



Los medios a los que se recurre para alcanzarlo.



La interacción dada entre ellos.



Los códigos y normas sobre los que basan su acción.



La identidad del grupo.

En este sentido, los intereses que mueven a los actores pueden entenderse desde el marco de la lógica
de lo apropiado. Llevar a cabo una acción puede estar determinado por la certidumbre de hacer lo
apropiado sobre la incertidumbre de hacer lo más conveniente. Esta dinámica restringe el
comportamiento de los individuos y puede determinar lo que la organización lleve a cabo (March y
Olsen, 1997). Esto se explica porque: “Los comportamientos son expresiones de la lógica de lo
apropiado aplicable a diversas situaciones. Lo apropiado, fijado por las instituciones, se ha arraigado
en el hombre como reglas, mitos y ritos diversos para cada circunstancia” (Hernández, 2016: 95). Es
decir, las instituciones motivan determinados comportamientos por vía de reglas y sistemas de
significados.
En una organización, la identidad socialmente construida —por vía de su historia y valores— es un
elemento destacado a partir del cual se desprenden reglas (formales e informales) entre las que los
individuos se inclinan por considerar la más apropiada en situaciones específicas. Esas reglas o
normas también pasan por la interpretación de los actores (March y Olsen, 1995).
La definición de la lógica de lo apropiado se dio en la administración pública; sin embargo, puede
aplicarse en el ámbito educativo y de sus diversos actores pues coincide con la lógica sistémica.
Asimismo, es compatible con los planteamientos de Ball (1994) en torno a los intereses desarrollados
en el ámbito educativo:
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Intereses creados. Refieren las preocupaciones materiales relacionadas con el trabajo.



Intereses ideológicos. Cuestión valorativa de la propia práctica con relación a problemas
prácticos con posiciones políticas y filosóficas.

 Interés personal. El perfil del tipo de profesor que se quiere ser.
En el marco universitario, la actuación de los actores y grupos de actores, sus intereses, relaciones e
intenciones responde a ciertos proyectos de universidad que también traen consigo formas de
vinculación diversas. Los intereses que guían la toma de decisiones de los actores configura la forma
en la que se establecen relaciones con grupos internos y del entorno. Las diversas formas de
vinculación devienen de esa lógica de lo apropiado, de las reglas, ritos, sistemas de significados y
rutinas construidos en la universidad y que generan determinados roles.
La identidad construida, en este caso en la UAZ, por su historia y valores definió reglas formales e
informales que llevaron a sus actores individuales y colectivos a inclinarse por situaciones
consideradas como las más apropiadas. Es decir, los actores desarrollan la habilidad de calcular lo
apropiado considerando la certidumbre del resultado. La guía en esa decisión se encuentra en los
comportamientos que son aceptados en la organización y que otorgan resultados satisfactorios para
ellos y para los demás según esa lógica; se trata de lo que se debe hacer —según la identidad de la
organización— para asegurar un resultado. En este ámbito pueden situarse los intereses ideológicos
y personales distinguidos por Ball.
A continuación, se revisan los aspectos relacionados con la implementación de las políticas públicas
para analizar cómo es que influyeron en la conformación de los grupos de interés y los intereses de
sus actores en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

2.5. La implementación de las políticas públicas
En el ámbito de las políticas públicas, no es posible “definir con certidumbre lo que una política es ni
por qué no se implementa, si no sabemos lo suficiente acerca del funcionamiento de las
organizaciones” (Elmore, 1978: 186). La relación de la organización universitaria como sistema
social, autopoiético y organización débilmente acoplada fue un factor importante para la comprensión
de los efectos de las políticas para la calidad de la educación superior en la UAZ.
Las organizaciones complejas, como la universidad, adquieren diversas características en el ámbito
de las políticas públicas: las metas que persiguen, sus estructuras, sus mecanismos de motivación, el
poder y la interacción que ejercen sus elites; el nivel y los tipos de consenso que logran y sus sistemas
de comunicación y de socialización (Aguilar, 2014).
El desarrollo de las ciencias sociales se ha dado desde diferentes paradigmas o marcos de análisis,
mismos que han servido para la formulación de teorías para el análisis de las políticas públicas y
modelos para efectuarlo. Para ejemplificar este proceso, se presenta un diagrama que esquematiza la
relación entre marcos de análisis y factores enfatizados, así como los respectivos paradigmas.
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Tabla 6. Relación entre paradigmas y marcos de análisis

Institucionales

Factores que se enfatizan

Racionales

Paradigmas
Positivista
Neopositivista

Marco de análisis
Secuencial
Elección racional y Institutional
Public Choice
Analysis
and
Development (IAD)
Advocacy Coalitions Por el referencial

Cognitivos

Post positivista
De la teoría
crítica
Constructivista
Análisis narrativo
Fuente: elaboración propia con base en Roth (2008).

A continuación, se resaltan las características generales de cada paradigma (Roth, 2008):
(1) Positivista y neopositivista. Desde estas posturas se considera que los hechos son verificables
empíricamente, por lo general con formalización matemática a partir de la cual se construyen
indicadores. El neopositivismo asume las críticas hechas al positivismo, pero reafirma la
importancia de la medición de los hechos por vía de indicadores y formalización matemática.
Desde este marco se desarrollan las llamadas perspectivas incrementalistas o utilitaristas, que
han estudiado (1) procesos de negociación y (2) el análisis costo-beneficio. Enfatiza factores
racionales como intereses materiales de los actores.
(2) Post positivista o del racionalismo crítico. Parte del supuesto de una realidad objetiva que es
susceptible de ser medida, pero se plantea la cuestión de qué tanto es posible acceder a su
comprensión o explicación considerando causas y efectos múltiples. La política pública se
asume en la misma lógica que un paradigma en el planteamiento de Kuhn.
(3) Teoría crítica. Desde esta perspectiva se aprecia la existencia de la realidad, pero con
imposibilidad de acceder a ella, por lo que no considera la objetividad científica desde la
perspectiva positivista. Resaltan las acciones públicas como acciones de comunicación e
identifica tres etapas de las políticas públicas: los problemas públicos construidos como
demandas sociales, la implementación como modificación de la estructura comunicativa de
la sociedad y el mantenimiento y reproducción de la dominación. Enfatiza factores
institucionales o estructurales en el proceso de las políticas públicas, así como cognitivos,
referentes a intereses, instituciones e ideas.
(4) Constructivista. Concibe a la realidad como construcción social, por lo que es relativa y su
acceso científico es limitado, debido a que cada individuo la percibe de manera distinta.
Resalta factores cognitivos: intereses, instituciones e ideas.
Como se aprecia en la Tabla 6, los factores que se enfatizan desde los análisis provenientes de los
distintos enfoques se corresponden con seis marcos de análisis (Roth, 2008):
a. Marco secuencial. Con origen positivista, concibe a la política pública como un proceso que
puede ser divido en etapas viables de ser analizadas separadamente: definición del problema,
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b.

c.

d.

e.

f.

posicionamiento del problema en la agenda, diseño (formulación y/o decisión),
implementación y evaluación.
Teorías de la elección racional y del Public Choice. Desde este abordaje, destacan en las
acciones de los actores los factores racionales, pues éstos buscan maximizar sus utilidades.
Cuando la elección racional se combina con la economía neoclásica se conforma el public
choice, que analiza los arreglos institucionales en teorías de transacción, agencia y juegos.
El marco Institutional Analysis and Development (IAD). Factores racionales e
institucionales. Agrega al análisis de las políticas la dimensión cultural, remarcando la
interrelación de los actores en el arreglo institucional de la política pública.
El marco de análisis Advocacy Coalitions. Resaltando factores cognitivos, se aproxima al
análisis de las políticas públicas como sistemas de creencias incorporando enfoques para el
estudio de la implementación como bottom-up y top-down.
El marco de análisis por el referencial. Desde aquí se percibe a las políticas como
configuraciones de actores, enfatizando tres aspectos: la racionalidad y las redes de los
actores, el rol de la administración pública, así como la complejidad y la incertidumbre en
los procesos de decisión. Se concibe a la realidad sobre la que se interviene como el
referencial de la política pública, con tres elementos: referencial global, referencial sectorial
y operadores de transición.
El marco de análisis narrativo de Emery Roe (1994). Destaca los factores cognitivos al
considerar a los relatos que describen y analizan las “controversias de políticas públicas”, que
evidencian resistencias al cambio, de incertidumbre o polarización.

En el esquema (Tabla 6) se pueden observar líneas punteadas para señalar que no hay relación única
y exclusiva de algún marco de análisis con un paradigma específico; se representa el contexto en el
que surgieron y se considera que pueden repensarse en un marco de análisis neopositivista desde la
teoría crítica, por ejemplo.
Como se planteó al inicio de este capítulo, en esta investigación se retomó el paradigma
constructivista, pues se concibió la realidad como construcción social, por lo que es relativa y su
acceso científico es limitado. La realidad es percibida subjetivamente por los investigadores, debido
a que ellos y el conocimiento generado —por una relación de intersubjetividad— también son parte
de esa realidad. Este enfoque pone de relieve “procesos de identificación, comparación y descripción
de las distintas construcciones de la realidad existentes (narraciones, historias de vida, relatos,
retórica, hermenéutica)” (Roth, 2008: 75).
Por otra parte, el análisis secuencial ha sido el más utilizado en la definición de etapas para el estudio
del proceso de las políticas públicas; se trata del clásico ciclo de las políticas. Fue desarrollado por
Harold Laswell (1951), Charles Lindblom (1959), David Easton (1969), Charles Jones (1970) y Many
y Thoenig (1992), entre otros (Roth, 2008). Inicialmente, derivó del marco positivista. Presenta la
realidad de la política pública como una secuencia de pasos sucesivos que pueden ser estudiados de
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manera independiente el uno del otro, hecho que posibilitó la construcción de teorías y la formación
de especialistas para cada una de las etapas: definición del problema, agenda, formulación,
implementación y evaluación.
A pesar de que este marco de análisis fue la entrada al estudio de las políticas públicas, también es
cierto que ha sufrido críticas importantes, tanto porque la división de las etapas puede llevar a que se
pierda de vista el conjunto del proceso, como por la noción de una implementación ideal tipo top
down.
2.5.1. Interpretación y recreación del texto de políticas
A pesar de su origen positivista, este marco de análisis es flexible, por lo que en el análisis de cada
una de las etapas del ciclo se puede recurrir a prácticamente cualquier teoría. De manera especial, la
etapa de implementación ha sido estudiada por Selznick (1949), Pressmann y Wildavsky (1973),
Bardach (1977), Elmore (1978), Sabatier y Mazmanian (1979) desde diferentes perspectivas de
análisis: top-down, bottom-up: Elmore (1978); así como propuestas mixtas: como proceso evolutivo:
Majone y Wildavsky, 1979, como proceso de aprendizaje: Browne y Wildavsky, 1983, desde la
perspectiva interorganizacional: Hjern, 1982, como problema de management público: Hughes, 1994
y como problema de gobernanza: Hill y Hupe, 2002 (Roth, 2008).
Cuando se empezó a analizar la política pública, el centro estuvo en su hechura; posteriormente, se
cayó en cuenta de que había un problema de fracaso en el logro de los objetivos y se viró al análisis
de la implementación. Los esquemas lineales pronto vieron sus desventajas y surgieron esquemas que
consideraban la implementación “desde abajo”, que dejan evidencia de que en la implementación hay
dos condiciones de suma importancia para el logro de los objetivos: la dimensión política y
organizativa (Aguilar, 2014).
Así, la implementación se concibió como el proceso en el que las decisiones políticas se transforman
en servicios públicos, incluyendo las acciones efectuadas por individuos (o grupos) públicos y
privados para el logro de objetivos previamente decididos. Por tanto, la implementación ocurre una
vez establecidos objetivos y metas y cuando se ha dado una promulgación de fondos asignados. En
este contexto, el estudio de la implementación “examina aquellos factores que contribuyen a que se
realicen o no los objetivos de la política” (Van Meter y Van Horn, 1975: 100).
Además, la implementación es “1) una declaración de las preferencias del gobierno, 2) mediada por
varios actores que 3) generan un proceso caracterizado por relaciones de poder y negociaciones
recíprocas” (Rein y Rabinovitz, 1978: 148-149). Como relación de poder-negociación es susceptible
de tres posibilidades de conflicto: el imperativo legal (asumir las reglas legislativas), el imperativo
racional burocrático (acción burocrática en la solución de problemas) y el imperativo consensual
(acuerdos entre los principales actores).
El hecho de que las políticas entren en un proceso de negociación con los actores a los cuales va
destinada hace que la implementación, más que ser una etapa de “vaciado” de la política diseñada en
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el contexto organizacional al que será destinado, se convierta en “una desviación respecto de los
propósitos declarados, en tanto que los tres imperativos [legal, burocrático y consensual] operan
conjuntamente en la transformación de la política en la práctica” (Rein y Rabinovitz, 1978: 149).
Estos imperativos están presentes en las tres etapas del proceso de implementación: elaboración de
lineamientos, distribución de recursos y supervisión.
Con base en lo anterior, se establece la importancia que adquieren las relaciones dadas entre los
actores que forman parte de la organización. En el contexto de la implementación, los lineamientos
devenidos de los programas de política se integran en un entramado de historia, identidad, conflictos,
negociación, resistencias, alianzas y rupturas que, a su vez, producen y son producto de rutinas que
configuran una lógica de lo apropiado. Esa lógica lleva al desarrollo de ciertas acciones en
consecuencia con los intereses de los actores. Esa red de intereses personales y colectivos (dados en
los grupos de interés), se analiza desde la perspectiva de la micropolítica.
Desde esta perspectiva también se concibe la implementación como un proceso dinámico y práctico,
una interacción más que una serie de decisiones con lógica vertical en un espacio pasivo y acrítico.
Entre estas posturas está la de S. Ball y R. Bowe (1992), quienes destacan la variedad de respuestas
dadas en las instituciones educativas al momento de poner en práctica los lineamientos de políticas
nacionales.
Esa variedad de respuestas es producto tanto del debate político dado al interior de los sectores y
actores del Estado y las dinámicas a nivel macro que enmarcan la relación con el campo educativo,
como del contexto de las escuelas, sus diferentes capacidades, contingencias, compromisos e historias
(Ball y Bowe, 1992).
Con base en los autores, la capacidad refiere tanto a la experiencia como a las habilidades de los
miembros de la institución para responder al cambio, es decir su competencia institucional,
habilidades, contactos y experiencia. La contingencia alude a los factores que pueden promover o
inhibir las posibilidades de cambio en el personal. El compromiso se refiere a la existencia de
prácticas o paradigmas pedagógicos arraigados. Finalmente, la presencia o ausencia de una historia
que posibilite la innovación o el cambio en la institución. La intensidad de la presencia de estos cuatro
elementos puede llevar, si es baja, a una menor posibilidad de interpretación de los textos de políticas
o bien, si es alta, a mayor autonomía para su interpretación desde la propia práctica.
El cambio en una institución educativa en la que se implementan políticas “se entiende mejor en
términos de una interacción compleja entre la historia, la cultura y el contexto de la escuela y las
intenciones y requerimientos de los productores de textos de políticas” (Ball y Bowe, 1992: 113).8
Debido a que los textos de política son interpretados por diferentes actores en distintas arenas, pueden

8

Traducción propia.
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presentarse diversidad de posturas interpretativas entre universidades, entre facultades al interior de
una misma universidad o bien un departamento o facultad.
Según Ball y Bowe, la interpretación de los textos de política educativa que hacen los actores se da
de manera proactiva y crítica o de forma pasiva y acrítica. En el primer caso se tiene una respuesta
“profesional” en el sentido de que conserva un papel importante para los docentes. En el segundo, la
respuesta es de “técnico”, ya que los textos se leen como manuales. En este contexto, plantean que
los textos de política entran en una dinámica de lucha por el significado. Por ello, no es que el texto
sea implementado, sino que es recreado; no es que sea reproducido, sino que es producido en la
universidad: “nuestros datos empíricos no sugieren que el Estado carezca de poder [...] tal poder está
fuertemente circunscrito por las características contextuales de las instituciones”9 y entra en juego
con otros proyectos políticos (Ball y Bowe, 1992: 114).
Análisis de la interpretación del texto
En este estudio se asumió que las políticas federales para la educación superior no son implementadas
en una organización estática. Se partió de que el llamado proceso de la política y sus fases también
pueden estar débilmente acopladas y que los textos y documentos de política no son cerrados, que su
significado e interpretación cambian de una arena política a otra a partir de la diversidad de intereses
que están en juego. Cada interpretación trae consigo un resultado distinto al llevarlo a su práctica
cotidiana (Ball y Bowe, 1992).
Aunque en esta investigación se retomó la postura de Ball, cabe señalar que también se consideraron
otros aspectos que refirieron al estudio de la llamada implementación10 como fase del ciclo de
políticas y que no son contradictorias a los planteamientos del autor. En este sentido, este proceso se
analizó desde uno de los dos enfoques señalados por Elmore (1979): el diseño retrospectivo, que
resalta la implementación como un proceso disperso y descentralizado, no ordenado jerárquicamente
y que considera la complejidad, discrecionalidad y coaliciones generadas en la organización. El
diseño retrospectivo se distingue del diseño prospectivo, ya que este último sí supone una jerarquía
donde los elaboradores de la política pueden controlar los procesos organizativos, políticos y
tecnológicos que concretan la implementación
Otra vía de acercamiento al proceso de implementación, o contexto de la práctica, vino dada por su
nivel de aplicación (Berman, 1978). Se asumió que la macro-implementación se concreta en todo un
sector de la política, desde el nivel federal hasta el local, en el que cada nivel tiene un proceso de
mutación o adaptación al contexto local. Asimismo, que la micro-implementación se refiere a la
organización local prestadora de servicios como contexto institucional e implica la adaptación mutua
9

Traducción propia.
En el esquema de la Trayectoria de políticas propuesto por Ball, se le denomina contexto de la práctica (se
revisa en el próximo apartado). En este caso, se hizo uso indistinto de la noción de implementación y de la
terminología de Ball porque se asumió el enfoque de este último; sin embargo, “implementación” es un
concepto que también engloba el proceso observado en este estudio.
10
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entre el proyecto y el contexto organizativo local. La micro-implementación contempla tres fases:
movilización, en la que se toman decisiones referentes a la adopción del proyecto; implementación o
puesta en operación; y, en tercer lugar, institucionalización o normalización de la práctica en los
procedimientos de la organización.
Se partió del hecho de que existen diversos factores que condicionan el proceso de la implementación,
tales como la tratabilidad del problema, la capacidad de la ley para estructurar el proceso de
implementación, las variables no normativas que condicionan la implementación y las etapas del
proceso. La primera se refiere a la diversidad y características del grupo objetivo y la magnitud de las
modificaciones requeridas para él. La segunda alude, entre otras, a la teoría causal, los recursos
financieros y las reglas de decisión. Las variables no normativas se relacionan con las condiciones
socioeconómicas, tecnológicas, actitudes, compromisos y liderazgos. Finalmente, las etapas del
proceso son los resultados de la acción de las dependencias encargadas de la implementación de la
política, los acuerdos de los grupos objetivo, los impactos efectivos, los impactos percibidos y la
revisión (Sabatier y Mazmanian, 1981).
En suma, un aspecto importante que se consideró al momento del análisis del proceso de
implementación fue saber el rol activo de los actores involucrados, así como el juego de sus intereses
y la lógica de lo apropiado con la que actúan. Las políticas no se adoptan de manera simple por los
actores y los grupos de interés a los que están destinadas; por el contrario, producen conflictos,
acomodos, modificaciones o adaptaciones. De ahí que la implementación —contexto de la práctica,
en términos de Ball— se vio como una desviación de los propósitos declarados, a partir de todos los
filtros por los que atraviesa, a la vez que se modifica hasta llegar a los actores últimos, en este caso,
los académicos y funcionarios universitarios.
2.5.2. Trayectoria de políticas
Las políticas pueden ser consideradas como texto y como discurso. En el primer caso, se trata de las
“representaciones decodificadas de modo complejo (vía disputas, compromisos, interpretaciones y
reinterpretaciones de la autoridad pública) y decodificadas (vía interpretaciones y significados de los
actores, según sus historias, experiencias, habilidades, recursos y contexto)” (Ball, 2002: 21).
Asumir las políticas como texto implica que los autores del documento no pueden controlar los
significados que le confieran los actores a los que se destinó cuando lo leen; además, los significados
cambian en las diversas arenas. Asimismo, el texto es producto de compromisos dados en el proceso
por el que atraviesa para ser creado. En su interpretación puede haber mediadores, que suelen tener
un rol de directivo o funcionario. No hay que olvidar, además, que los textos políticos inducen
relaciones de poder (Ball, 2002).
En segundo lugar, las políticas como discurso otorgan los conceptos y el vocabulario para generar
respuestas a través del lenguaje. Ball, retomando a Foucault, define los discursos como aquellas
prácticas que “forman los objetos acerca de los cuales ellos hablan” (2002: 26). El efecto de la política
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suele ser discursivo, pues posiciona formas de pensar y voces “autorizadas” en el tema. En la realidad
compleja, los discursos no son siempre coherentes: pueden encontrarse contradicciones entre ellos.
Así, la política pública es texto y es discurso y sus efectos pueden ser de dos órdenes: “de primer
orden son cambios en la práctica o estructura (los cuales son evidentes en aspectos particulares y en
todo el sistema), y los efectos de segundo orden son el impacto de esos cambios en los modelos de
acceso social, oportunidades y justicia social” (Ball, 2002: 30).
La estrategia planteada por Ball para la comprensión de los orígenes discursivos de las políticas son
los estudios de Trayectorias políticas, y consta de diversos contextos: de influencia, de la producción
del texto, de la práctica, de los resultados y de la estrategia política. Cada uno de estos “consiste en
un número de arenas de acción —algunas privadas y otras públicas—. Cada contexto incluye disputas,
compromisos y acciones no planificadas (ad hocery). Ellos están débilmente acoplados y no hay una
sola dirección y o flujo de información entre ellos” (2002: 31).
En este sentido, específicamente para el ámbito de implementación de políticas en educación, es útil
la noción de Trayectoria de política11 como conjunto de contextos que orientan, como método, la
manera de investigar y teorizar sobre las políticas. Son arenas de actividad social y discursiva a través
de las cuales las políticas se mueven; ahí son producidas, reproducidas, creadas y ejecutadas; no son
lineales; están entrelazadas y superpuestas (Miranda, 2014). A continuación, se exponen las
características generales de cada uno de los espacios de las trayectorias políticas (Miranda, 2014;
Ball, 2002):
i. Contexto de influencia. Constituye un campo de poder/conocimiento donde el objeto de la
política y la política en sí se forman a través de un proceso de múltiples facetas. Aquí se
ubica la disputa de los grupos interesados que luchan por influir en la definición de los
propósitos sociales de la educación mediante el establecimiento de conceptos centrales por
vía del discurso.
En este contexto, los actores construyen significados, son influyentes, disputan, construyen
respuestas, se enfrentan a contradicciones, procuran representaciones políticas. Con ellos se
da un proceso de recontextualización en dos campos: el oficial y el pedagógico, en los que
también influyen los discursos internacionales, la globalización y la ideología imperante.

11

En el planteamiento de esta investigación también se revisó el modelo de Transferencia de políticas (Dolowitz
y Marsh) que rescata el conocimiento sobre cómo las políticas son implantadas en otro escenario pasado o
presente. A partir de éste, es posible identificar las razones, propósitos y motivaciones para la transferencia de
políticas. Considera que la transferencia es un proceso complejo en el que se dan acciones que pueden
favorecerlos u obstaculizarlos, generándose reacciones de aceptación, rechazo, incertidumbre, adaptación, entre
otros. Sin embargo, el modelo tiene la limitante de que no considera las dinámicas de interacción entre los
actores y sus formas de organización, así como resistencias o coaliciones generadas; en segundo lugar, la
multiplicidad de direcciones de la transferencia al configurarse redes (Sánchez-Saldaña, 2012). Luego del
trabajo de campo y de la información producida en las entrevistas se prefirió el enfoque de Trayectoria de
políticas por el énfasis en los procesos de micropolítica que enmarcaron la organización de la UAZ en las
décadas analizadas.
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ii. Contexto de la producción del texto político. Es en el que las políticas son escritas; las ideas
(discursos) son traducidas, discutidas y sujetas a diferentes interpretaciones y
reinterpretaciones. Es un proceso complejo en el que una pluralidad de lectores debe
producir una pluralidad de lecturas en la escritura del texto político que llega a la escuela y
en su puesta en práctica. Las políticas pueden verse como representaciones codificadas
(disputas o compromisos) y decodificadas de modo complejo (interpretaciones y
significados de los actores). Según la arena en la que se lea la política, cambiarán la
interpretación y el significado que le atribuya su lector.
La política se despliega más allá de la intervención del Estado; entran en juego otros actores,
sus interpretaciones y sus luchas de poder.
iii. Contexto(s) de la práctica. Ball rechaza que las políticas sean implementadas en un proceso
lineal por el cual ellas se retoman de manera directa y acrítica; por tanto, el contexto de la
práctica se entiende más como un contexto de acción en el que el texto político está sujeto
a interpretaciones, pues es recreado, reinterpretado y traducido por los actores: los
“practitioners” o docentes.
La historia y las practicas/políticas acumuladas en las culturas institucionales y del sistema
operan en las reinterpretaciones del texto político. Cuando una reforma fracasa es porque
no tiene en cuenta esas características del contexto de la práctica y de sus actores. Aquí se
observan los efectos de primer orden.
iv. Contexto de los resultados. Las políticas tienen efectos y no simplemente resultados, por lo
que deben analizarse en términos de su impacto distributivo, relacionando los orígenes del
discurso, las intenciones, las racionalidades y los cambios respecto a las desigualdades
existentes, las formas de injusticia social y la libertad. Aquí se observan los efectos de
segundo orden.
v. Contexto de la estrategia política. Se trata de una dimensión transversal del análisis que
permite la identificación de un conjunto de actividades políticas y sociales para enfrentar
las desigualdades y que los actores ponen en funcionamiento durante su participación en
esta trayectoria.
En cada uno de los casos pueden rescatarse los rasgos identificables en la observación de la trayectoria
de políticas en esta investigación, como se muestra en la tabla a continuación.
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Tabla 7. Contextos de la Trayectorias políticas según Ball
Contexto
De influencia

Posibles ámbitos de observación
 Naturaleza de la relación entre los grupos que luchan por influir en la
definición de los propósitos sociales de la educación al establecer
conceptos centrales en el discurso.
 Influencia del contexto y el discurso ideológico internacional.
 Recontextualización en los campos oficial y pedagógico.
De la
 Traducción, discusión, interpretación y reinterpretación de las ideas en los
producción
textos de políticas (discursos).12
del texto
 Representaciones codificadas (disputas o compromisos) y decodificadas
político
de modo complejo (interpretaciones y significados de los actores), así
como las modificaciones en la interpretación y significado de la política
según la arena en la que se lea.
 Luchas de poder de los actores.
De la práctica
 Interpretaciones a las que está sujeto el texto político en el contexto de
acción de los actores universitarios.
 La historia y las prácticas acumuladas en las culturas institucionales que
operan en las reinterpretaciones de la política.
 Compatibilidad entre las políticas acumuladas y las nuevas políticas.
 Efectos de primer orden.
De los
 Efectos analizados en relación con los orígenes del discurso y sus
resultados
intenciones para con las desigualdades y las formas de injusticia social y
educativa.
 Efectos en las diversas facetas de la política educativa y en su interacción
con otras políticas sectoriales.
 Efectos de segundo orden.
De la
 Actividades políticas y sociales que los actores ponen en funcionamiento
estrategia
durante su participación en la trayectoria (análisis transversal).
política
Fuente: elaboración propia con base en Miranda (2014) y Ball (2002).
Los planteamientos de Ball implican una nueva perspectiva de la gestión como tecnología moral, que
es opuesta a la visión de management orientada a la eficiencia, la viabilidad y el control. La tecnología
moral es la concepción de la gestión como conjunto de relaciones de poder que se dan en la vida
cotidiana de los actores e implica un proceso de aprendizaje e interiorización por parte de los
dirigentes y como prácticas que se implantan y afectan a gestores y dirigidos (Castro, 2006).
A diferencia de las teorías de la organización clásicas y con origen en el ámbito empresarial que han
sido utilizadas para tratar de comprender el ámbito escolar, Ball (1994) plantea una nueva
interpretación de la organización a partir de la observación del control del trabajo y la determinación
de la política. En este sentido, la organización no es una única abstracción, por lo que para comprender
la escuela deben tomarse en cuenta procesos intraorganizativos. La propuesta se basa en el análisis

12

En este caso, se consideró que lo hace cierto actor con determinada posición/postura y que es validado como
la voz “autorizada” y, con ello, como la versión “oficial”.
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de datos asociados a conceptos de micropolítica como poder, diversidad de metas, ideología,
conflicto, intereses, actividad política y control.
Asumir esta postura implica rupturas con la realización de investigaciones que tienen como eje los
planteamientos de micropolítica (Miranda, 2014):


La realización de etnografía rompe con la teoría clásica de la organización.



Resaltar la descripción sobre la prescripción, develando el lado oculto de la escuela: el
conflicto político.



La investigación empírica dentro de las escuelas y la teorización a partir de ello.



Dejar de circunscribir el análisis de la política solo al Estado, llevarlo también a las arenas
públicas y privadas.



La concepción de los docentes como sujetos y objetos de las políticas, en las que intervienen
sus trayectorias, significados e historia institucional.



La necesidad y la eficacia de utilizar más de una teoría, una teorización combinada.



Asumir el hecho de que el modo en el que conceptualicemos la política afecta cómo
investigamos y cómo interpretamos nuestros hallazgos.

En suma, se distinguieron proposiciones clave para el análisis de las trayectorias políticas. En
principio, se tienen dos dimensiones: la política y la organizativa. En la interacción actores-políticas
hay tres imperativos: el legal, en este caso relacionado con la adopción formal de los programas que
derivan de las políticas públicas; el racional burocrático, que se plantea como uno de los primeros
escalones de la implementación: el de las autoridades universitarias; y el consensual, relacionado con
las dinámicas de los actores universitarios y demás grupos de interés.
Debido a la necesidad de analizar los procesos organizacionales de la universidad, los resultados e
impactos que derivan de ello, la complejidad del proceso y la discrecionalidad y coaliciones generadas
por los actores en el contexto de un proceso disperso y descentralizado, se trató del diseño
retrospectivo del análisis de las políticas. El contexto fue el de la micro-implementación, que a su vez
supone una adaptación mutua en el proyecto/contexto organizacional.
Las políticas siguen una trayectoria constituida por contextos y se reproducen de manera superpuesta
y entrelazada. Esta trayectoria implica una reinterpretación y producción de discursos, de
interpretación y asignación de significados, de negociaciones y conflicto; todo ello entre los actores.
De ahí que es importante considerar tanto la historia como la trayectoria de esos actores, así como los
intereses que se establecen entre ellos: si se trata de intereses creados (preocupaciones materiales del
trabajo), ideológicos (la valoración de la propia práctica desde concepciones filosóficas y políticas) y
los personales (el tipo de profesores que se quiere ser) (Ball, 1994). A su vez, cómo es que esos
intereses se van configurando desde las rutinas que gestan una lógica de lo apropiado para los
docentes.
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A la luz de esta trama de relaciones y los intereses que son creados, se interpretan los programas y
lineamientos de las políticas federales. A partir de ello, se orientan las prácticas en determinado
sentido. En esta investigación, se buscó identificar cómo esto sucede en las prácticas de vinculación
de los actores universitarios. Para orientar la búsqueda, el centro de la observación estuvo en las
interacciones dadas con sectores vulnerables o marginados en el marco de lo que se definió como
vinculación social. Por lo anterior, se recurrió al enfoque de la pertinencia social, que se explora a
continuación.

2.6. Pertinencia y vinculación sociales: Análisis de las prácticas
Con la finalidad de contar con elementos teóricos que permitieran analizar los efectos de las políticas
para la calidad de la educación superior en las prácticas referidas a la vinculación, se recurrió a una
conceptualización de vinculación social a partir de la noción de pertinencia social. La distinción y
delimitación dadas entre la vinculación en general y la vinculación social nacen del enfoque de la
pertinencia social y se completaron luego del análisis de los datos.13
Las ideas entorno a la pertinencia social suelen coincidir entre sus representantes; tal es el caso
Tunnerman (2000), Gómez (2000), Vessuri (1998) y García (1997). Los autores hacen sus
planteamientos a partir de las implicaciones que tiene la entrada de la sociedad y de las instituciones
de la educación superior en una nueva era del conocimiento y de la globalización. En ese sentido,
resaltan algunos rasgos distintivos de las instituciones de educación terciaria para tener una acción
que sea pertinente de manera amplia, es decir, que no se restrinja solo a la relación universidad-sector
productivo sino que responda a las necesidades y planteamientos de los distintos sectores de la
sociedad.
Los rasgos de la pertinencia social pueden ser sintetizados según los planteamientos —que a su vez
son compatibles entre sí— de estos autores:


El desarrollo de liderazgos que respondan a situaciones de incertidumbre con innovación y
creatividad (García, 1997). Un perfil innovador implica, por ejemplo, aumentar la matrícula,
pero sin demeritar la calidad (Vessuri, 1998). A este respecto también es importante que la
distribución geográfica de la oferta no solo beneficie a un sector de la población, tal es el caso
de la exclusión de sectores rurales, con lo que se limitan sus posibilidades de participación
social y laboral (Gómez, 2000).



Una dinámica de enseñanza en la cual se prioriza aprender a aprender (García, 1997). El
aumento del contenido interdisciplinario y multidisciplinario de los estudios para la

13

La precisión de una vinculación social viene dada del hecho de que se buscó observarla en relación con la
pertinencia social; de aquí que se toma distancia de las posturas que restringen la noción de
vinculación/pertinencia a la dimensión económica y que enfatiza a los actores del sector moderno de la
economía (como el Enfoque de la Triple Hélice). Esto también permitió delimitar el objeto de estudio: grupos
de interés en la universidad con participación en movimientos sociales y grupos de interés en la sociedad en
posición de vulnerabilidad o marginación. Tanto la definición de la vinculación social como la delimitación del
objeto de estudio se profundizan a lo largo del apartado.

91

formación de ciudadanos conscientes y responsables en una educación para la vida y para el
desarrollo sostenible (Tunnerman, 2000). Para ello, los métodos de enseñanza pueden recurrir
a la solución de problemas con enfoques interdisciplinarios y trabajo colegiado,
aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación (Vessuri, 1998).


Una estrecha relación con el entorno en el cual se encuentran las IES, así como con sus
gobiernos locales y empresas; la participación de las universidades en el desarrollo regional
implica la regionalización de la educación superior y su diversificación, atendiendo también
al avance del conocimiento, es decir, que sean flexibles (Vessuri, 1998). La relevancia del
nivel local, en sus dimensiones humana, social, cultural y económica, se da porque ahí se
gesta la posibilidad del desarrollo sustentable, así como la construcción de sociedades
solidarias (García, 1997).



La relación de las IES con su contexto implica recurrir a enfoques transdisciplinarios para el
abordaje completo de la realidad (García, 1997).



Ampliar los lazos con otros usuarios; además de los estudiantes, hacia las propias
comunidades y otros niveles del sistema educativo (García, 1997; Vessuri, 1998; Tunnerman,
2000).



La posibilidad de dar respuesta a todos los sectores de la sociedad, enfatizando las
poblaciones que han estado marginadas o excluidas de los servicios educativos del nivel
superior, como aquellos grupos que no pueden pagarlos, pero también el Estado, la sociedad
civil, los organismos no gubernamentales y las comunidades (García, 1997).



El desarrollo de investigación innovadora (García, 1997) e interdisciplinaria para la solución
de problemas sociales (Vessuri, 1998).



Establecer relaciones entre el gobierno y las administraciones de las universidades (Vessuri,
1998).



La relación calidad-pertinencia (Tunnerman, 2000).



Una educación superior proactiva y dinámica (Tunnerman, 2000).

Debido a que la educación superior se concibe como instrumento de generación de bienes públicos,
desde esta perspectiva el referente de calidad y pertinencia es la contribución de la educación superior
al logro de bienes públicos, entre los que destacan: valores, identidad, saberes y conductas en los que
son formados los jóvenes y que se corresponden con las normas e identidad sociales (Gómez, 2000).
La educación superior puede brindar la posibilidad de poner en igualdad de condiciones a los
individuos, independientemente de su origen sociocultural, económico o geográfico; por ello puede
ser un mecanismo de inclusión social y también de exclusión en la formación de la fuerza productiva,
en la generación de conocimiento para la satisfacción de necesidades, la solución de problemas
sociales y en la formación cultural, científica y tecnológica de la población (Gómez, 2000).
Repensar la pertinencia desde este enfoque implicó repensar la función social de la universidad:
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[...] creemos que la función social de la universidad no se cumple plenamente, ni a través
de la “extensión” ni a través de relaciones más estrechas con el sector productivo. En el
primer caso, porque la idea de extensión tal y como se ha entendido en el modelo
anterior significa algo que se “añade” pero que no es substancial de la universidad. En
el segundo caso, porque las relaciones universidad-sociedad en nuestros países deben ir
más allá de las relaciones universidad-sector productivo (García Guadilla, 1997: 68-69).
Una síntesis de los puntos anteriores permitió generar rasgos observables en las prácticas de
vinculación llevadas a cabo por los actores universitarios; se muestran en la columna derecha de la
Tabla 8.
Tabla 8. Rasgos de la pertinencia social y de la vinculación social
Rasgos de la pertinencia social
En la educación superior
A. Modelo educativo flexible, horizontal y
colaborativo.
B. Enfoques inter, multi y transdisciplinarios
para: la formación ciudadana, el abordaje de la
realidad y la investigación innovadora para la
solución de sus problemas.
C. Distribución geográfica de la oferta,
ampliación de la cobertura y democratización
en el acceso, incluyente para sectores rurales o
marginados.

D. Interlocución en el entorno.

Rasgos observables en la vinculación social
En los actores universitarios
a. Colaboran entre sí para llevar a cabo
procesos de enseñanza y aprendizaje flexibles
y horizontales.
b. Promueven/desarrollan prácticas y enfoques
inter, multi y transdisciplinarios para la
formación ciudadana, la comprensión de la
realidad y la investigación innovadora ante
problemas sociales.
c. Participan en la promoción de una oferta
educativa incluyente. Descentralización y
diversificación de la oferta, medidas para
propiciar el acceso de jóvenes de sectores
populares, rurales y marginados (becas,
condonaciones, estrategias de nivelación).
d. Actúan como interlocutores entre diversos
grupos de interés/actores del entorno y de la
universidad.
e. Ejercen el liderazgo para responder a
situaciones de incertidumbre con creatividad.
f. Participan en procesos sociales, económicos
y políticos de forma crítica y propositiva.
g. Generan bienes públicos que dan respuesta a
grupos de interés/actores del Estado, las OSC,
ONG, comunidades y otros niveles educativos,
priorizando poblaciones marginadas o
excluidas de los servicios de la universidad.

E. Liderazgos que respondan a situaciones de
incertidumbre con innovación y creatividad.
F. Rol protagónico, propositivo y crítico en
procesos sociales, económicos y políticos.
G. Establece lazos para dar respuesta, a través
de la generación de bienes públicos, a diversos
sectores de la sociedad: Estado, OSC, ONG,
comunidades y otros niveles educativos,
enfatizando los excluidos de los servicios del
nivel superior.
Fuente: elaboración propia con base en Tunnerman (2000), Gómez (2000), Vessuri (1998), García
(1997) y Malagón (2003).
Este capítulo expuso las diversas aproximaciones teóricas que permitieron el análisis del problema
que se planteó. Se partió de la aproximación constructivista y se asumió la realidad como una
construcción social con acceso limitado en la que se encuentran las instituciones de educación
superior. Las universidades se comprendieron como sistemas sociales, autopoiéticos, sistemas
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complejos que se relacionan de manera permanente y constante con su entorno. La dinámica dada al
interior de las universidades permitió asumirlas como organizaciones con diversas características, la
principal de ellas: débilmente acopladas. En ese sentido, se identificaron elementos para la
configuración de grupos de interés y los intereses de los actores. Ello posibilitó la comprensión de
procesos de implementación de las políticas que fueron destinadas a ese nivel educativo en la década
de los noventa a partir del enfoque de Trayectorias políticas. Finalmente, se planteó el hecho de contar
con el marco de la pertinencia social para el análisis de las prácticas de vinculación de los actores
universitarios y, con ello, interpretar cómo influyeron en la configuración de sus acciones en la
interacción con el entorno. A continuación, se profundiza el marco metodológico que correspondió
con estos referentes teóricos.
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3. Fundamentación metodológica
Considerando que el problema de la investigación refirió a las trasformaciones dadas la vinculación
desarrollada por los actores universitarios cuando interactúan con los lineamientos de algunos
programas de las políticas públicas para la calidad de la educación superior. Ello incidió en la
pertinencia de las acciones hacia los grupos sociales marginados o vulnerables. Por lo anterior, fue
necesario tener una aproximación a la experiencia vivida por los académicos universitarios en
distintas etapas.
El problema de investigación planteado tuvo como pregunta general, ¿cómo se modificó la
vinculación en la universidad – y cómo incidió ello en la pertinencia – a partir de que sus actores
interactuaron con programas derivados de las políticas federales para la calidad, impulsadas en la
década de los noventa? Metodológicamente se planteó dar respuesta a partir del análisis documental
y la realización de entrevistas semiestructuradas con el método de estudio de caso, esto en el marco
del constructivismo social y la interpretación hermenéutica.

3.1. La investigación cualitativa
En el capítulo anterior (Tabla 4) se establecieron las distintas vertientes del constructivismo, para este
caso se recurrió al construccionismo social. Sus bases se corresponden con el enfoque de
investigación cualitativa, pues se privilegia el estudio de las personas en su contexto, promoviendo la
comprensión interpretativa, por lo que no es ni rígida ni prescriptiva, asimismo percibe los fenómenos
y acciones humanas como complejos, variables y en construcción y redefinición de significados
(Sánchez-Saldaña, 2012).
El enfoque cualitativo, al igual que la perspectiva del constructivismo social y otras, nace como una
crítica al positivismo y sus limitaciones para acceder al sentido subjetivo de los actores (Tarrés, 2008).
La práctica de la investigación cualitativa es interpretativa, crítica, política y narrativa (Denzin y
Lincoln, 2011).
La investigación cualitativa puede entenderse como “una serie de prácticas materiales e
interpretativas que hacen visible el mundo y lo transforman” (Denzin y Lincoln, 2011: 48), las
representaciones que aquí se manifiestan se dan en las notas del diario de campo, las entrevistas,
conversaciones y todos aquellos documentos u objetos que permitan generar una interpretación de
una realidad social dada en función de los significados que las personas que intervienen y actúan en
ella le asignan.
La investigación cualitativa también orienta la búsqueda acerca de la comprensión de fenómenos
complejos, por lo que en algunos casos puede constituirse en un campo interdisciplinario y
multimetodológico, conformándose por posiciones políticas y éticas (Nelson, Treichler y Grossberg,
1992 en Denzin y Lincoln, 2011: 56-57), por lo que también tiene responsabilidades en ese sentido.
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Generalmente este enfoque se lleva a cabo a partir de la consideración de la amplitud y la profundidad,
de ahí la integración de distintas prácticas metodológicas, materiales empíricos y aproximaciones
interpretativas. Sus materiales empíricos son variados, entre ellos está las experiencias personales,
historias de vida, entrevistas y los textos de diversos tipos, todos ellos pueden ser analizados desde
distintas prácticas interpretativas entrelazadas (Denzin y Lincoln, 2011).
Los elementos anteriores resultaron relevantes para el análisis de las políticas debido a que el campo
teórico de la política educativa también es un espacio de confluencia de un conjunto de teorías y
ciencias: sociología, ciencias políticas, economía, entre otras; se fortalece en la medida en que, en el
proceso de investigación, se recurre a la complejidad interdisciplinaria (Tello, 2015).
Entre los métodos de investigación cualitativa están el estudio de caso, la etnografía, la
fenomenología, la teoría fundamentada, las historias de vida, los métodos históricos, la investigación
acción, entre otros. Las técnicas de recolección y análisis de datos integran: entrevista, observación,
documentos, métodos visuales, autoetnografía, métodos de manejo de datos, análisis textual, grupo
focal, etnografía (Denzin y Lincoln, 2011).
De entre estos, son dos los materiales empíricos más recurridos en la investigación cualitativa: las
entrevistas y lo que Perakyla denomina “materiales de ocurrencia natural”. Las entrevistas son las
“producciones discursivas” obtenidas por el investigador, en las que el centro está el asunto abordado
en ellas. En los segundos el centro de análisis lo constituyen los materiales empíricos en sí, por
ejemplo, los registros, textos jurídicos, manuales, periódicos y otros textos escritos, los cuales pueden
ser analizados desde la semiótica, el análisis del discurso, el análisis crítico del discurso, el análisis
histórico del discurso, el análisis de categorías de membresía y el análisis conversacional (Perakyla,
2015), aquí es posible integrar la investigación documental. Debe mencionarse que una entrevista, al
ser transcrita, también se convierte en un material.
Finalmente, teniendo presente la responsabilidad que la investigación cualitativa tiene en la
interrelación entre el conocimiento, la política y la ética, el conocimiento que se genere a partir de
ella habrá de ser relevante. Packer (2013) aborda esta misión desde la perspectiva de Foucault
destacando el hecho de que esto implica un cambio social. Esta concepción coincide con la que
algunos estudiosos de la política educativa se han planteado: la contribución a una sociedad más justa
(Tello, 2015; Del Percio y Palumbo, 2013; Mainardes y Marcondes, 2009).
Existen diversos métodos que permiten acceder a la comprensión de la realidad desde el enfoque
cualitativo, uno de ellos es el estudio de caso.

3.2. Estudio de caso
El Estudio de caso ha sido definido de distintas maneras. Una de ellas es la postura en torno a su rol
en la comprensión de una decisión o un conjunto de decisiones: por qué fueron tomadas, cómo fueron
implementadas y con qué resultados (Yin, 2014). Además de decisiones, los estudios de caso pueden
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incluir a individuos, organizaciones, procesos, programas, instituciones o eventos. Otra postura
consideró el estudio de caso como trabajo de campo, etnografía u observación participante, en buena
medida por la influencia que en la sociología tuvo la escuela de Chicago, sin embargo, ésta se superó
redefiniéndolo en el sentido de la lógica de una estrategia que se elige al contar con circunstancias y
problemas de investigación apropiados (Yin, 2014).
Ante este panorama Yin (2014) aborda una doble definición que abarca tanto (1) el alcance como (2)
las características generales: El estudio de caso es (1) una investigación empírica que (a) indaga un
fenómeno contemporáneo en profundidad y dentro de un contexto del mundo real, específicamente
cuando (b) las fronteras entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes. (2) Una
investigación de estudio de caso (a) hace frente a situaciones técnicamente distintas en las que puede
haber diversas variables de interés, (b) que dependen de múltiples recursos de evidencias con datos
que requieren confluir en una triangulación, (c) y que se benefician del desarrollo de posiciones
teóricas que guían la recolección y el análisis. Entre algunos aspectos con los que se debe ser cauteloso
al recurrir a este método están: su rigurosidad, la imposibilidad de hacer generalizaciones, la
planeación en el tiempo y la acumulación de información.
Este método puede llevarse a cabo desde diferentes orientaciones epistemológicas. Algunas
investigaciones con estudio de caso se orientan a una perspectiva realista, es decir, consideran una
realidad que no se modifica independientemente del observador; por otro lado, está la postura
relativista, que asumen una realidad de múltiples significados que varían según el observador. Si se
asume esta última perspectiva –como se hizo en esta investigación– la teoría que acompaña el diseño
del estudio de caso va en el sentido de capturar las perspectivas de los distintos actores, teniendo en
cuenta cómo y por qué sus significados son relevantes para el estudio (Yin, 2014).
Un caso representa la particularidad de un fenómeno, se constituye en un sistema integrado,
específico, que sigue patrones de conducta con consistencia, secuencialidad y límites (Goode y Hatt,
1969; Stake, 1994 en Gunderman, 2008). Para el planteamiento de esta investigación el caso se
definió por límites organizacionales, temporales y sociales de la UAZ, mismos que la situaron como
una de las universidades públicas estatales de tradición democrática, crítica y popular en el país
(Acosta, 2000).
Ante el llamado a las universidades mexicanas para mejorar su calidad y eficiencia desde hace más
de dos décadas, se presentaron diversos fenómenos: la optimización de recursos, la diversificación
del financiamiento, cambios organizacionales, la vinculación con el sector económico productivo, la
responsabilidad de estos cambios cayó, sobre todo, en las universidades públicas en el país, mismas
que debieron modificar su orientación, gobierno y políticas internos y la toma de decisiones
(Didriksson, 2002).
Pero además de ser una institución con características que la distinguieron —junto con otras
universidades— de diversas instituciones del subsistema de educación superior, la UAZ también tuvo
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una peculiar influencia en la dinámica social y política de su contexto estatal específico. Las
actividades de vinculación de la universidad se dieron en el acompañamiento, asesoría y reclamo de
derecho con diversos grupos vulnerables y marginados, entre los que estaban mineros, campesinos,
sindicatos, sectores populares, los peones de las últimas haciendas existentes en los setenta (Meza y
Villafaña, 2014; Remedi, 2008). Todo ello en la búsqueda del equilibrio ante grandes asimetrías e
injusticia en las diversas esferas del desarrollo en la entidad (Castillo, 2014).
En el estudio de caso se selecciona una unidad, un sujeto o un objeto, por lo que incluye una diversidad
de situaciones o fenómenos. Entre las ventajas de esta estrategia de investigación está el hecho de que
puede incluir diversidad de métodos de investigación para la comprensión del caso, al mismo tiempo
que documenta múltiples perspectivas y demuestra la influencia e interacciones de los actores, este
último es un aspecto central de la investigación a realizar. Asimismo posibilita profundizar en
aspectos como el sentido de eventos organizacionales o procesos de cambio (Colina, 2014).
Estos dos aspectos mencionados por Colina (2014) resultaron relevantes en la investigación. Por un
lado, los organizacionales al centrar una parte del planteamiento en la comprensión de los procesos
de organización para definir las directrices de la vinculación universitaria en el momento de
implementar las políticas públicas, por el otro, los procesos de cambio al enfatizar la comparación de
dos etapas para el análisis: 1975-1989 y 1995-2010. Estos dos periodos se definieron porque son
atravesados por el diseño e implementación de las políticas de modernización del sexenio de Carlos
Salinas, y a partir de las cuales se dieron modificaciones en las dinámicas de las instituciones de
educación superior en el país (Hernández, 2011), entre ellas las prácticas de los actores de la UAZ
(Castillo, 2014).
Se recurre al estudio de caso cuando las preguntas de investigación son acerca del cómo o del por
qué, cuando no se tiene el control de las variables y cuando el objeto de estudio es real y
contemporáneo (Yin, s.f.). Es importante que el caso represente algo específico, complejo y en
funcionamiento (Stake, 1999). Ambas características estuvieron presentes en esta investigación.
Para Yin (en Colina, 2014), hay diferentes razones por las cuales se realiza un estudio de caso
denominado holístico,14 es decir, aquel en el que no se distingue alguna sub-unidad. Esas razones se
dan en diversas condiciones del caso: cuando se puede determinar si las proposiciones de una teoría
son correctas o si otras explicaciones son pertinentes, cuando representa un único, cuando es típico,
o cuando se trata de un estudio longitudinal, el cual “consiste en estudiar el mismo caso en dos o más
puntos diferentes de tiempo con el objetivo de especificar cómo ciertas condiciones cambian o no a
través de éste” (Colina, 2014: 253).

14

Este término se utiliza solo para caracterizar el estudio de caso de este tipo; el adjetivo se retoma literalmente
de la autora citada y no necesariamente alude a su interpretación como “el todo”.
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Esta investigación fue de este tipo, se analizó el proceso por el que atravesó la vinculación y las
modificaciones que sufrió, por lo que fue necesario observarlo en dos puntos diferentes en el tiempo:
antes y después de la implementación de las políticas para la modernización.
La noción de “caso” es relativa y susceptible de ser aplicada en cuatro construcciones: a) entidades
empíricas específicas, b) entidades empíricas generales, convencionales e independientes de la
investigación, c) construcciones teóricas específicas producto del intercambio teórico y empírico, d)
construcciones teóricas de carácter general resultado de la actividad de la comunidad científica
(Gunderman, 2008).
Para esta investigación se retomó una de éstas: se consideró a la UAZ como un caso empíricamente
real y limitado, es decir, como una entidad empírica general, convencional e independiente de la
investigación, por lo que su designación como “caso” se basó en la identificación de características
específicas de esta institución en la historia de las universidades del país: como una universidad
democrática, crítica, popular y de izquierda, como lo fueron otras universidades en México (Acosta,
2000 y 2014).
Destacan dos concepciones generales en los estudios de caso (Stake, 1999; Gunderman, 2008):
a. Intrínseca. El caso como objeto de estudio. Con la investigación se desea alcanzar una mejor
comprensión del caso en sí, el caso es el fin: la lógica que relaciona sus elementos y los significados
de ello para sus actores, por lo que se relaciona con la sociología interpretativa. Destaca el tema o
problema para una población en un momento y un espacio definidos, busca orientarse a la dimensión
central del problema, por lo que no busca leyes empíricas.
b. Instrumental. El caso como medio para comprensión y desarrollo de una teoría, o para el
refinamiento teórico. Se da al existir intereses causales y explicativos, por lo que está dirigido a la
elaboración propia y la formulación de regularidades empíricas.
A pesar de que estas distinciones no necesariamente se hallan puras en las intenciones de una
investigación, cabe decir que, para este planteamiento, se trazó un estudio intrínseco del caso, debido
a que buscó comprender cómo ha cambiado la vinculación en una universidad específica, por la
influencia de implementación de ciertos programas de política. En este sentido se recurrió a los
significados e interpretaciones de los propios actores que han sido parte de ese proceso.
El estudio de caso como instrumento capaz de generar desarrollo teórico puede agruparse en cinco
categorías (Eckstein, 1975 en Gunderman, 2008):


Estudios configurativo-ideográficos. Mayormente descriptivo, posibilita encontrar
relaciones entre elementos, pero no planteamientos teóricos.



Estudios configurativo-ordenados. Buscan interpretar patrones y configurar postulados
teóricos generales.



Estudios de caso heurísticos. Son elegidos deliberadamente para el desarrollo de teoría.
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Pruebas de plausibilidad. Buscan evaluar teorías generadas en otros estudios de caso.



Estudios de casos cruciales. A partir de éstos es posible rechazar, incrementar o reforzar una
posición teórica.

En este sentido, el alcance del estudio de caso puede variar entre descriptivo, exploratorio y
explicativo (Yin, s.f.). Para esta investigación se enfatizó la finalidad explicativa de su uso, así como
la categoría de estudio configurativo-ordenado, ante la búsqueda de la interpretación de patrones y de
la configuración de postulados teóricos generales.
Esquemáticamente existen cinco fases en el estudio de caso: selección y definición del caso,
elaboración de una lista de preguntas, localización de las fuentes de datos, análisis e interpretación,
elaboración del informe. Las diversas fuentes de datos a las que se puede recurrir en el estudio de
caso coinciden con las que se plantearon para la investigación cualitativa: documentación, archivo de
grabaciones, entrevistas, observación de campo, observación participante y objetos (Yin, 1994 en
McMillan y Schumacher, 2005).
En esta investigación se contó básicamente con dos técnicas para obtener información: el análisis
documental y la conducción de entrevistas a los actores clave (esta última es una de las técnicas
características del estudio de caso).

3.3. Técnicas e instrumentos
Para la consideración de la UAZ como estudio de caso se recurrió a dos técnicas: la investigación
documental y la realización de entrevistas. La primera para el rastreo en documentos oficiales, así
como en las fuentes secundarias que se han elaborado en torno a la historia o diversas etapas de la
historia de la universidad y respecto a los lineamientos de políticas. Las entrevistas para conocer de
la fuente de los actores sus concepciones respecto al tema.
3.3.1. Investigación documental
Entre las estrategias de recogida de datos del enfoque cualitativo está la de documentos y artefactos
que, en el ámbito educativo, integran objetos, documentos personales y documentos oficiales, éstos
últimos pueden ser tanto los producidos para organización interna o para comunicación externa, los
producidos por el personal y los estudiantes y los que contienen datos estadísticos (McMillan y
Schumacher, 2005).
Para esta investigación el análisis documental se constituyó en buena medida de los documentos
oficiales que se desprenden de las dinámicas y funcionamiento cotidianos de la universidad como
organización, pero también aquellos que provienen del ámbito de la política pública y que, a manera
de programas, son releídos y reinterpretados por los actores universitarios. Entre éstos se encontraron
diversos documentos a revisar antes y después de la implementación de las políticas de modernización
de los noventa:
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Resolutivos de reformas universitarias.



Planes de Desarrollo Institucional.



Informes, diagnósticos y documentos de trabajo.



Directrices de investigación y vinculación universitaria.



Lineamientos y reglas de operación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).



Lineamientos y reglas de operación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI).



Lineamientos y reglas de operación del Programa para el Mejoramiento del Profesorado
(PROMEP).



Lineamientos y reglas de operación del proceso de acreditación de las instituciones ante los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Debido a que una buena parte de la información está en la memoria de los actores que participaron
en una serie de procesos determinantes para la configuración de la identidad de la Universidad
Autónoma de Zacatecas, también se realizaron entrevistas.
3.3.2. Entrevistas
La entrevista cualitativa y el estudio de caso son algunos de los medios más recurrentes que se utilizan
en educación para el análisis político (McMillan y Schumacher, 2005). La entrevista, como
interacción entre personas, es una herramienta usada “para descubrir cómo una persona se ha
construido en una forma de vida particular”, es la forma objetiva a partir de la cual los investigadores
buscan estudiar experiencias subjetivas (Packer, 2013: 7).
Los principios de la entrevista cualitativa son, en primer lugar, la posibilidad de acceder a situaciones
pasadas no observables —pero también presentes o futuras (Alonso, 1995)—, el esclarecimiento de
experiencias subjetivas desde la perspectiva de los propios actores, así como la posibilidad de
eficiencia en el tiempo de la investigación. Además de estos tres principios, Sierra (1998: 309) señala
cuatro campos de investigación en los que puede ser empleada la entrevista cualitativa: reconstrucción
de acciones del pasado, estudio de representaciones sociales, análisis de interacción entre
construcciones psicológicas personales y conductas sociales y como técnica complementaria.
Para este caso, en el que se buscó la comprensión del proceso por el cual cambió la vinculación a lo
largo de los años, se recurrió a la caracterización de las prácticas de vinculación en las etapas de la
historia de la UAZ —antes, durante y después de la implementación de las políticas de la
modernización en los noventa—, resulta pertinente el uso de las entrevistas debido a que éstas
permiten recuperar en el pasado las situaciones que no se observan directamente (Sierra, 1998).
Las entrevistas cualitativas no son directivas, no son estandarizadas, es decir, son flexibles (Taylor,
1996; Sierra, 1998), por lo que se configura más como una práctica conversacional que como un
intercambio formal de preguntas y respuestas, donde el carácter narrativo se corresponde con la
perspectiva constructivista (Sierra, 1998).
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Esta técnica permite un acercamiento espacial y temporal a los sucesos a partir del conocimiento de
las experiencias subjetivas de las personas que participaron en determinados acontecimientos
(Perakyla, 2015), debido a que la entrevista “no es solo textualista, sino igualmente contextual y
situacional” (Sierra, 1998: 301).
La entrevista es una producción práctica, es decir, como una narración y como un encuentro social
(Fontana y James, 2015). Al concebir a la entrevista como una conversación (Sierra, 1998) es posible
analizarla de tres maneras: un análisis inicial extenso y detallado para destacar los aspectos relevantes;
la búsqueda de “piezas” para luego iniciar análisis sucesivos que permitan la integración con la teoría;
y la identificación de las “generalizaciones significativas” de entre sentimientos, valores y actitudes
en el texto (Schwartz y Jacobs, 1984 en Sierra, 1998).
Asimismo, la flexibilidad que caracteriza a la entrevista cualitativa permite asumirla como un texto
negociado en el que se distinguen las dos partes de la narrativa: el relato o historia y el discurso, donde
el relato se refiere al qué de la narrativa y el discurso al cómo de la misma, a la trama (Fontana y
James, 2015).
En el enfoque cualitativo se recurre a tres variantes de estas entrevistas: estructuradas, no
estructuradas y semiestructuradas. Por las posibilidades de profundizar y conocer la perspectiva de
los actores en esta investigación se recurre a la variante no estructurada. Vela (2008) retoma a
Bernard para explicar que esta entrevista es especialmente útil cuando el tiempo o la oportunidad de
llevarla a cabo son limitados, por ejemplo, con burócratas o administradores; en ésta las preguntas
son preestablecidas para mantener la conversación sobre un tema específico, pero dándole al
informante la libertad de definir el contenido de la conversación.
Se recurrió a una variante de la entrevista semiestructada: la entrevista enfocada o centrada. Como su
nombre lo indica este tipo de entrevista se trata de una conversación que combina la profundidad y la
libertad: el entrevistador dirige la entrevista hacia un tema central, pero el entrevistado tiene
posibilidades de contestar con libertad. La persona entrevistada se elige por su intervención en una
situación particular, el entrevistador conoce elementos de ese proceso, lo que le permite estructurar
la entrevista (Vela, 2008).
La entrevista enfocada o centrada conjuga cuatro criterios básicos: (1) rango y (2) especificidad,
relacionados con la descripción que hace el informante ante el estímulo del entrevistado; (3) la
profundidad, referida a la evaluación de los significados; (4) el contexto personal, que remite a los
atributos que influyen en los significados tales como la experiencia (Vela, 2008).
La entrevista semiestructurada es más flexible que la encuesta o el cuestionario, pero no tiene la
espontaneidad de una conversación común; hay una guía de preguntas, pero su orden puede cambiar;
la entrevista es un texto en sí y tiene una finalidad informativa donde sí hay asimetría de poder entre
quien entrevista y el entrevistado (Packer, 2013).
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Es importante tener en cuenta que las limitantes de la entrevista son diversas, entre ellas están: los
sesgos que pueda tener el investigador, que se constituyen en vías parciales para el acceso a la
realidad; la consideración de que la realidad a la que se accede está mediatizada por quien la relata;
que puede generar distorsiones; la posibilidad de no contar con las condiciones para comprender el
contexto discursivo global que rodea a la entrevista; el hecho de que si no se conoce el contexto
vivencial del interlocutor el investigador puede no comprender su lenguaje; y la consideración de que
la razón y la verdad son contextuales y situadas (Sierra, 1998). Para algunos investigadores, su
principal característica puede ser su principal limitación: “la subjetividad directa del producto
informativo generado” (Alonso, 1995: 226).
La entrevista puede constar de tres etapas: exploración, descripción y estudio de fondo. Cada etapa
consta a su vez de una serie de aspectos que organizan la entrevista: objetivo general, perfil del
interlocutor/informante, información básica, lugar, duración y guía de conversación (Galindo, 1997).
La entrevista tiene diferentes tipos de preguntas: experiencia/comportamiento, opiniones/valores,
conocimiento, pasado/información demográfica, sentimientos y sensaciones (McMillan y
Schumacher, 2005).
3.3.3. Análisis narrativo
Cabe mencionar que existe la preocupación porque la codificación de entrevistas cualitativas
conduzca a la abstracción tal que no permita acceder a una interpretación adecuada, por lo que se ha
propuesto la realización análisis hermenéutico, con apoyo en el análisis de contenido. En el momento
del procesamiento de la información empírica y documental con el análisis de la narrativa, adquiere
especial importancia la transcripción de la entrevista como material empírico para el análisis profundo
(superando la distinción forma/contenido) (Packer, 2013).
Por lo anterior, en el análisis se definió el uso de “el proceso hermenéutico de la precomprensión a la
comprensión y las idas y vueltas entre deducción e inducción” (Weiss, 2017: 639), mismo que tiene
como base la descripción. La posibilidad de acceso a la comprensión de la implementación de
políticas públicas a través de narrativas y la comprensión de los documentos también es propuesta
por Roth, quien a su vez aborda la congruencia de los postulados postpositivistas del constructivismo
y de la teoría crítica enfatizando “factores cognitivos, discursivos, argumentativos, retóricos o
narrativos en sus análisis” (2014: 21), puesto que el giro narrativo de las políticas públicas, “estima
que alrededor de cada política se tejen relatos (stories) elaborados por distintos actores” (Cano, 2014:
438). Según Gottweis (en Cano, 2014), el argumentative policy analysis se conforma de distintos
enfoques que destacan el lenguaje como esencial en el análisis de las políticas públicas.
Existen diversas perspectivas de análisis de políticas. La primera es la perspectiva técnica resultado
del neopositivismo que busca la obtención de datos objetivos. En segundo lugar, la postura cognitiva
que considera el rol central de ideas y argumentos tanto para la explicación como para el desarrollo
de las políticas, las ideas son los datos que develan las posturas de los actores. Finalmente, la
perspectiva crítica e interpretativa (postempiricista) que incluye el análisis del saber local y sus
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argumentos al construir escenarios de democracia deliberativa y ha sido desarrollada por Emery Roe,
Hajer, Forester y Fisher (Roth, 2014). Ésta última es la más congruente con la investigación.
La comprensión de las políticas como proceso argumentativo se gesta de manera importante con G.
Majone, quien sostiene que el analista de políticas públicas, más que recurrir a algoritmos, debe
buscar respuesta en aspectos como la capacidad de persuasión y disuasión: “El supremo logro
analítico ya no es la computación de estrategias óptimas, sino el diseño de reglas procesales y
mecanismos sociales para evaluar evidencia incompleta y frecuentemente contradictoria” (Majone,
1977: 174). De aquí que la realidad se asume como una construcción por interacción y organización,
donde el proceso comunicativo es central.
El cuestionamiento de los objetivos y métodos positivistas, permitió que los estudios que emanan de
esta perspectiva pusieran de relieve el efecto de las estrategias discursivas y de las representaciones
que influyen en el comportamiento político y la toma de decisiones, a través de la retórica, la
argumentación y la narrativa: “se considera que los valores, es decir las ideas y creencias, son
determinantes mucho más fundamentales para las políticas públicas que los intereses o las
instituciones” (Roth, 2014: 22).
El análisis narrativo es el marco de análisis de política pública como un aspecto que permite la
comprensión de las mismas da pie al uso de dos técnicas de análisis que fueron útiles en el estudio de
las fuentes empíricas que se utilizarán para el estudio de caso: el análisis de los documentos y las
entrevistas semiestructuradas a actores clave. Se plantea que el análisis de contenido (AC) será la
herramienta de apoyo en la aproximación hermenéutica.
3.3.3.1. Análisis de contenido
El análisis de contenido (AC) se utiliza para estudiar cualquier tipo de documento en el que esté
transcrito algún relato, relativo a cualquier objeto de referencia (aquello a propósito de lo cual se
intercambia información) (Bernete, 2013). Ha sido utilizada por estudiosos de la política pública
como Harold Laswell (Cáceres, 2003).
Debido a que el análisis de contenido se ha dado en contextos de investigaciones cuantitativas, es
apropiado señalar que desde el enfoque cualitativo el análisis de contenido es “una aproximación
empírica [...] [a los] textos al interior de sus contextos de comunicación, siguiendo reglas analíticas
de contenido y modelos paso a paso sin cuantificación de por medio” (Mayring, 2000 en Cáceres,
2003: 56).
El AC no es solo descriptivo ni solo interpretativo, es un procedimiento lógico que permite el tránsito
entre una fase descriptiva de las características de un texto, a una fase interpretativa de dichas
características (Bernete, 2013). El AC también tiene la posibilidad de hacer inferencias longitudinales
para comprobar cambios (Krippendorff en Bernete, 2013), aspecto que será utilizado en el estudio de
caso.
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Para Cáceres (2003) el análisis de contenido cualitativo tiene una secuencia general: selección de un
modelo de comunicación, pre-análisis, definición de unidades de análisis, elaboración de reglas de
análisis, elaboración de códigos, definición de categorías y síntesis final. Este esquema muestra
coincidencias con el presentado por Bernete (2013): (1) Trabajo previo a la obtención de los datos:
Formulación del problema, los objetivos y, en su caso, las hipótesis, con sus correspondientes
definiciones de términos, elección de documentos, selección de datos para verificar las hipótesis y
organización de los datos en un sistema de categorías, división del corpus en unidades de análisis,
planificación de la recogida de datos y modelo de análisis. (2) Extracción de los datos: Transcripción
de los datos encontrados en el material que se analiza a los documentos intermedios, construcción del
libro de códigos. (3) Explotación de los datos: operaciones e interpretación de resultados.

3.4. Validez y confiabilidad
La formalidad de la investigación científica implica reconocer los aspectos que son susceptibles de
generar inferencias que no necesariamente se derivan de la realidad que se observa. De ahí la
exigencia de recurrir a un número aceptable de entrevistas, que consideran las distintas posturas y
posiciones entre la diversidad de los actores; así como una base documental con los que pueda ser
contrastada y verificada la información de las entrevistas y la revisión y monitoreo del proceso por
parte de otros investigadores. Todo ello permite triangular la información de las distintas fuentes y
construir un argumento con bases científicas consistentes. Al propósito se hacen algunas
consideraciones respecto al enfoque, el método y las técnicas a las que se recurrió.
Del enfoque cualitativo
Los términos validez y confiabilidad en la investigación cualitativa adquieren características
especiales por la naturaleza de la misma. El origen positivista de dichos términos fue asociado, por
algunos científicos, a la capacidad de medir lo propuesto y a la confiabilidad de los resultados
obtenidos como producto de esas mediciones para contrastar determinada hipótesis.
Sin embargo, estas cualidades se redimensionan en las investigaciones cualitativas, puesto que
refieren a la cercanía entre los resultados de la investigación y la realidad que con esos resultados se
busca analizar, comprender y explicar. La validez en el enfoque cualitativo, incluso viene dada por el
modo de recoger la información y las técnicas que se usan para analizarla, ya que permiten: estar en
contacto con los actores, incluso vivir y convivir con ellos; ser parte de los acontecimientos que se
estudian; adecuar las entrevistas a partir de categorías empíricas; realizar observación participante; y
a tener un proceso de análisis flexible en un proceso no lineal (Martínez, 2006).
Una de las distinciones características entre los enfoques cuantitativo y cualitativo lo constituye el
énfasis de procesos y significados que no pueden ser medidos empíricamente, lo que se da ante la
consideración de una realidad socialmente construida (Denzin y Lincoln, 2011). La “validez y
confiabilidad” en los resultados de las investigaciones que se desprenden de cada enfoque también es
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tema de debate por la subjetividad de los elementos analizados cualitativamente, sin embargo, hay
otras vías para dar soporte a sus planteamientos:
Tabla 9. Vías de soporte para la confiabilidad
Cuantitativo
Validez
interna

Cualitativo
Credibilidad o valor de
verdad

Validez
externa

Transferibilidad
(aplicación de
resultados)
Dependencia
(consistencia de datos)
Posibilidad de
confirmación

Criterios para alcanzarlo
Observación persistente
Triangulación
Control de miembros
Muestreo teórico o intencional
Descripción densa

Auditoria de dependencia, proveniente de un
investigador externo
Auditoria de un agente externo para la coherencia
Objetividad
entre la información y las deducciones hechas a
través de ella
Fuente: elaboración propia con base en Stirk (1985) en Gunderman (2008).
Fiabilidad

Asimismo, algunas estrategias que pueden seguirse para alcanzar la confiabilidad interna de la
investigación son: el uso de categorías descriptivas lo más concretas y precisas posible, la presencia
de varios investigadores, la confirmación de la objetividad con ciertos informantes. En tanto que la
confiabilidad externa, es apropiado definir la posición del investigador, identificar con claridad a los
informantes, considerar un contexto adecuado para la recogida de datos y precisar los métodos de
recolección de datos y su análisis (Martínez, 2006).
Del estudio de caso
Según Gunderman (2008), Yin resalta la necesidad de recurrir al uso de múltiples evidencias para
incrementar la validez, la organización de la recolección de la información y su confiabilidad. La (1)
validez de la construcción se cumple a partir del uso de múltiples fuentes de evidencia y de tener
informantes clave que puedan revisar el avance de la investigación; la (2) validez interna desde la
combinación de patrones, la construcción de explicación y el análisis de la serie de tiempo; la (3)
validez externa con lógica de repetición y la (4) confiabilidad a partir del protocolo y la base de datos
(Yin, 2003 en Colina, 2014).
Entre las limitaciones del estudio de caso está el hecho de contar con cierta limitación temporal y
contextual; por otro lado, se presenta la complicación de procesar una gran cantidad de datos, más
cuando se aborda desde el enfoque cualitativo, que no puede ser generalizable estadísticamente y la
posibilidad de que su característica reflexiva pueda obstaculizar la objetividad de la investigación
(Colina, 2014).
Del análisis de contenido
Debido a que el análisis de contenido tiene un origen y una historia de proceder positivista y con ello
cuantitativa, sus criterios de validez y confiabilidad pueden ir en ese sentido. Sin embargo, Cáceres
(2003) plantea que en su aplicación cualitativa dichos criterios pueden ser los mismos que se siguen
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desde el enfoque cualitativo en general. Así, la confiabilidad vendría dada de criterios tales como la
participación de varios investigadores o la revisión de auditores; la validez, por su parte, puede darse
a partir de criterios como la triangulación, la saturación y la consulta de resultados a informantes o
investigadores (Cáceres, 2003).
La validez y la confiabilidad en la investigación cualitativa adquieren características especiales por
la naturaleza de la misma. El origen positivista de estas nociones fue asociado, por algunos científicos
sociales, a la capacidad de medir lo propuesto y a la confiabilidad de los resultados obtenidos como
producto de esas mediciones para contrastar determinada hipótesis.

3.5. Trabajo de campo
Las actividades del trabajo de campo se desarrollaron a lo largo de dos etapas que se corresponden
con dos semestres (primavera y otoño de 2017). En la primera etapa se realizaron entrevistas y la
recuperación de la base documental, en tanto que en la segunda esas actividades se combinaron con
una primera sistematización de la información recabada en esas fuentes.
La recolección de la información del trabajo de campo, en ambas etapas, propició la reflexión
permanente y constante del planteamiento de temas y subtemas que se podrían abordar a la luz de lo
que los propios datos decían, pero también en plena correspondencia con la planeación de las
implicaciones y actividades necesarias para dar respuesta a las preguntas de la investigación.
Esa planeación se concretó antes de iniciar la segunda etapa del trabajo de campo, a partir de la
elaboración de una tabla de consistencia metodológica que, a detalle, dejó ver no solo el
procedimiento para esa segunda etapa de entrevistas y recolección y el análisis posterior de la
información, sino también los elementos que faltaban y era necesario cubrir para dar respuesta a las
preguntas y lograr los objetivos que se plantearon.
3.5.1. Población de estudio
En la investigación cualitativa la elección de los informantes es de suma importancia, cada uno de
ellos ha de cumplir con una serie de criterios que son necesarios para aportar datos para la
investigación, se trata de una “selección deliberada e intencional” (Rodríguez y Gil, 1996: 135). Los
informantes clave se constituyen en personas que poseen conocimientos especiales y tienen acceso a
datos a los cuales el investigador no lo tiene (Goetz y Le Compte, 1988).
En este sentido, la población se seleccionó con base en la información recabada en una primera
entrevista, luego de la cual el profesor entrevistado orientó respecto a los actores representativos de
la universidad en las distintas etapas de su historia. A partir de las propias entrevistas hechas se
identificaron otros actores universitarios que aportaron información en tres ámbitos importantes:


Los cambios dados en la vinculación a través del tiempo.



Las reformas internas de la universidad.



La implementación de políticas públicas para la calidad de la educación superior.
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Para lo anterior se entrevistaron a dos grupos/tipos de actores principales. Teniendo como referencia
el marco teórico, cada uno de los actores que se entrevistó participó en algún grupo de interés y/o
poder, como se verá en el siguiente capítulo. En tanto, los dividimos en dos: universitarios y del
territorio.


Universitarios. En este conjunto se diferenciaron perfiles, aunque cabe señalar que la
permanencia de estos actores en la universidad a lo largo del lapso estudiado, les dio
posibilidades de ocupar distintos roles en diferentes momentos:
o Participantes en procesos de vinculación de los setenta y ochenta, así como en
diversos programas de las políticas para la calidad de la educación superior en los
noventa y 2000. En este caso se encuentran los académicos que, teniendo una historia
de vinculación en las décadas iniciales, también participaron en prácticas
relacionadas con la implementación de programas derivados de las políticas para la
calidad.
o Promotores de procesos de vinculación en los setenta como estudiantes y,
posteriormente, como académicos de la universidad de 1980 al 2010. En este
subgrupo están los profesores que en su rol de estudiantes de licenciatura se
relacionaron activamente con diversos grupos de la sociedad zacatecana, en los
setenta. Posteriormente se integraron a la universidad como profesores.
o Promotores de la Reforma universitaria de 1998. Aquí se incluyeron tanto los actores
que impulsaron de manera directa esta reforma, como los que por su rol en ese
momento interactuaron con el proceso, por ejemplo, a través de su gestión en el H.
Consejo Universitario.
o Funcionarios en diversos puestos y etapas de la universidad. En este grupo se
encontraron los profesores universitarios que han tenido el cargo de funcionario en
las diversas etapas de la universidad, principalmente a partir de los ochenta y hasta a
la primera década del presente siglo.



Actores sociales del territorio. En este grupo se incluyen a personas que participaron procesos
con actores universitarios en distintos momentos. En este grupo se contempló a los
integrantes del movimiento social que desencadenó la exigencia de diversos derechos: a la
tierra, a la vivienda, a la educación en las décadas de los setenta y ochenta, también aquellos
que tienen una visión continua por desarrollarse en contextos que han tenido presencia
permanente de intervención universitaria, así como los que se vincularon en procesos más
recientes de la universidad.

Debido a que este estudio buscó conocer y comprender los cambios en los procesos de vinculación
universitaria desde hace cinco décadas aproximadamente, los académicos seleccionados para las
entrevistas cuentan con una larga trayectoria en la universidad en diversas etapas de su vida, ya sea
como estudiantes, o como profesores e investigadores. En este sentido, son varios los entrevistados
108

que, a lo largo de su trayectoria, han asumido más de un perfil de los que se han distinguido
inicialmente y en su mayoría son profesores jubilados.
Por otro lado, los actores del territorio son tanto de comunidades como de cabeceras municipales de
corte rural, solo uno de ellos no es campesino. Se les denominó de esta manera debido a la
connotación que tiene la noción “territorial”, que se corresponde con la interrelación dada entre las
dimensiones cultura, económica, social y natural. Los actores del territorio son aquellos que se
encuentran en relación con un espacio en el que han desarrollado elementos de identidad y
pertenencia.
Estos actores también se dividen entre los que participaron en movimientos sociales, desde los cuales
se vincularon con universitarios en las décadas iniciales, y los que participaron en proyectos expresos
de investigación y/o extensión desarrollados por profesores universitarios, en la etapa más reciente.
En total se contó con veintidós entrevistas (Anexo 1. Guiones de entrevista), cuya distribución entre
los dos grupos de actores se presenta a continuación.
Tabla 10. Distribución de actores entrevistados15
Naturaleza del actor
Del territorio
Universitarios
Total
Fuente: elaboración propia.

Cantidad de actores
8
14
22

Minutos de grabación
406.6
1056.9
1463.5

La elaboración de las entrevistas orientó respecto a qué actores podrían ser entrevistados,
considerando también incluir la diversidad de posturas de los mismos. De la misma manera, los
actores hicieron recomendaciones respecto a fuentes secundarias que podrían ser relevantes para el
análisis de la información, sobre todo para las primeras décadas que se contemplaron para este
estudio.
3.5.2. Investigación documental
En este sentido, otra parte importante del trabajo de campo se relacionó con la recolección de
documentos que permitieran contrastar y completar la información recaba en las entrevistas. El
desarrollo de esta actividad se dio principalmente en la primera etapa del trabajo de campo.
Los documentos recolectados tienen dos orígenes, los primeros son documentos oficiales, tanto de la
universidad como derivados de los programas de las políticas públicas; los segundos fueron los que
se corresponden con las producciones que los mismos actores universitarios han hecho respecto a la
universidad, la historia de la universidad o acontecimientos específicos dados en ella.
Inicialmente, los documentos se buscaron en la Biblioteca Central de la UAZ, donde se consiguió la
mayoría; otros fueron solicitados al Consejo Universitario. Cabe señalar que, en varios casos, los
15

Para más detalle consultar el apartado de Referencias.
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autores de estas producciones son los mismos actores entrevistados; por otro lado, también se tuvo
acceso a textos elaborados por actores contemplados como clave pero que, por su agenda, no pudieron
ser entrevistados. De la misma manera, unos documentos condujeron a otros.
En la investigación documental también se cuidó la inclusión de las diferentes posturas o corrientes
de la pluralidad de actores que han compuesto la organización y las relaciones al interior de la
universidad. Los documentos recolectados fueron relevantes en el sentido de que dieron información
respecto a los procesos de reforma universitaria internos, así como de la implementación de las
políticas, porque muestran la visión de una diversidad de actores y por su disponibilidad (por ejemplo,
en el archivo del Consejo universitario). La naturaleza y cantidad de los documentos recolectados en
las dos etapas del trabajo de campo se presentan en seguida.
Tabla 11. Documentos analizados
Tipo de documento
Actas del H. Consejo Universitario
Audiovisual
Derivados de la Reforma de 1998
Derivados de los programas de políticas
Institucionales
Producciones y reflexiones en torno a la UAZ
Total
Fuente: elaboración propia.

Cantidad de documentos
7
1
8
28
17
5
66

Debido a que el proceso de investigación no es lineal, las nociones que permiten estructurar la forma
en la que se organiza la información sufren modificaciones al mismo tiempo que se lleva a cabo el
proceso. En este caso, se realizaron diversos ejercicios de clasificación y categorización, hasta que,
finalmente, se llegó al planteamiento de temas y subtemas paralelos al análisis de entrevista y
documentos.
De categorías a temas y subtemas
El trabajo de campo en su segunda etapa, así como la revisión de diversas formas de estructurar y
procesar la información propició el replanteamiento de las categorías iniciales en temas y subtemas.
Por tanto, teniendo como base la reelaboración de la tabla de consistencia metodológica, se determinó
replantear las categorías que habían sido definidas en la primera etapa del trabajo de campo. En un
esquema como el que se muestra a continuación.
Tabla 12. Temas y subtemas
Temas

Implementación de políticas

Subtemas Objetivos de la política
Actores de políticas
Directrices derivadas
Prácticas/acciones derivadas
Motivaciones

Vinculación universitaria

Objetivos de la vinculación
Actores de vinculación
Directrices iniciales
Prácticas/acciones
Móviles/motivos

Pertinencia

Pertinencia
Actores
de
vinculación
Directrices
Prácticas/acciones
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Contexto
Organización
Micropolítica
Relaciones de conflicto
Relaciones de negociación
Reformas universitarias

Contexto
Organización
Micropolítica
Relaciones de conflicto
Relaciones de negociación
Movimientos
colectivos/populares
Expectativas universitarias

Expectativas
sociales

Factores de modificación
Frases significativas
Fuente: elaboración propia.
Al interior de cada tema hay subtemas que están estrechamente relacionados entre sí pero también
con los otros temas. No está de más decir que cada uno de esos aspectos estuvo en interacción con
los demás y con otros, por lo que las divisiones que se hacen son solo esquemáticas.
En principio se encuentran los objetivos que tuvieron tanto los programas de las políticas
implementadas como la vinculación, con el objetivo de detectar congruencia o incongruencia entre
ellas. El subtema de los actores resalta a los participantes en el proceso, ya sea por sus prácticas o
acciones de vinculación o bien la implementación de los programas de política, que a su vez se
relacionan con la pertinencia. Las directrices fueron separadas en iniciales y derivadas, las primeras
se refieren a las primeras décadas de la vida universitaria (setenta y ochenta) y las derivadas a las que
se desprendieron de la implementación de las políticas. De las directrices planteadas se derivaron
prácticas y acciones académicas realizadas por los actores universitarios que se observaron en los tres
temas planteados. Dichas prácticas se realizaron por las motivaciones, móviles y motivos que mueven
a los actores. El contexto fue un factor que influyó en directrices y prácticas y que permitió
observarlas y explicarlas.
Por otro lado, y en relación con lo anterior, se encontraron las dinámicas organizativas y de
interacción entre los actores. La organización es un subtema que incluyó los mecanismos a través de
los cuales se reordenaron los actores para vincularse entre sí, pero también para la implementación
de las políticas. La micropolítica refirió a esas relaciones dadas entre los distintos grupos
universitarios, manifestada en relaciones de conflicto y negociación, pero que, a su vez, no se
comprendieron separadas de las relaciones de conflicto y negociación en una escala mayor a la micro:
con los grupos de interés fuera de la universidad, esto observado con mayor claridad en el tema de la
vinculación, en tanto que en el de la implementación de las políticas públicas parece ser en el nivel
micro principalmente. Un espacio de observación tanto para las relaciones dadas entre los actores,
como para la definición de directrices institucionales (que se concretan o no en prácticas) y la
interacción de éstas con las políticas federales es el de las tres reformas universitarias que vivió la
universidad. También se identificó, en las prácticas iniciales de vinculación el rol destacado de las
movilizaciones colectivo/populares emprendidas por grupos mixtos de actores.
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Finalmente, sobre todo para el tema de la pertinencia, se destacaron las expectativas universitarias y
sociales a partir de las cuáles se observó la congruencia. No se perdieron de vista los factores de
modificación de las prácticas de vinculación ocurridos transversalmente en el lapso analizado,
asimismo se determinaron frases significativas relevantes en los distintos temas y subtemas.

3.6. Análisis de la información
Desde la primera etapa del trabajo de campo, al final de la cual también se tuvo la primera oportunidad
de sistematizar medianamente los datos obtenidos, se partió de asumir a todos los productos del
trabajo de campo como documentos escritos. El trabajo de sistematización y categorización inicial se
llevó a cabo de manera manual y se realizó tanto para las transcripciones de entrevistas como para
los documentos.
En el proceso de interpretación de los datos, especialmente los que provinieron de la fuente empírica,
se distinguió entre las distintas dimensiones del actor entrevistado. La mayoría de ellos estuvieron en
diversos contextos tanto en la universidad, como en su propia trayectoria personal. En este sentido
Dreier (2005) distingue entre ubicaciones, posiciones y posturas personales. La ubicación es el lugar
físico en el que se halla el sujeto en determinado contexto. La posición refiere a la posición social
específica en un contexto presente. En tanto que las posturas personales son las visiones del sujeto
adoptadas en su práctica social, tanto de eso de lo que él es parte como de su participación en ello.
Para este caso se enfatizó la búsqueda de la postura de los actores entrevistados, aludiendo a
determinada posición en etapas previas de su vida considerando distintas ubicaciones y posiciones.
Al final de la segunda etapa del trabajo de campo y considerando que se contaba con la mayor parte
de la información requerida, se definió el uso del esquema propuesto por Weiss (2017), mismo que
tiene como base la descripción en un ir y venir entre la teoría y los datos.
Este proceder implica necesariamente la comprensión del texto “en sí mismo y en su contexto
histórico y cultural, diferente al nuestro” (Weiss, 2017: 639). En este proceso se emplea la noción de
círculo o espiral hermenéutica, al retomarse la idea de Gadamer (2007 en Weiss, 2017), para referirse
a ese ir y venir entre la inducción y la deducción, así como de las recurrentes “vueltas” entre las
preconcepciones del lector y el propio texto. Por lo anterior, se trata de una estructura dialógica entre
los referentes teóricos del investigador y el fenómeno observado a través de sus actores, ese dialogo
produce interpretaciones y éstas descripciones. En resumen, los aportes de la hermenéutica en el
proceder del análisis de los datos son tres nociones:
[...] la del círculo hermenéutico, es decir, de la relación dialéctica entre partes y todo; la
noción del “Verstehen”, es decir, la importancia de comprender lo otro en sus propios
términos, y la noción de la espiral hermenéutica de una pre-comprensión inicial y difusa
(o anticipación de sentido) a una comprensión más lograda (Weiss, 2017: 644).16

16

El subrayado es mío.
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Teniendo como base este planteamiento se realizó el análisis. Un primer espacio de reflexión en torno
a la información concentrada en las entrevistas se dio al momento de la transcripción de las mismas.
Posteriormente se hizo una segunda revisión verificando que la transcripción fuese correcta. En
ambos espacios se identificaron elementos generales que se marcaron como destacados, en su mayoría
como las denominadas frases significativas.
Debe señalarse que tanto en la elaboración de las entrevistas como en los distintos momentos de
análisis de éstas y de los documentos se llevó un registro. En el primer caso un diario de campo que
acompañó la realización de las entrevistas, en el que se anotaban elementos que sonaron, en principio,
relevantes para el desarrollo y reflexiones; en segundo lugar, un “diario de análisis” en el que se
anotaron cambios en los subtemas (la eliminación de algunos y la inclusión de otros), reflexiones,
nombres de actores, documentos o fechas.
El tercer momento de revisión y procesamiento se dio a la par de la segunda etapa del trabajo de
campo y al finalizar ésta. En éste, se imprimieron las transcripciones de las entrevistas y se trabajó en
ellas resaltando los subtemas definidos inicialmente. Se elaboraron fichas que fueron agrupadas en
carpetas según el subtema al que se corresponde.
Este procedimiento se siguió de la misma forma con los materiales documentales recabados. De tal
manera que se contó con carpetas de subtemas que integraban tanto lo que se recuperó de las
entrevistas como de los documentos. Estas carpetas, al estar integradas por fichas, posibilitaron
reordenarlas según se requirió, ya sea para dar respuesta a la pregunta secundaria de la que se tratara
y al lapso que le correspondiera, así como para la elaboración de matrices iniciales.
Con los fragmentos de entrevistas y documentos, así como algunas anotaciones, agrupados en cada
uno de los temas, se elaboraron pequeñas descripciones a manera de memos. En el esquema de la
espiral hermenéutica fue necesario el ir y venir entre los datos, la teoría y los planteamientos iniciales
de la investigación. Por lo que se elaboraron memos en tres niveles representados a continuación.
Esquema 1. Proceso de elaboración de memos

Fuente: elaboración propia con base en Weiss (2017).
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Sin embargo, como se expuso arriba, este procedimiento no fue lineal, sino en círculos de ida y vuelta,
como se representa en seguida.

Esquema 2. Espiral hermenéutica

Fuente: elaboración propia con base en Weiss (2017).
En correspondencia con el planteamiento hecho arriba respecto a apoyar el proceso en el análisis de
contenido, se siguieron los pasos generales de la definición de unidades de análisis (fuentes primarias
y secundarias), la definición de los temas y subtemas, la extracción de los datos (en este caso a partir
de la elaboración de fichas y su integración en carpetas) y la elaboración de operaciones para la
interpretación de los resultados.
Para el análisis de los datos se realizaron tres lecturas a los productos de las entrevistas y dos a los
documentos oficiales, en cada caso se trabajó con los materiales impresos, en donde se identificaron
subtemas de los tres temas que se habían definido anteriormente tanto en una primera sistematización
de los productos de trabajo de campo, como en la precisión de la tabla de consistencia metodológica.
En el proceso de análisis de la información se definieron los ejes de análisis incluyendo tres más a los
que se habían considerado inicialmente. La Tabla 13 se desprende de la Tabla de consistencia para
ejemplificar la correspondencia entre las preguntas secundarias de investigación y los ejes de análisis
específicos, recordando que cada uno de ellos incluye, a su vez, una serie de subtemas. En este caso
también se consideraron los ejes de: a. proceso político, b. gestión y toma de decisiones y c. desarrollo
organizacional/formal/institucional.
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Tabla 13. Correspondencia entre ejes de análisis y preguntas
Preguntas secundarias de investigación

Eje de análisis

a. ¿Cómo se configuró la vinculación
universitaria en las décadas de los setenta y
ochenta?

Vinculación universitaria. Tempo: décadas setenta-ochenta

b. ¿Cuáles fueron las características de las
prácticas de vinculación construidas por los
actores universitarios en su interacción con los
programas de las políticas de calidad al ser
implementados?

Implementación de reformas internas. Tempo década de los
noventa

c. ¿Qué elementos permiten identificar si los
tipos o formas de vinculación —generadas a
partir de la implementación de los programas de
las políticas de calidad— se corresponden con
la vinculación y la pertinencia social de la
universidad?

Pertinencia.  Tempo. A lo largo del periodo observado (70, 80,
90, 00, 2010)

d. ¿Qué factores incidieron en la modificación,
eliminación o reconstrucción de las prácticas de
vinculación existentes antes de los noventa?

Vinculación universitaria.  Tempo: setenta-2010.

Pertinencia.  Tempo décadas setenta-ochenta

Implementación de programas de política pública. Tempo, fines
de los ochenta y década de los noventa
Vinculación universitaria. Tempo: década de los noventa

Fuente: elaboración propia.
Finalmente, se completó el esquema del análisis hermenéutico a partir de la elaboración de una red
de conceptos y proposiciones clave para realizar el ejercicio de memo³ y concluir en la interpretación
lógico analítica de los resultados.
Esquema 3. Análisis hermenéutico de la investigación

Fuente: elaboración propia con base en Weiss (2017) y el proceso de investigación.
A continuación, se presentan los resultados de este proceso metodológico y teórico. La exposición se
da en el orden de las preguntas secundarias de investigación. En el capítulo 4 se respondió la pregunta
respecto a cómo se configuró la vinculación universitaria en las décadas de los setenta y ochenta. En
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el capítulo 5 se explora cuáles fueron las características de las prácticas de vinculación construidas
por los actores universitarios en su interacción con los programas de las políticas de calidad al ser
implementados. Finalmente, el último capítulo aborda los elementos que permiten identificar si los
tipos o formas de vinculación —generadas a partir de la implementación de los programas de las
políticas de calidad— se corresponden con la vinculación y la pertinencia social de la universidad,
así como la última pregunta secundaria: ¿Qué factores incidieron en la modificación, eliminación o
reconstrucción de las prácticas de vinculación existentes antes de los noventa?
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4. La vinculación en la conformación de la universidad
En este capítulo comienzan a reportarse los resultados de la investigación, la secuencia es la misma
que tienen las preguntas secundarias. Aquí se explora una respuesta a la primera pregunta: ¿cómo se
configuró la vinculación universitaria en las décadas setenta y ochenta? Para darle respuesta se
consideraron varios ejes de análisis. Por un lado, proceso político, gestión y toma de decisiones,
desarrollo organizacional/funcional/institucional. Por otro lado, los ejes de vinculación y pertinencia.
Debido a que en las décadas mencionadas no hay implementación de programas para la calidad, se
hace una caracterización que en el siguiente capítulo se contrastará para poder comparar los resultados
con el supuesto/hipótesis que se planteó con anterioridad.
En síntesis, resaltó el momento histórico y la función social del proyecto de universidad, los procesos
de vinculación desencadenados daban respuesta a un momento histórico-social e ideológico en el que
se enmarcó la llamada UDCCP y que orientó su actividad académica. Se generaron mecanismos de
respuesta a problemáticas sociales no abiertamente institucionalizados en un contexto académico
ideológico: el proyecto de universidad contempló la consideración de las problemáticas de grupos
vulnerables en las que los actores universitarios intervendrían por vía de prácticas y procesos de
vinculación.
Los procesos y prácticas de vinculación se desarrollaron con base en la iniciativa de los grupos de
interés B (universitarios) y D (sociales). Es decir, no se encontraban dentro del marco políticoinstitucional de la universidad (objetivos y metas). Tampoco fueron acciones sistemáticas a largo
plazo, porque dependían de las coyunturas políticas, de las alianzas entre actores, de la gestión de
recursos.
Las diversas formas de relación que se manifestaron entre los grupos y subgrupos al interior de la
universidad develaron una serie de conflictos y negociones como producto de una nueva concepción
como actores universitarios en el marco de una formación teórico-ideológica. En este sentido, la
micropolítica interna fue fuertemente definida en relación con el entorno, no estuvieron separados ni
los grupos, ni los actores, ni sus acciones al interior de la universidad, de los grupos, actores y acciones
con los que interactuaron fuera. Por lo que se trató de una vinculación inicialmente “difusa”
influenciada por intereses políticos de los grupos de interés.
Estos rasgos se definieron a partir del contraste dado entre la información empírica y documental y
la definición de vinculación de tipo ideal que se propuso antes (Cfr. Capítulo 1). Asimismo, se realizó
una distinción entre la noción de la vinculación en general, con la de la vinculación social,17 práctica
de vinculación social y proceso de vinculación. La primera refiere a la relación de los actores
universitarios con actores sociales. La segunda alude a las actividades específicas con sectores
sociales que no están constituidos como grupos de poder y que pueden estar al margen de los
17

Esta noción es la que derivó del análisis y es distinta a la que se elaboró en el capítulo 1 como
conceptualización de la bibliografía relacionada con el tema.
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beneficios de la educación universitaria. En tanto que el proceso de vinculación refiere al ejercicio
permanente de prácticas de vinculación para contribuir a resolver una problemática social.
Las prácticas de vinculación encontradas se dieron en tres ámbitos: individual, comunitario y de
grupos de interés. Estos tres estuvieron relacionados y no se explican si no se observan como parte
del mismo subsistema de vinculación. Sin embargo, fue posible identificar que las prácticas adquieren
matices distintos de acuerdo al ámbito. En el primero se encontraron las prácticas de vinculación de
contacto inicial, generalmente entre los liderazgos de los distintos grupos de interés que interactuaron,
por ejemplo, entre un estudiante y un campesino. En ámbito comunitario las prácticas estuvieron
relacionadas con dos aspectos principales: (a) la aplicación de conocimiento de acuerdo al perfil
profesional de los universitarios, como los ingenieros civiles que elaboraron la traza de las
comunidades o colonias; y (b) la organización o gestión interna, relacionada con las actividades
cotidianas de la convivencia, que se puede ejemplificar con la realización de asambleas comunitarias.
En el tercer ámbito están las prácticas que tuvieron que ver con la gestión en los procesos de
negociación con otros grupos de interés externos, presente en la relación entre los actores
universitarios-sociales y los funcionarios de diversas dependencias de la administración pública
federal y local.
La comprensión de la peculiar forma de vinculación entre los grupos de interés universitarios y de la
sociedad no hubiera sido posible de no observar la micropolítica de la universidad, así como su
entorno sociopolítico. Los procesos de vinculación desencadenados daban respuesta a un momento
histórico-social e ideológico en el que se enmarcó la UDCCP que orientó su actividad académica. En
este sentido la concepción que el actor universitario tuvo respecto a la función social de la educación,
y su responsabilidad desde ese ideario, fue determinante para que se vinculara con sectores sociales
que consideró marginados.
Asimismo, en las décadas setenta y ochenta, la vinculación estuvo definida por la posición de los
grupos de interés y la condición de estos (si eran latentes, expectantes o definitivos). A pesar de que
para los actores la vinculación que desarrollaron no estaba institucionalizada, al constituirse en un
grupo de interés definitivo pudieron llevarla a cabo.
Esto les permitió negociar y posicionar su perspectiva ideológica en el contexto de la justificación de
su acción. Por ello, los intereses ideológicos, los intereses creados y el interés personal de los actores
los movilizó o contuvo en ese proceso.
Para profundizar en esos aspectos, este capítulo explora primero, el desarrollo organizacional e
institucional en el tránsito de Instituto de Ciencias a Universidad Autónoma. Posteriormente se
observaron los espacios de micropolítica del lapso: dos procesos de reforma y el conflicto más grande
de esas décadas. Finalmente se abordan los elementos relativos a la vinculación.
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4.1. Desarrollo organizacional y cambio institucional
En este apartado se abordan, de manera general, los elementos que permiten tener los referentes para
conocer el surgimiento como tal de la universidad autónoma, su antecedente como instituto de
ciencias y los aspectos que fueron representativos en esa transición para la comprensión del fenómeno
que se estudia, asimismo se cierra con un panorama general del desarrollo organizativo en el periodo
observado: desde la primera hasta la última reforma universitaria.
La historia de la institución que se retoma como caso de estudio data del siglo XIX. A lo largo de los
años se ha modificado tanto por su propia dinámica interna, como por su interacción con actores y
con acontecimientos históricos en el estado y en el país. Para contextualizar esta época se presenta
una línea del tiempo (Esquema 4) con los sucesos directamente relacionados con el objeto de estudio.
Esquema 4. Línea del tiempo de las décadas setenta-ochenta

Fuente: elaboración propia con base en las fuentes primarias y secundarias.
Estos acontecimientos se desarrollaron en un escenario de interacción permanente entre actores. Así
como se mencionó que los sucesos de estas décadas no se aíslan de otros dados en su contexto, lo
mismo pasó con sus actores.
4.1.1. El Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas
El 5 de noviembre de 1832, el gobernador Francisco García Salinas abrió una Casa de Estudios
Superiores con cátedras del área de humanidades (UAZ, 1992). Esta Casa de Estudios, instalada en
Jerez, se trasladó a la capital del estado en 1837 con el nombre de Instituto Literario de Zacatecas,
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para posteriormente ser nombrado Instituto de Ciencias, que adquirió el estatus de autónomo en 1959
a la par de un proceso de huelga estudiantil con la que pedían la destitución del rector (Ornelas, 2014).
Desde ese momento se nombró Instituto Autónomo de Ciencias de Zacatecas (ICAZ) y nueve años
más tarde, en 1968, se transformó, por decreto, en Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
(Ornelas, 2014; García González en UAZ, 1983), momento en el que también se crea su primera Ley
Orgánica (García, 2011).
El ICAZ tenía una organización por escuelas, entre las que se encontraban: secundaria, preparatoria,
derecho, geología e hidrografía (García, 2011). Posteriormente se agregaron odontología, medicina
veterinaria y zootecnia, contaduría y administración, ciencias químicas, economía y medicina, antes
de la transición a Universidad (UAZ, 1990). Una cantidad considerable de los planes y programas de
las escuelas existentes eran reproducidos de las carreras de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) (UAZ, 1983).
En el Instituto, eran pocos los profesores de tiempo completo en comparación con los de horas clase
(Tabla 2, Anexo 2); se trataba más bien de profesionistas para quienes impartir clases podría resultar
en un factor de prestigio social más que un medio para la subsistencia o un ámbito de desarrollo
profesional (APFV0604).18 En el año de la transición a Universidad, el Instituto contaba con mil
trescientos alumnos, 38 profesores de tiempo completo, dos de medio tiempo y una mayoría de
profesores hora clase (Ornelas, 2014).
Las características de estos profesores eran las del “catedrático tradicional” de una institución como
el ICAZ, es decir, centrado en la función de la docencia. Se ha considerado que el Instituto se
desarrolló con una orientación elitista (García, 2011). La combinación del predominio de la docencia,
la mayoría de profesores de hora clase y una posible inclinación hacia estratos sociales altos
influyeron en la generación de una adecuada relación entre los actores internos y los actores de grupos
de poder en Zacatecas.
Por otro lado, entre los estudiantes del Instituto predominaban jóvenes de la capital del estado o de
comunidades cercanas, así como los que contaban con los recursos necesarios para costearse los
estudios. Estos estudiantes se organizaban en una federación que, entre otras cosas, promovió
actividades de convivencia como bailes o novatadas.
Esta estructura, en la que por un lado la mayoría de profesores era de hora clase y combinaban la
docencia con el ejercicio de su profesión en sus propios despachos o consultorios, y, por otro,
estudiantes organizados al parecer para actividades de esparcimiento, dio por resultado un Instituto
18

Las claves usadas en este formato fueron las que se crearon para distinguir a los actores entrevistados. Las
primeras dos letras aluden a la clasificación inicial del actor: participante en procesos de reforma internos, en
la implementación de políticas públicas, funcionario, estudiante en la década de los setenta o actor del territorio
(campesinos). Las segundas dos letras indican las iniciales de nombre mientras que los números refieren la
fecha de la entrevista. En la sección de Referencias se encuentra la lista de los actores entrevistados para esta
investigación.
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que, para algunos actores entrevistados, “no tenía vinculación prácticamente de ninguna naturaleza”,
por lo que la única forma de relación entre la universidad y la sociedad parecía ser la de la difusión
de la cultura (APFV0604).
A grandes rasgos, el ICAZ representa a la institución de estudios superiores característica de la época,
misma que se transformó junto con los acontecimientos históricos de la década de los sesenta:
terminaba el sexenio de Adolfo López Mateos (1964), en el que aconteció el asesinato de Rubén
Jaramillo; se reprimían y encarcelaban manifestantes de diversos sectores, como el ferrocarrilero,
petrolero y magisterial; igual que en la administración de Díaz Ordaz, en la que tuvieron lugar los
sucesos del 68.
Lo que ocurría en México era otra manifestación de acontecimientos similares en el mundo: el
Concilio Vaticano II, cuyas líneas derivaron en Latinoamérica en manifestaciones de la Teología de
la liberación contra las dictaduras de la época (García, 2011; Valerio, 2011). Los eventos de estas
décadas también se vieron influidos por los referentes del ideario socialista como estrategia política.
Uno es el dado con la revolución cubana y la imagen de Ernesto Guevara, que destaca la vía de la
lucha guerrillera. Por otro lado, de China llegaban noticias de Mao Tse-tung y la lucha popular
prolongada (línea de masas). Y Salvador Allende en Chile, que representó la vía electoral socialista.
En ese marco se configuró la identidad de los actores de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
4.1.2. La transición del ICAZ a la Universidad Autónoma de Zacatecas
La UAZ, como organización débilmente acoplada, continuó con su dinámica interna a pesar de las
fluctuaciones dadas en el medio. Fue más sensible a las circunstancias problemáticas de su entorno y
época, si bien con ciertos mecanismos de adaptación; sin embargo, en su mayoría a través de vías que
significaron modificaciones internas y en su contexto como sistema social.
El decreto a través del cual el ICAZ se transformó en Universidad Autónoma de Zacatecas data de
1968. Esta transición en un inicio se dio a nivel administrativo. Posteriormente, la transformación fue
asumida en la identidad de los actores en dos sentidos. Por un lado, desarrollar la investigación
además de la docencia, junto con la profesionalización de los profesores; por otro lado, la acción de
los actores universitarios para el nacimiento y consolidación del proyecto de la universidad
democrática científica, crítica y popular (UDCCP).19
La formación marxista que se dio en diversas universidades autónomas del país —Zacatecas, Puebla,
Sinaloa y Guerrero— posibilitó su identificación como universidades de izquierda. En ese contexto,
19

Esta investigación refiere a la universidad democrática, científica, crítica y popular en un intento de agrupar
las cualidades que distintos actores entrevistados refirieron (algunos hablaron de la universidad democrática,
crítica y popular; otros de la universidad democrática, científica, crítica y popular). De acuerdo con Rivera
(1978), la noción democrática describe la estructura y formas de gobierno representativas en la universidad; la
concepción crítica alude a la concepción científica del universo en los ámbitos de la naturaleza, el hombre y la
sociedad; finalmente, la cualidad de popular se usó para describir la búsqueda de mejores condiciones para el
pueblo, entendido como obreros, campesinos y sectores populares, pero también en el sentido de apertura de la
oferta educativa a jóvenes de sectores marginados.
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se convirtieron en espacio para militantes del Partido Comunista Mexicano (PCM) y emprendieron
acciones correspondientes con su formación ideológica (en torno a la revolución), con lo que se
desarrollaron nociones como ‘universidad pueblo’: “Sus trayectorias obedecían a la idea de que las
universidades públicas eran espacios políticos para la democratización de un régimen político
autoritario [...] el medio a través del cual se expresarían las contribuciones universitarias a la justicia,
la democracia y la igualdad” (Acosta, 2014: 17).
No es posible analizar el caso de la UAZ fuera de su contexto, al ser un sistema que se autoproduce
(autopoiético) a partir de la relación con su entorno; tampoco debe dejarse de lado el ambiente de las
décadas sesenta y setenta. El país estaba en un momento de agitación social; el movimiento del 68 y
los acontecimientos de represión como los que se vivieron en 1971 propiciaron la organización de
diversos sectores para enfrentar a un gobierno autoritario y monopartidista. Entre éstos, estuvieron
las UDCCP y los grupos de interés que buscaron posicionar temas de su agenda ante los grupos de
poder. Eso ocurrió en Zacatecas entre los universitarios, campesinos, mineros y colonos.
La transición a universidad autónoma se acompañó del inicio de la organización estudiantil con fines
distintos a los que se dieron en el ICAZ: la ocupación de los cargos en la Federación de Estudiantes
Universitarios de Zacatecas (FEUZ) y la exigencia de mejores condiciones de enseñanza y
aprendizaje (APFV0604, EAMO1105).
Al mismo tiempo, se dio el arribo de profesores (Noé Beltrán, Jesús Pérez Cuevas y Sergio Corichi)
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que tuvieron un rol destacado en la
difusión de las corrientes marxistas en la UAZ y en diversas acciones emprendidas en consecuencia
(EALR2803). Esto también coincidió con el desarrollo paralelo de ese cambio ideológico en algunos
estudiantes locales y la llegada de nuevos actores. La generación de estudiantes que se formó con este
enfoque contribuyó a la transformación de la estructura en la que se configuraba la nueva universidad,
tanto en el ámbito jurídico, de gobierno, de representación, de planes, programas y de su pertinencia
(García, 2011).
Esos tres profesores se incorporaron a las escuelas de Economía, Derecho y Preparatoria. Esta última
fue el espacio para la propuesta de un nuevo programa, que posteriormente permitiría modificar los
planes de estudio de las demás carreras en el marco del Primer Foro de Reforma de la UAZ en 1971
(Beltrán, 2011). Según la perspectiva de algunos actores, con la llegada de los nuevos actores se
modificó la política universitaria (Cárdenas, 2011); para otros, su arribo fue uno más de los factores
que se sumaron a un escenario en el que los protagonistas fueron los estudiantes (EAMO1105,
FDBA3006).
Aunque no de manera inmediata, algunos jóvenes que iniciaron el estudio del marxismo también
interactuaron con la narrativa de sucesos como al asesinato de estudiantes el 2 de octubre de 1968, el
halconazo en 1971 y el surgimiento de organizaciones guerrilleras, generando coincidencias con el
marxismo, el comunismo y la revolución cubana (FDEA0303). Al mismo tiempo, esos estudiantes se
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percataron de las asimetrías sociales de las que ellos se sentían parte (EALR2803) y de la existencia
de grupos de campesinos que se encontraban librando una pelea jurídica de varias décadas con
latifundistas ganaderos (APFV0604). En este proceso, las situaciones del entorno desencadenaron
situaciones internas que le permitieron al sistema social universitario adaptarse a ese medio.
Además de estos sucesos, la transición de ICAZ a UAZ se vio influida por el surgimiento de una
conceptualización peculiar de la función social de la universidad en América Latina. Algunos actores
universitarios de la UAZ asumieron una visión respecto a su misión cuando interactuaron con actores
de la llamada universidad pueblo (EALR2803) gestada en Chihuahua, Puebla, Sinaloa, Oaxaca,
Guerrero y Nayarit (Meza, 2011).
4.1.2.1. La configuración de los grupos de interés
En ese contexto se conformaron dos corrientes de pensamiento diferenciadas que se modifican a lo
largo del tiempo, pero que aquí se consideraron y caracterizaron como dos grandes grupos de interés:
los que se centraron en las funciones tradicionales y formales de la universidad, las estrictamente
académicas (grupo de interés A), y los que se autonombraron progresistas con actividades fuera de la
universidad (grupo de interés B).
Esas dos perspectivas no se restringieron solo a esos grupos, sino que fueron concepciones
predominantes en la universidad. Por la naturaleza de la formación marxista, varios actores
entrevistados las asociaron con las dos grandes posiciones de la geometría política: la primera
correspondió con la derecha, la segunda con la izquierda. Sin embargo, los actores entrevistados que
se pueden ubicar en la primera categoría no se asumieron como tales; por lo tanto, por fines prácticos
y considerando su preferencia por la asimilación tradicional de las funciones sustantivas, se les
denominó tradicionales; en tanto que a los del segundo grupo se les llamó progresistas.
Dentro del grupo de interés A (GIA) se distinguieron profesores (GIAp) y estudiantes (GIAe) que en
las diversas etapas se identifican como aquellos que se pronunciaban por una actividad universitaria
endógena. El grupo de interés B (GIB), por el contrario, influido por la teoría marxista y los
acontecimientos del contexto nacional y local, tomó postura y emprendió actividades directamente
relacionadas con los movimientos sociales (campesinos y populares) del momento. En este grupo
también se distingue la presencia de estudiantes (GIBe) y profesores (GIBp) (Esquema 5).
Como se revisará en los siguientes apartados, la configuración de los grupos de interés en la
universidad en estas décadas (setenta-ochenta) no se comprende si no se tiene en cuenta su interacción
con grupos de interés externos. La identidad de los grupos de interés se formó no solo por su ideología,
sino también por cómo se correspondieron con actores externos. Con el paso de los años, los
subgrupos que se representan con el GIA se relacionaron con otro grupo de interés conformado por
los actores de la sociedad zacatecana que representaron el poder económico y político en el estado
(grupo de interés C) (como la Unión Ganadera, terratenientes, el gobierno del Estado, entre otros), es
decir, con grupos de poder.
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El grupo de interés C (GIC) fue antagónico al grupo de interés conformado por campesinos, colonos
y mineros que se agruparon en distintos movimientos sociales, y que aquí se denominó grupo de
interés D (GID), vinculado con el GIB en la universidad. De esta interacción entre los grupos B y D
se conformó una asociación que tuvo presencia importante en el estado: el Frente Popular de
Zacatecas, grupo de interés E (GIE).
Las relaciones dadas entre los actores de cada uno de estos grupos no fueron homogéneas ni
permanentes. Tuvieron diversos episodios de conflicto, negociación o ausencia de interacción; sin
embargo, a fin de representar esquemáticamente la relación identificada como predominante se
elaboró el Esquema 5, que intenta ilustrar la distribución de relaciones entre estos distintos grupos,
diversos en su interior.
Esquema 5. Mapa de grupos de interés de las décadas setenta y ochenta

Fuente: elaboración propia con base en las fuentes primarias y secundarias.
En el esquema 5 se identifican actores que pueden caracterizarse en dos sentidos:


Grupos de poder (GP). Con base en la caracterización revisada en el capítulo 2, los grupos
de poder rigen instituciones económicas y políticas; asimismo, buscan defender sus intereses.
En este caso, los grupos tienen entre sus miembros a líderes de opinión o personas con
experiencia gubernamental y pública, por lo que agrupan a los actores que en el esquema
anterior se han denominado GPC. Los actores gubernamentales señalados en el mapa anterior
también conformaron grupos de poder.
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Grupos de interés (GI). Ese grupo (grupo de poder C) contrastó con el grupo de interés D
porque no integró a personas que, en un inicio, contaran con poder; por el contrario, se trató
de grupos sin tierra (campesinos), sin colonias (colonos), sin derechos laborales (pequeños
mineros) y sin servicios (colonias rurales y de la periferia urbana) que se enfrentaron —junto
con algunos universitarios— al GPC para promover e incorporar sus demandas en la agenda
de esa década.
A pesar de ser miembros de una institución educativa, los grupos universitarios se
caracterizaron aquí como grupos de interés y no como grupos de poder, debido a que también
buscaron posicionar ciertos temas en la agenda. Cabe señalar que dentro de la dinámica
universitaria pudieron haber fungido como grupos de poder, dependiendo de su nivel de
influencia; sin embargo, se consideraron grupos de interés. El GIA fue cercano al GPC;
coincidieron en varios aspectos relacionados con la actividad endógena de la UAZ para el
fortalecimiento formal de las funciones sustantivas así como en la necesidad de una actividad
académica separada del activismo político.
Por su parte, el grupo de interés B se relacionó ampliamente con el GID para posicionar las
necesidades de ambos en la agenda. Estos grupos de interés emprendieron movimientos
sociales en los que se pugnó por la dotación de tierras para la conformación de ejidos y
colonias, la exigencia de servicios básicos para comunidades, la defensa de derechos de
trabajadores mineros y la obtención de becas, subsidio para la universidad, ampliación de la
matrícula y las instalaciones escolares, entre otras. Temas que se promovieron ante intereses
contradictorios con los grupos de poder que se señalaron antes.

El contexto nacional e internacional de la transición de ICAZ a UAZ configuró la identidad de los
actores universitarios. Los estudiantes, por ejemplo, comenzaron a ser activos con respecto a su propia
organización y lo que pasaba al interior de la institución. Entre ellos se distinguían dos grupos: los
que habían coordinado la organización estudiantil como ICAZ (GIAe) y sus antagónicos, que
buscarían la coordinación como universidad autónoma y que posteriormente se convertirían en el
enlace con los movimientos sociales20 (GIBe); es este último grupo es del que se hace una descripción
más profunda, pues estuvieron entre los protagonistas de la vinculación que se analizó para las
décadas de los setenta y ochenta.
Con la vía de la elección de los representantes de la Federación de Estudiantes se logró desplazar a
los jóvenes asociados al partido político que estaba en el poder (Partido Revolucionario
Institucional—PRI—), lo que implicó también autonomía en un contexto en el que la actuación de
los universitarios podría ser contraria a los intereses del Estado (Ornelas, 2014) y de sus grupos de

El movimiento social se define, según Touraine, como “la conducta colectiva organizada de un actor luchando
contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta” (2006: 255). Según
el autor, se trata de conductas socialmente conflictivas y culturalmente orientadas, no se restringe sólo al
enfrentamiento con el Estado, ni tampoco al objetivo de conquistar el poder. Asimismo, afirma que el
movimiento produce una ideología y una utopía, pero éste no integra ni la ideología ni la utopía.
20
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poder. Una vez que lo consiguieron, comenzaron a modificar los objetivos de la organización
estudiantil, por lo que se cesaron ciertas prácticas vejatorias que tradicionalmente se llevaban a cabo
en el ICAZ hacia los estudiantes de nuevo ingreso y se amplió la participación por vía de asambleas
(EAMO1105).
Además de modificar la correlación de fuerzas en el sector estudiantil, los integrantes del GIBe se
posicionaron como demandantes de profesores de tiempo completo, no solo para contar con mejores
condiciones de enseñanza y aprendizaje, sino también para entrar en una dinámica de relación
alumno-maestro más equitativa. De ahí se escaló hacia el impulso —a la par de otros actores
universitarios— de la primera reforma universitaria en 1971. Los jóvenes preparatorianos eran activos
en el movimiento estudiantil y en los primeros años de la década de los setenta llevaron a cabo una
huelga de once días, que contó con el apoyo de escuelas como ingeniería, derecho, contaduría,
secundaria y economía, para exigir la creación de una nueva preparatoria o el pase automático a la
carrera de medicina (EAMO1105).
En el nivel superior también se daba ese proceso. Los estudiantes se organizaron tanto para su
formación académica como en su relación con otros actores. Por ejemplo, en la Escuela de economía
se crearon grupos de estudio y se reorientó el enfoque de su enseñanza, en buena medida por la llegada
de los profesores procedentes de la UNAM. Tanto de manera formal como no formal estudiaron
economía, filosofía, literatura, a través de lo que tomaron conciencia y se identificaron con el
cuestionamiento del porqué de la existencia de ricos y pobres (EALR2803), así como sobre su propia
condición a partir de la comprensión social, desde la teoría marxista y la ideología socialista (Beltrán,
2011).
El cuestionamiento de esa condición fue permanente y se acompañó con el creciente ingreso de
jóvenes provenientes de los municipios zacatecanos, varios de ellos en situación precaria, un aspecto
que también contrastó con el perfil de estudiante del ICAZ: pocos provenían de municipios del estado,
la mayoría eran de la capital (Rivera, 2007).
Según algunos actores entrevistados, esto condujo a una dinámica de exigencia y estudio disciplinado.
Los estudiantes denominados del GIBe no podían desconocer la teoría sobre la cual descansaba su
acción y su postura ideológico-política, si bien estos estudiantes, autodenominados progresistas, se
identificaron con la ideología de izquierda, actuaban con base en alguna de sus variantes: marxistas,
maoístas, leninistas, trotskistas (EALR2803; FDEA0303). Las dinámicas para formarse en alguna de
esas corrientes no solo eran escolarizadas, también las había en las formas de cafés literarios o círculos
de estudio fomentados por los profesores precursores del marxismo (García, 2011). La relación entre
profesores y estudiantes fue de exigencia; si algún profesor faltaba a clase o tenía debilidades
académicas era expulsado por sus alumnos (EALR2803; Ornelas, 2014).
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Son varios los aspectos que se observan en la transición de Instituto a Universidad, sobre todo
teniendo en cuenta el significado de lo que pasaba alrededor de la institución. Sin embargo, también
se encontraron claras manifestaciones de la consolidación de grupos de interés.
En el marco teórico se consideraron algunos elementos que permitieran hacer un análisis de los grupos
internos y externos a la universidad que buscaron (a) incidir en la agenda ante los grupos de poder
(sea estatal o a nivel del sistema universitario) y que (b) influyeron o fueron influidos por el sistema
social universitario. Esa integración permitió hacer una identificación de sus atributos.
A lo largo de la historia de la UAZ se identificaron relaciones de conflicto y negociación entre los
diversos grupos de interés. Los estudiantes en los grupos de interés (GIAe y GIBe) modificaron su
composición por la posesión/ausencia de determinados atributos (legitimidad, poder, urgencia).
Puede argumentarse que el GIAe perdió el control (poder) de la FEUZ, con lo que quedó configurado
como expectante; ese poder lo adquirió el GIBe, que era expectante y con ello se volvió definitivo.
Uno de los factores que pudo influir en la referida pérdida de poder del GIAe puede explicarse a partir
del proceso de organización y gestión que el GIBe llevó a cabo para hacerse de la coordinación de la
FEUZ.
En 1971 el GIBe tendría un rol activo y propositivo en la primera reforma de la universidad, lo que
le posibilitó contar con recursos humanos y simbólicos para tener una relación de más proximidad y
exigencia con el grupo de interés de los profesores para luego articularse con grupos de interés
externos. Cuando un grupo de interés cuenta con los tres atributos, es decir, cuando es definitivo, se
vuelve prioritario sobre los demás grupos, que suelen ser expectantes.
El GIBe parece haberse consolidado gracias a que tuvo una activa participación en la universidad y
fuera de ella, sobre la base de la vida colegiada, la organización de asamblea, la participaron en los
procesos electorales universitarios y de reforma al interior de la institución. Es decir, este grupo de
interés pasó de ser un grupo expectante dependiente, al contar con dos atributos: urgencia (observable
en las exigencias para la mejora de sus condiciones de estudiantes) y legitimidad (reflejada en la
pertinencia de sus acciones en el marco de la dinámica de la época), a un grupo definitivo, al agregar
el atributo del poder (al hacerse de recursos que permitieron imponerse al otro grupo de pares por vía
de la coordinación de la federación de estudiantes).
En este sentido, la participación estudiantil en la dinámica política/institucional comenzó a tener un
peso significativo. Los espacios de reforma y los de su participación en movimiento sociales les
dieron posibilidad de negociar las condiciones de su aprendizaje a partir de lo que ellos, con base en
su formación ideológica, consideraron que era lo correcto. Con ello se definieron los lineamientos
producto de la reforma del 71 y de la vida universitaria cotidiana en relación con su contexto
territorial.
En este, sentido el grupo de interés E (FPZ) se transformó en asociativo, es decir, con la capacidad
de articular sus intereses a través de vías estables y perdurables para la promoción y defensa de sus
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intereses ante grupos de poder del entorno y también en las relaciones de poder dadas al interior de
la universidad con otros estudiantes y con los profesores.
Por otro lado, aunque de manera similar e interrelacionada, se configuró el rol del profesor en la
universidad, que debió contrastar con su homónimo del ICAZ. El Instituto fue recordado por varios
de los actores entrevistados (APFV0604, ATMG0108, EAMO1105) como un espacio que no generó
las condiciones más adecuadas para el aprendizaje debido a que la mayoría de los profesores eran de
hora clase y tenían otras actividades profesionales, lo que no los arraigó en la práctica de la docencia
universitaria ni en actividades relacionadas con las funciones tradicionales de investigación,
extensión y difusión de la cultura. Esta situación cambió al modificarse el estatus de universidad, el
perfil de los estudiantes y el contexto. Era necesario profesionalizar la docencia, creándose incluso
programas académicos con ese fin (FDRC2303); los propios actores consideraron que en ellos
mismos llegó la conciencia de asumirse como universitarios y ya no como del ICAZ (APFV0604).
Así, la llegada de ideas provenientes de diferentes sectores y lugares se articuló con el requerimiento
de un nuevo perfil de profesor. Este perfil es el que caracterizó a los miembros del GIBp. De manera
específica, con la reforma del 71 fue necesario que el docente tuviera dominio del enfoque propuesto
(materialismo histórico), por lo que se incorporaron profesores con “ideología de izquierda”
(EAMO1105) y se buscó que éstos tuvieran tiempos completos o medios tiempos. Posteriormente,
los estudiantes con una sólida formación en el materialismo histórico y dialéctico (EAMO1105;
EALR2803), denominados aquí como GIBe, se convirtieron en profesores, combinando su labor
docente con la participación en movimientos sociales, como informaron diversos entrevistados
(EAMO1105, EALR2803, EAAR1806). En ese sentido, este grupo también se conformó como
asociativo.
Sin embargo, este grupo de interés, conformado por estudiantes y profesores —denominado arriba
como progresistas—, no fue el único que se configuró con la transición ICAZ-UAZ. A la par hubo
un grupo de universitarios que se formó y actuó al margen de la ideología marxista y que también se
relacionó con distintos grupos de interés al exterior de la universidad —los universitarios
tradicionales—. Con ello se inició la conformación de un colectivo de profesores que posteriormente
se identificó a sí mismo como de “académicos más que políticos” (FDJL0505), por estar en contra de
las actividades que los estudiantes y profesores autodenominados progresistas o de izquierda llevaban
a cabo en interacción con movimientos sociales. Ese colectivo sería antagónico en varias ocasiones y
puede ubicarse en el Esquema 5 como GIAp. Por su dinámica, puede considerarse que fue no
asociativo, manifestándose en los espacios de micropolítica como las reformas universitarias y los
procesos electorales.
Con lo anterior, se observa que el grupo de interés formado por los profesores también se diversificó.
La distribución de ambos grupos (GIAp y GIBp) en las distintas escuelas de la UAZ fue heterogénea:
en la Escuela de ciencias químicas, por ejemplo, la mayoría de los profesores eran de los que no
estaban del todo de acuerdo con las acciones emprendidas por los movimientos sociales; en tanto que,
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en la Escuela de economía, se formó la base de los profesores que conformaron el grupo de interés B
(Cárdenas, 2011).
Dentro de los grupos de interés que se han definido, también había otros subgrupos. Por ejemplo, en
el caso del GIB (progresistas o de izquierda) las subdivisiones se determinaron por la diversidad de
corrientes del marxismo. La transición dada de actores que fueron estudiantes (GIBe) y luego se
convirtieron en profesores (GIBp) también determinó su perfil. Se observó que el sujeto docente era
plural y ello se reflejó en la dinámica micropolítica de los grupos de interés a los que perteneció por
afinidad ideológica o de objetivos comunes. Esta conformación plural estuvo inmersa en relaciones
de conflicto y negociación para definir un proyecto de universidad.
Una de las cualidades de las organizaciones débilmente acopladas es que sus elementos —que en este
caso se han denominado grupos de interés— tienen mayor autonomía que la organización completa
(Weick, 1976). Lo anterior contribuye a que sea posible que cada elemento (grupo de interés) defina
y consolide su identidad y límites con respecto a los otros elementos del sistema. Esto explica cómo
es que con los distintos procesos que se desencadenaron con la transición dada de ICAZ a UAZ, vino
una modificación en la concepción propia del rol que estudiantes y profesores tenían con respecto a
lo que pasaba a su alrededor, concepción que se fue consolidando en cada uno de estos grupos y que
también permitió que en su interior se definieran otras identidades, dando lugar a subgrupos.
En el caso de la UAZ, el proyecto de universidad comenzó a definirse, entre otras cosas, por las
exigencias iniciadas por un grupo de estudiantes (GIBe) para la inclusión de jóvenes de escasos
recursos, lo que implicó no solo el ingreso, sino la permanencia en la educación superior a través de
becas para transporte, alimentación, hospedaje, libros, así como de profesores de tiempo completo y
la infraestructura necesaria para una mayor absorción de estudiantes de escasos recursos. Este mismo
grupo de estudiantes fue determinante en el logro de objetivos importantes para los movimientos
sociales de campesinos, mineros y colonos. Esta interacción se acompañó de una crítica a algunos
grupos de interés que ostentaban el poder económico y político en el estado (GIC). Esto fue haciendo
que los actores externos a la universidad, así como los propios universitarios, identificaran a la
institución con el proyecto de UDCCP.
La relación observada entre los grupos de interés dentro de la UAZ desde finales de los sesenta hasta
los ochenta da cuenta de que los móviles y objetivos de su actuación, por muy contrapuestos que
parezcan, tienden a encontrar coincidencias, ya sea voluntariamente o por una negociación. Los
actores conviven e interactúan entre sí, sus relaciones no se separan en la realidad, se dan de manera
simultánea y entretejida. Del mismo modo, se modifican con el paso del tiempo. Sin embargo, la
presencia de dos grupos principales —tradicionales y progresistas— en los primeros años de la
transición de ICAZ a UAZ dejó ver que no había una lógica de lo apropiado predominante en cada
uno de los actores, la que la mayoría de ellos construyó en sí mismo, con el paso de los años se fue
orientando hacia el proyecto de la UDCCP y conforme se asentó la figura de universidad sobre la de
instituto de ciencias.
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Las relaciones dadas mientras se conformaba la lógica de lo apropiado en cada actor influyeron y se
vieron influidas por las prácticas y acciones que los actores universitarios llevaron a cabo. Para esta
investigación se buscó comprender específicamente aquellas relacionadas con la vinculación, mismas
que no podían entenderse si no se comprendía también la dinámica interna de los grupos de interés.
En este proceso de transición de Instituto Autónomo de Ciencias a Universidad Autónoma se advirtió
que la configuración de los grupos de interés se articuló con la formación de intereses ideológicos de
los actores. En el ámbito de la micropolítica, los intereses ideológicos se refieren a la práctica dada
en el contexto de la institución, en este caso la Universidad, que suelen soportar las ideas a partir de
las cuales los profesores se desarrollan en el aula o se relacionan con los estudiantes por lo que se
basan en creencias más amplias sobre la justicia social, los derechos y los fines de la educación (Ball,
1994). Debido a que estos intereses se refieren a cuestiones valorativas o filosóficas, suelen
manifestarse en los debates, para este caso en los espacios de conflicto y negociación.
Los intereses ideológicos no solo se refieren a las ideas sobre la práctica sino también a las ideas
sobre la organización y suelen articular problemas prácticos con posiciones políticas o filosóficas.
Así, los intereses ideológicos de algunos de los profesores —y otros actores, como estudiantes o
funcionarios— se sostuvieron en la tradición marxista, y sus prácticas y organización, como respuesta
a los problemas del contexto, se orientaron en ese sentido. Ese marco fue estructurándose a la par que
cada actor, con base en sus intereses, se formaba una lógica de lo apropiado que, en ese caso, obedeció
a esa corriente de pensamiento desarrollada en diversas universidades del país y que se relacionaron
con lo que Ball (1994) denominó interés personal (el perfil del tipo de profesor que se desea ser).
Aunque Ball (1994) prioriza la presencia de diversos tipos de intereses en la micropolítica de los
profesores, en esta investigación se observó que, por las características propias de la universidad, los
profesores no son los únicos actores en esa posición debido a que no son los únicos que participan en
los procesos de conflicto y negociación al interior de la institución. En este caso, también los
estudiantes, funcionarios universitarios y algunos actores de los grupos de interés externos
configuraron sus propios intereses ideológicos. Tanto los profesores como los estudiantes que se
formaron en la corriente marxista y de izquierda incorporaron a su imaginario elementos de la noción
de Universidad pueblo (APFV0604), para luego definirse como UDCCP.
En este periodo de transición fue posible observar una influencia importante entre las dinámicas
internas y los sucesos a su alrededor: “el origen de nuestros cambios locales está en las mutaciones
culturales que sacudían al mundo [...] La Universidad fue muy sensible, muy abierta y muy permeable
a las significativas transformaciones que sucedían en México y en el mundo” (De la Rosa, 2011).
Como las organizaciones débilmente acopladas, la UAZ, al tener independencia en varios de sus
elementos (grupos de interés), posibilitó un mejor entendimiento y adaptación a su entorno,
relacionándose con diversos actores (Esquema 5), a partir de su intervención en situaciones de
contingencia. Esa cualidad también le vino dada por constituirse como un sistema social y
autopoiético que, al ser plástico, interactuó con su entorno a través de sus miembros.
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Las diversas formas de relación que se manifestaron entre los grupos y subgrupos al interior de la
universidad develan una serie de conflictos como producto de la nueva concepción que cada uno de
ellos, como actores universitarios, conformaron como una nueva lógica de lo apropiado que contrastó
con la que otros actores gestaron en el ICAZ. En las organizaciones débilmente acopladas estos
cambios se acompañan de un contenido simbólico (Samoilovich, 2008), que en este caso se originó
en la formación ideológica de sus actores.
Ese contenido simbólico estuvo presente en el proceso a través del cual los grupos de interés
completaron sus atributos para pasar de ser grupos expectantes a definitivos. Eso posibilitó que los
estudiantes y los profesores se constituyeran en un actor relevante en la dinámica política de la
universidad. De ahí que la transición dada de ICAZ a UAZ se acompañó de la formación de grupos
de interés con poder, legitimidad y urgencia que se posicionaron como grupos de interés asociativos
para la definición de acciones de vinculación a lo largo de toda la década de los setenta.
Otro aspecto observable es que la cualidad de contar con poder, legitimidad y urgencia obedeció a
momentos históricos dados. Lo mismo pasó al pasar a ser grupos de interés asociativos cuando en un
inicio pudieron ser anómicos o no asociativos. En la modalidad de Instituto de Ciencias puede ser que
el sector docente “tradicional” fuera un grupo de interés con poder, legitimidad y urgencia. Sin
embargo, al transitar a la modalidad de Universidad Autónoma —en un contexto en el que los
estudiantes y la dinámica universitaria exigía otras prácticas—, la figura del catedrático perdió
legitimidad ante algunos grupos y llevó a la reconfiguración de la actividad del profesor universitario,
a la par de la reconfiguración de la lógica de lo apropiado en el sentido de las UDCCP.
En la consideración de que la universidad es un sistema en el que interactúan una diversidad de
elementos, en este caso grupos de interés, por vía de relaciones de conflicto y negociación basadas
en una formación teórico-ideológica dada, es conveniente delimitar el espacio en el que se observaron
las prácticas y procesos de vinculación.
Para este estudio se enfatizó el análisis del grupo de interés definido arriba como B. Se trató del grupo
que incluyó a estudiantes y profesores universitarios con una base ideológica del materialismo
histórico que los llevó a vincularse con un grupo de interés conformado por sectores de la sociedad
vulnerables/marginados (grupo de interés D). Es en la interacción de estos grupos en donde se
hallaron prácticas de vinculación predominantes y duraderas de la época observada y que definieron
la identidad de la UAZ en diversos sentidos.
Por tanto, se buscó la comprensión específica de la vinculación que los integrantes de estos grupos
(B) desarrollaron con otros grupos de interés externos a la universidad (D) en el contexto de los
movimientos sociales de campesinos y colonos, principalmente. Cabe señalar que no fueron los
únicos actores o grupos, ni las únicas formas/prácticas de vinculación, por ello cabe la precisión de
que en esta investigación se puso el foco en lo que ya se denominó en la introducción como
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vinculación social de los estudiantes y profesores del grupo B, por la intención explícita de identificar
la pertinencia social de la universidad.
4.1.3. El desarrollo organizativo y directrices institucionales
La configuración de la identidad de los grupos de interés se dio a la par del desarrollo organizacional
e institucional en la universidad. En el lapso revisado para este capítulo fue posible identificar tres
momentos importantes en dicho desarrollo: la reforma de 1971, el conflicto de 1977 y la reforma de
1988. A continuación, se revisan algunos elementos considerando ese contexto (que se profundiza en
el siguiente apartado), haciendo un recuento por décadas.
4.1.3.1. Década de 1970
Son diversas las acciones que pueden hablar de la orientación del desarrollo institucional y
organizacional. Por ejemplo, en los dos periodos de rectorado que van de 1972 a 1980, se desarrolló
el Departamento de Coordinación Cultural para proyectar a la universidad hacia afuera con una
orquesta de cámara, talleres de cine, teatro, fotografía y literatura (Díaz, 2011). Asimismo, se fundó
el departamento de Promoción Deportiva (Cárdenas, 2011). La extensión y difusión de la cultura fue
una de las formas más amplias de relación con la sociedad, pues desde que era ICAZ la institución
emprendió actividades de ese tipo (APFV0604).
En esa década también se llevó a cabo el Primer Foro de Reforma luego del cual se dio la
transformación de la estructura de la universidad con formas de gobierno representativas, se amplió
la cobertura y su enfoque, aumentaron los programas académicos, se fomentó la investigación, la
profesionalización de los docentes y la difusión de sus resultados, así como la creación y difusión de
la cultura (Valerio, 2011). A la par, se conformaron mecanismos de relación con el entorno por actores
universitarios específicos.
Las prácticas de vinculación social interactuaron con el desarrollo y consolidación de actividades
académicas. Se definieron directrices a partir de la creación de instancias: En 1968 se creó el
Departamento de Investigaciones Históricas; en 1971 inician el Instituto de Ciencias de la Tierra y el
Instituto de Investigaciones Económicas; en 1979 se establecen el Centro de Estudios Ecológicos y
de la Salud, el Instituto de Investigaciones Odontológicas y el Departamento de Investigación de la
Escuela de Medicina; en 1980, el Centro de Investigaciones Jurídicas; y en 1981, el Centro de
Investigaciones en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Es también en el año de 1980 cuando se creó
la Dirección General de Investigación para “planear, promover, organizar, coordinar y evaluar las
actividades de investigación que desarrolla la Universidad” (UAZ, 1982).
Además de las directrices definidas institucionalmente, se dieron otros acuerdos implícitos en los
actores, como la asunción de la universidad como democrática, científico, crítica, popular (García,
2011), que sí determinó otras decisiones institucionales: el aumento de la cobertura (Anexo 2), las
becas (de hospedaje, alimentación y libros) para estudiantes de escasos recursos y de municipios del
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estado, mismas que también fueron producto de la exigencia y el movimiento colectivo de estudiantes,
campesinos, colonos y profesores (EAMO1105).
Acciones de esta naturaleza no necesariamente provinieron de directrices explícitas de la institución,
sino que las marcaba la época y el contexto para la inclusión, la crítica y la democratización de la
estructura interna, de la UDCCP: “el gran mérito de aquella generación fue así de sencillo: colocar a
la universidad en los problemas de su tiempo, no hicimos más, pero tampoco menos” (APFV0604).
4.1.3.2. Década de 1980
En esta década se tiene registro de varias acciones institucionales que orientaron las actividades
sustantivas de docencia e investigación. En 1982, surgieron los primeros posgrados para formación
de los propios profesores universitarios: la maestría en ciencias sociales (FDEA0303) y la
especialidad en docencia superior (UAZ, 1990).
Desde 1985, se reconocieron a investigadores de la UAZ en el Sistema Nacional. Para 1990, 8.8%
del personal académico desarrollaba actividades de investigación: 55 profesores de tiempo completo,
23 de medio tiempo y 35 de hora clase; 60% de ellos contaba con posgrado (UAZ, 1990). A propósito
de estas cifras, los documentos oficiales asumían una postura al respecto: “El carácter aun subjetivo
de los procesos de evaluación de la investigación científica y la calidad de la enseñanza del posgrado
trastoca problemas de adecuación y equidad en la distribución de recursos” (UAZ, 1990: 41).
En la década de los ochenta ya se contaba con quince mil alumnos y dos mil profesores y trabajadores;
se consolidó la infraestructura física y “recibimos una gran cantidad de apoyos institucionales de la
Secretaría de Educación Pública para la investigación” (Hiriart, 2007: 329). Creció el número de
maestros de tiempo completo, se profesionalizaron con el apoyo de la SEP y la ANUIES desde el
1972 hasta 1984 (Hiriart, 2007).
En el periodo rectoral 1980-1984 se creó la Dirección General de Investigación y Posgrado y ocho
centros para el desarrollo de la investigación. En extensión y difusión se establecieron vínculos con
comunidades a través de la Escuela de odontología y en difusión cultural se dio la presentación de
grupos culturales (Huerta, 2007). En la UAZ se destacó la relación de la investigación con el
desarrollo del estado, pero también resalta que “debe integrarse institucionalmente con la docencia y
la extensión” (UAZ, 1982: 15). En la misma Ley Orgánica que se desprende del primer simposium
de reforma se definió que la investigación debía responder a los problemas del “pueblo” zacatecano
(UAZ, 1982: 15).
La relevancia de la atención a las exigencias del contexto pareció estar presente en el discurso de la
universidad. A finales de los ochenta se señaló que los proyectos de investigación tenían una
“incidencia directa de 64.7% sobre los temas prioritarios de desarrollo del estado” (UAZ, 1990: 37).
Aunque en el mismo documento se reconoce que no hay una consolidación plena de la relación
investigación-entorno. Los documentos oficiales de la universidad en esa época tuvieron un discurso
similar al de los documentos de política en cuanto a los planteamientos genéricos de la importancia
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que tiene la educación en la solución de problemas nacionales. En este marco, en estas décadas
comienza a crecer el número de convenios de la universidad con sectores productivos (UAZ, 1990).
En los ochenta también se dio una crisis en el país que condujo a la reducción del subsidio a la
universidad (Huerta, 2007), al mismo tiempo que se incrementaron las prácticas asociadas a la
investigación: surgieron posgrados, aumentó el número de profesores que los realizaba, se creó la
Dirección de Investigación y Posgrado y, a lo largo de esos años, crecieron los centros de
investigación. Las actividades que se desarrollan al exterior de la universidad parecen estar en su
discurso, en las declaraciones y en algunos logros relacionados con el aumento de la cobertura y la
posibilidad de retención de estudiantes de bajos recursos. La extensión y la difusión de la cultura
enfatizan la realización de actividades artístico-culturales. La vinculación, como tal, tuvo un espacio
institucional posteriormente: en 1993 se creó el Departamento de vínculo universidad-sociedad que,
hasta 2008, se transformó en Coordinación de Vinculación, por lo que primero se desarrolló en la
práctica y luego el órgano que la coordina.
Este lapso significó la consolidación de la institución como universidad autónoma y de sus funciones
de docencia e investigación, lo que implicó la profesionalización de su personal docente (Tabla 8 del
Anexo 2). Al mismo tiempo, varios de sus grupos de interés asumieron a la institución como una
UDCCP. Eso fue posible porque en el contexto próximo del estado de Zacatecas se daban al mismo
tiempo exigencias provenientes de diversos grupos: de campesinos con solicitudes de afectación de
latifundios para la formación de ejidos; de colonos para la formación de sus colonias o la dotación de
servicios; de estudiantes que exigía mejores condiciones para su formación y para la inclusión en la
universidad de los jóvenes de comunidades rurales.
La confluencia de movimientos sociales de distinta naturaleza se articuló exitosamente y propició el
logro de objetivos sectoriales y comunes. Esta interacción entre grupos de interés internos y externos
a la universidad influyó fuertemente en la micropolítica y el proyecto de universidad. Esa interacción
fue parte de lo que aquí se denominó vinculación social, que estuvo determinada por la participación21
de actores universitarios en movimientos sociales.
El esquema 5 muestra actores de diversos sectores y orígenes, así como la naturaleza de su
interacción. Dicha interacción se basó, sobre todo, en las relaciones dadas alrededor de un conflicto
que estalló en 1977 pero que no se suscriben solo a ese suceso. La estructura institucional no
necesariamente determinó los procesos de organización; el ejemplo de ello está en el hecho de que
los estudiantes se posicionaron como un actor central en la definición de acciones, así como en el
establecimiento de relaciones con grupos externos.

21

Hay que señalar que puede haber distintas formas de denominar la acción que los actores universitarios
tuvieron con los movimientos sociales populares, tales como intervención social, acompañamiento,
voluntarismo, entre otros. En este caso, se utilizará una expresión que puede incluir esa diversidad de formas:
participación en movimientos sociales. Se hará la respectiva anotación cuando se haga referencia a las formas
específicas en las que los actores entrevistados denominaron esa forma de vinculación.
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Además de las diferencias entre los distintos grupos de interés, manifestadas en las relaciones de
conflicto y negociación, se dieron también procesos de reforma internos. Para las décadas que ocupan
este apartado (setenta-ochenta) se distinguen dos: la primera de 1971 y la segunda de 1988.
En esos procesos de reforma también se dio el enfrentamiento de intereses representados por diversos
grupos, que incluso pudieron ser contrarios. Lo que se corresponde con el hecho de que las iniciativas
de cambio generaron un contenido simbólico. La concepción de la UDCCP que abanderó la
participación de los grupos de interés B (GIBe y GIBp) pareció convertirse en el elemento simbólico
a lo largo los setenta y fue importante que se asumiera de esa manera en esos espacios de
micropolítica: el Primer Foro de Reforma de 1971, el conflicto de la toma de rectoría de 1977 y la
Reforma de 1988.

4.2.

Los espacios de la micropolítica universitaria

A partir de la observación hecha en el caso de la UAZ se percibe que los intereses ideológicos de los
actores están en permanente construcción y consolidación. De acuerdo con Ball (1994), el espacio
para la manifestación explícita de dichos intereses es aquel en el que se genera debate. Puede asumirse
que, en el caso de la UAZ, el lugar propicio para que eso sucediera fue el del conflicto y su
correspondiente negociación.
En la universidad, la negociación es permanente, no tiene recesos debido a que sus actores —que a
su vez pertenecen a grupos de interés— interactúan cotidianamente. Sin embargo, aquí se rescatan
dos ámbitos de debate donde pudieron explicitarse los intereses ideológicos debido a que la
micropolítica se caracteriza por tener conflictos implícitos y latentes que se manifiestan en el
momento en el que se dan problemas o sucesos significativos (Ball, 1994). Estos momentos o espacios
de debate fueron importantes para la participación y, con ello, la vinculación social de los actores
universitarios: las reformas internas (1971 y 1988) y la Toma de rectoría de 1977.
Ambos espacios implicaron procesos de negociación de distinta naturaleza y para distintos fines, pues
obedecían a diferentes niveles de conflicto. En las reformas internas de la UAZ, la negociación entre
los actores se dio para posicionar directrices que permitieran definir un proyecto de universidad. El
posicionamiento de determinado proyecto resultó en legitimidad y poder para los grupos que lo
promovieron y fue un factor relevante para la toma de decisiones. Por otro lado, en la Toma de rectoría
de 1977 (producto de las dos concepciones distintas e incompatibles respecto a la misión de la
universidad: la tradicional y la progresista), la negociación fue imprescindible para la recuperación
de la vida interna.
Estos acontecimientos, junto con las acciones que se presentan en el apartado anterior, dejan ver la
presencia de ciclos de desarrollo —en lo político, en lo institucional, en lo organizacional— por los
cuales se gestaron las condiciones y los procesos que configuraron de cierto modo los procesos y
prácticas de vinculación social.

135

4.2.1. Reforma de 1971
El primer simposio de reforma universitaria se dio tres años después de que se transitó de instituto a
universidad, en 1971. Fue una reforma que pareció haber sido impulsada desde los diferentes sectores
universitarios: administrativo, docente y estudiantil. Estos últimos tuvieron una intensa participación,
no solo por la necesidad que traía consigo la reciente adquisición del estatus de universidad autónoma,
sino también por el contexto en el que se encontraban inmersos.
El antecedente más próximo de reforma universitaria en el país venía de la Escuela de economía de
la UNAM. Ésta influyó en la primera reforma de la UAZ porque el rector Magdaleno Varela la
conoció y propuso para el nivel medio superior. Dicha reforma consistió en la adopción del plan de
estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades (Beltrán, 2011), coincidiendo con la propuesta que
realizó el grupo de profesores que había llegado de la UNAM y que se abocaba, entre otras cosas, a
la orientación marxista de los planes y programas de estudios de la preparatoria.
Las expectativas en torno a esta primera reforma abarcaron la definición de aspectos de la vida
interna, modificación de planes y programas de estudio, la adecuada infraestructura, formas de
enseñanza y la concepción de “autonomía” (Ornelas, 2014).
En este marco, los estudiantes (GIBe) realizaron solicitudes, tales como una nueva escuela
preparatoria para ampliar la cobertura, laboratorios, biblioteca, casa de estudiante, comedores y
maestros de tiempo completo (EAMO1105). Para el logro de estos objetivos, además de participar en
el primer Simposio de reforma, se realizaron movilizaciones y otras medidas de presión (huelgas). El
movimiento de estudiantes universitarios zacatecanos se articuló con los de otras universidades del
país, como las de Sinaloa, Puebla y Chihuahua (Ornelas, 2014).
El énfasis en el nivel medio superior era porque se esperaba iniciar ahí un cambio en la mentalidad
de quienes posteriormente ingresarían a la licenciatura (García, 2011). Además de esa modificación,
uno de los elementos más representativos del simposio fue su carácter “democrático, crítico y popular
que perfiló la historia de la Universidad para los siguientes años” (Huerta, 2007: 335).
Por otro lado, los que en la década de los setenta fueron estudiantes de la Preparatoria y de la Escuela
de economía coincidieron en lo relevante que fue dicho planteamiento para ellos: “quienes habíamos
estudiado la preparatoria con los planes de la Reforma de 1971 (la cual, básicamente, consistía en la
introducción al estudio de los textos marxistas y la emancipación estudiantil de las arbitrariedades de
los profesores), regresamos a ella como profesores” (De la Rosa, 2011). Aunque la reforma abarcó
aspectos académicos, de gestión e infraestructura, para los actores entrevistados lo más relevante fue
la orientación teórico-ideológica adoptada.
Una característica de las organizaciones débilmente acopladas que se observa en los procesos de
reforma es que son espacios para las iniciativas de cambio en los que se genera un contenido
simbólico que implica tiempo. La concepción de la UDCCP que abanderó el movimiento de los
estudiantes y profesores del grupo de interés B pareció convertirse en el elemento simbólico a lo largo
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de los setenta. Los sistemas sociales autopoiéticos tienen un principio de autonomía que permite que
el entorno no los determine, pero sí permite que se desencadenen situaciones internas para adaptarse
a dicho entorno; eso pasó en la UAZ con el proyecto de la universidad democrática, científica, crítica
y popular.
La convocatoria al Simposio de reforma de 1971 señaló, entre otras cosas, la necesidad de que las
aulas no fueran el espacio único de aprendizaje, sino que se ampliara hasta la vida de la comunidad
en el sentido de la retribución social por la posibilidad de aprendizaje: “implicará una transformación
espiritual en todos los miembros de la comunidad […] una educación realmente superior para el bien
común” (Convocatoria al Simposio de Reforma de 1971 en Ornelas, 2014: 236). En este sentido, la
investigación se concibió como parte esencial en la formación de los estudiantes y la práctica de los
docentes, pero con orientación también a la “realidad” fuera de la institución escolar (Ornelas, 2014).
Durante el Simposio se llevaron a cabo diversas propuestas, a manera de ponencias y a la par de ellas
se establecieron los acuerdos. Ahí se presentó el antecedente de lo que los actores entrevistados
identificaron como brigadas multidisciplinarias —forma que permanece hasta la actualidad—,
denominadas “brigadas múltiples de ayuda social” compuestas por equipos multidisciplinarios de
estudiantes que realizaran servicio social en las comunidades (Ornelas, 2014).
Otros temas relacionados con la vinculación que se percibieron en esta reforma fueron: la noción de
investigación social; formación de un ser social; el paso de una universidad individualista a una
tecnológica para enfrentar el subdesarrollo; una universidad comunitaria que integrara las relaciones
sociedad-pueblo y universidad-intelectualidad (Ornelas, 2014). Sin tener acceso a los resolutivos de
esta reforma, es viable asumir que se da una interacción entre, por un lado, la postura devenida del
ICAZ respecto al ejercicio tradicional de las actividades académicas y, por el otro, el discurso que
iniciaba a posicionar el “bien común” y a relación de la universidad con sectores populares.
De esta reforma también derivó un mecanismo de elección a través del cual el rector y los directores
de escuelas y facultades se elegían con un voto por escuela, cada escuela contaba con su asamblea
(una de estudiantes y otra de profesores). La asamblea era el espacio para la discusión y deliberación,
de tal manera que la elección de un candidato implicaba la mayoría de los votos en asamblea. Ese
voto representaba el voto de toda la escuela (EAMO1105). Antes de ello, el rector se elegía en el
ámbito del consejo universitario (Ornelas, 2014), por lo que se transitó a una forma de participación
más amplia.
Los lineamientos ideológicos e institucionales emanados del proceso de discusión de la primera
reforma brindaron elementos simbólicos sobre los cuales se soportaría la interacción entre algunos
grupos de interés universitarios con grupos de interés sociales. Ello estaría en el marco de su propia
concepción de justicia social, misma que también influyó en planteamientos que los estudiantes
exigirían en la esfera académica y que serían fuertemente criticados, por ejemplo, el pase automático
a la escuela de medicina.
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Esa interacción y esos planteamientos en el ámbito académico son botón de muestra de la visión
acerca del quehacer de la universidad que contrastaría con el sector universitario tradicional (GIA)
que prefirió el desarrollo de actividades meramente académicas. Estas diferencias traerían consigo
enfrentamientos entre actores con concepciones distintas de la misión de la universidad. Este conflicto
reflejó, en lo local, lo que en la década de los treinta sucedió en el Primer Congreso de Universitarios
Mexicanos, en el que Vicente Lombardo abordó la pertinencia de la ideología marxista en las
universidades, a lo que se opuso Antonio Caso, quien defendía la libertad de cátedra sin compromiso
ideológico.
4.2.2. El conflicto de 1977
Otro espacio de debate en el que se manifestaron los intereses ideológicos de los actores universitarios
lo constituyó el conflicto de 1977, que se dio ante el enfrentamiento de dos polos que, en voz de sus
actores, se puede identificar como la izquierda (GIB) y la derecha universitaria (GIA), o progresistas
y tradicionales.
En los primeros años de la década de los setenta, los jóvenes que se encontraban demandando mejores
condiciones para su aprendizaje y formándose en el marxismo (GIBe) fueron contactados por otro
grupo de interés (D), integrado por campesinos que tenían solicitudes de formación de ejidos de varias
décadas; se trataba de personas que buscaban lotes para establecer sus viviendas, así como
trabajadores mineros que estaban en vías de conformar su propio sindicato. Ambos grupos de interés
iniciaron una movilización conjunta para el logro de sus objetivos. Hay acuerdo entre actores
entrevistados (ARMT2802, FDEA0303, ATEN2307) que identifican de manera importante al sector
estudiantil y a algunos profesores que representaron liderazgos en dos de los grupos representativos
(dos vertientes marxistas) como los más activos en este encuentro.
Los actores del territorio —denominado aquí grupo de interés D (GID)— parecen coincidir en dos
versiones respecto a por qué buscaron a los estudiantes (GIBe). La primera de ellas es que los vieron
encabezando movilizaciones por sus propias demandas, lo que los motivó a solicitarles que los
asesoraran (ATSR0507). La segunda tiene que ver con el hecho de que los estudiantes que se
contactaron inicialmente eran originarios de las comunidades que se encontraban en la disputa
jurídica por la afectación de los latifundios (ATEDR2104).
Esta interacción con grupos de interés externos a la universidad puso a los estudiantes y,
posteriormente, a los profesores de este grupo en una posición que les permitió definir acciones de
vinculación social. Esas acciones podían no estar enmarcadas en las directrices institucionales de la
universidad. El hecho de que la estructura formal no necesariamente determinó los procesos de
organización relacionados con la participación en los movimientos sociales se identifica con otra
característica de las organizaciones débilmente acopladas.
La corriente que se autodenominó progresista o de izquierda (GIB) se formó de una diversidad de
grupos conformados en torno a distintas corrientes del marxismo: maoísta, leninista, trotskista. En
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cada uno de éstos se identificaron los liderazgos de profesores (FDEA0303). Estos subgrupos se
organizaban con fines específicos o para participar con determinadas comunidades, sin embargo,
también se organizaron colectivamente para objetivos comunes, sobre todo cuando comenzaron a ser
reprimidos.
En Zacatecas no hubo muertes a consecuencia de las acciones de afectación a latifundios para la
fundación de ejidos o colonias, sin embargo, sí hubo represión a campesinos (ATHJ1508), estudiantes
(encarcelados o golpeados) (EAMO0504; EAAG0504; EALR2803) y profesores (FDEA0303;
ATEN2307). En estas acciones de represión se distinguió el enfrentamiento entre grupos de interés
definitivos que se disputaban el poder, la legitimidad y la urgencia, el grupo que se debilitara o
perdiera alguno de los atributos estaría en desventaja con respecto a los demás.
Así, las exigencias estudiantiles por mejores condiciones para la educación hallaron otro espacio para
participar en las luchas populares. Ambos sectores, universitario (GIB) y social (GID), se coordinaron
en sus gestiones, tanto por más subsidio en la Secretaría de Educación Pública (ATEN2307) o para
enfrentar la toma de rectoría de 1977 en el caso de los primeros, como por la tierra y servicios para
los segundos (EAMO0504). Esto implicó movilizaciones masivas —en el estado y en la capital del
país—, toma de tierras, huelgas, huelgas de hambre y permanente organización.
En este contexto, en 1974 surgió un grupo a partir de la articulación formal y organizada del GIB con
el GID: el Frente Popular de Zacatecas (FPZ) (grupo de interés E), conformado como grupo de interés
asociativo y, posteriormente (1988), como partido político en el estado; al interior de la UAZ, como
grupo de poder (ARMT2802). Esta integración de grupos de interés se dio ante la comprensión de
que estar organizados era esencial para el logro de sus objetivos (ATEN2307). El FPZ se componía
de veintisiete organizaciones de diferente origen —campesinas, sindicales, estudiantiles, populares—
además de otros simpatizantes y activistas, agrupados en torno a doce puntos que se sustentaban en
un diagnóstico crítico de los ámbitos socioeconómico y político del estado (Remedi, 2008).
Cuando los grupos de interés interactuaron, fueron completando atributos. Los que provenían de
distintos sectores sociales, al estar separados y sin aparentes demandas comunes, estaban en la
condición de latentes o expectantes, al integrarse unos con otros y con los universitarios consiguieron
el atributo del poder que no tenían inicialmente porque no estaban organizados. Eso posibilitó que se
fueran conformando también como grupos de interés asociativos.
La forma en la que se dio esta relación entre actores universitarios y sociales parece corresponderse
con otra característica de las organizaciones débilmente acopladas: con vínculos aparentemente
aleatorios y lentos en producirse. En ese proceso, al interior de la universidad, otros grupos de interés
iban desarrollando una postura crítica ante la relación que algunos universitarios mantenían con esos
sectores sociales. La inconformidad la manifestó el GIA, es decir, el sector que abogaba por la
realización de las actividades tradicionales en la universidad, que consideraba que la participación de
sus pares en movimientos sociales, especialmente con la formación del FPZ, eran contrarios a la
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función de la universidad y que podía desencadenar una confrontación con grupos de interés externos:
los que representaban el poder político y económico en el estado, como terratenientes, ganaderos,
comerciantes, algunos grupos de poder como los partidos políticos (PRI) y el clero (todos ellos
incluidos en el grupo de poder C).
Antes de continuar, se recuerdan los grupos de interés que se han definido hasta este momento.
Esquema 6. Grupos de interés en las décadas setenta y ochenta

Fuente: elaboración propia con base en las fuentes primarias y secundarias.
Con estos actores y en este contexto, las relaciones de conflicto y negociación se dieron en dos
niveles: al interior de la Universidad y al exterior de ésta (Esquema 5). Es importante señalar que,
aunque analíticamente la micropolítica se centra en las dinámicas entre actores en el nivel micro de
la organización, los datos dejaron ver que no están separados ni los grupos, ni los actores, ni sus
acciones al interior de la Universidad de lo que sucede afuera o con las dinámicas en las que ellos
mismos participaron en el exterior. Así que, como señala Ball (1994), en el análisis de la micropolítica
no puede perderse de vista el nivel estructural, el macro.
4.2.2.1.
El conflicto
El conflicto latente entre los grupos internos de la universidad estalló el 10 de enero de 1977 cuando
universitarios de medicina, ingeniería y veterinaria tomaron, armados, las oficinas de la rectoría de la
Universidad, episodio que se conoce como la Toma de rectoría y que derivó en casi un semestre de
conflicto (Meza, 2011). A ellos se unirían estudiantes y profesores de derecho, ciencias químicas,
contabilidad y administración y enfermería (Ornelas, 2011). Este acontecimiento se consideró, en el
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discurso oficial de la universidad —construido por grupos simpatizantes al progresista (GIB)— como
una transgresión a su autonomía:
[...] en el año de 1977 se observan movimientos políticos que sacuden su integridad y
funcionamiento, pues personas y grupos de presión atentaron violentamente contra la
Universidad, tratando de detener su proceso histórico de democratización de la
enseñanza, su estatus independiente y su análisis crítico de la realidad zacatecana. Se
produjo el 10 de enero de 1977 la toma armada de la rectoría. Con ello se inició un
periodo de defensa de la universidad por la gran mayoría de los universitarios consientes
y avalados por las capas sociales mayoritarias y desprotegidas de la entidad. Así, los
agresores fueron completamente superados y para el mes de mayo del mismo año la
institución continuaba con su marcha que desde hace ciento cincuenta años le ha
encomendado la sociedad zacatecana (UAZ, 1992: 8).
En este conflicto se dio un enfrentamiento entre dos grupos principales. Puede argumentarse que
ambos grupos se desprenden de los GIA y GIB: Alianza Universitaria (tradicionales) y Tendencia
Democrática (progresistas) respectivamente (Esquema 5). Alianza Universitaria representó a los
actores universitarios que estaban en contra de las actividades que el GIB realizaba con los
movimientos sociales del momento. En tanto que Tendencia Democrática fue el grupo que mantenía
lazos con campesino y colonos, quienes en conjunto fundaron el FPZ.
La toma de rectoría se explicó a la población y medios de comunicación de la época con un documento
titulado “¿Por qué tomamos rectoría?”, en el que el grupo Alianza Universitaria se refería al estado
que guardaba la universidad como de agitadores, calificando al grupo antagónico (GIB) como
asaltantes, terroristas, guerrilleros, comunistoides, entre otros adjetivos (Acevedo, en García, 2011),
lo cual no fue más que un reflejo de la rivalidad que se comenzó a desarrollar desde inicios de esa
década (EAAR1806).
Entre las razones que Alianza Universitaria manifestó para la toma de rectoría estaban: la autorización
del pase automático a la Escuela de medicina, los cambios a los planes de estudio promovidos seis
años antes en la reforma del 71, la modificación en la relación maestro-alumno que se desprendió de
ahí y que conducía —según Alianza Universitaria— a un bajo nivel académico de los preparatorianos
y el proceso de sindicalización que había entrado en la universidad en esa década (Acevedo, en
Valerio, 2011). Este grupo también desconoció al rector y nombró nuevos representantes, a manera
de Junta de gobierno.
Los cuatro meses que duró el conflicto se vivieron entre el desconocimiento del rector y la instalación
de una junta de gobierno por un grupo, la renuncia del rector que era legítimo para el otro grupo y la
llegada de un nuevo rector interino como producto de las negociaciones (Cárdenas, 2011). La figura
de junta de gobierno se consideró opuesta al proceso de democratización iniciado en la Universidad,
primero entre las organizaciones estudiantiles y el consejo universitario y luego en las organizaciones
gremiales (Meza, 2011). En cualquier caso, parecía retratar las disputas que se daban en el exterior
entre el grupo de interés D y el grupo de poder C.
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Como es característica de las organizaciones débilmente acopladas, en esta relación de conflicto se
observó cómo la autonomía de sus partes es mayor que la del conjunto: los grupos de actores
universitarios (principalmente estudiantes y profesores) que participan en movimientos sociales que
podían contravenir los intereses de los grupos que en ese momento ostentan puestos de poder
(económico y político) en el estado, se realizan por varios años antes de que se desatara un conflicto
de grandes dimensiones. Quizá la universidad, como institución, no estaba en condiciones de encarar
a esos grupos de poder regionales, pero los actores universitarios sí, involucrando también a la
institución.
En el caso de la UAZ —a diferencia de lo que señala Weick (1976) respecto a que la adaptación
localizada permite que los elementos se adecuen a una contingencia local sin afectar a todo el
sistema— el elemento (grupo de interés B) que se adaptó a una contingencia local (movimientos
sociales), sí afectó a todo el sistema. Esto se observó en el hecho de que con su acción otros grupos
se vieron perturbados dentro y fuera de la universidad. Lo que sí se corresponde con el acoplamiento
débil es el hecho de que la anomalía se propagó lenta y tardíamente al resto del sistema.
4.2.2.2.
La negociación
El proceso de negociación de este conflicto se dio en dos niveles en interacción: el de la micropolítica
y el de la intervención de grupos de interés externos.
En el nivel de la micropolítica, se presentó la reorganización de los subgrupos que integraban el GIB,
junto con otros grupos de interés afines al interior de la universidad, así se estableció la primera
Asamblea General Conjunta de profesores, estudiantes y trabajadores de la UAZ. Esta asamblea se
llevó a cabo el mismo día de la toma de la rectoría y se eligió la Comisión Coordinadora por la
Defensa de la Autonomía Universitaria (CoCo), autonombrándose Tendencia Democrática (García,
2011).
Por otro lado, el grupo que convocó a la toma pareció no ser un grupo de interés definido, no les fue
posible persuadir a los estudiantes para que cesaran su asistencia a clases, ni pareció ser representativo
de las escuelas de donde provenían sus actores (Ornelas, 2011). Al ver esa respuesta, los profesores
de Tendencia Democrática siguieron con la impartición de clases, la constante comunicación con los
estudiantes (Cárdenas, 2011) y el apoyo de maestros de otras universidades para suplir a los
profesores que se ausentaron para tomar la rectoría (Meza, 2011).
La organización de las Asambleas conjuntas que se establecieron al interior de Tendencia
Democrática (García, 2011; Ornelas, 2014), se prolongó hasta 1978 (Ornelas, 2014), trascendiendo
la estructura de la toma de decisiones en la universidad. En estos espacios también se consolidó la
organización sindical. Fue en el contexto del conflicto del 77 en el que, por primera vez, los
trabajadores universitarios fueron tomados en cuenta para las decisiones de la institución, esto en el
marco de las asambleas conjuntas, participación que luego se reglamentó (García Hernández, 2011).
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La intervención de actores externos a la Universidad (Esquema 5) pareció ser un elemento central. Se
dieron comunicaciones con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) (García, 2011) y con la Secretaria de Gobernación a cargo de Jesús Reyes
Heroles. Pero también hubo participación de los grupos que se habían formado en las comunidades y
colonias populares y que se sumaron a las exigencias universitarias de autonomía y gratuidad de la
educación del GIB. Por otro lado, el grupo de poder (GPC), que albergó a los comerciantes, medios
de comunicación, latifundistas afectados y algunos sectores del clero apoyó al GIA —tradicionales—
para que continuara la toma del edificio de rectoría; esto facilitó que el conflicto se prolongara a pesar
de la aparente minoría de ese grupo de interés.
Finalmente, las negociaciones fueron mediadas por la Secretaría de Gobernación y se estipuló negar
el pase automático a la Escuela de medicina y la salida de dos profesores: uno de Alianza y otro de
Tendencia, exigencia que no fue aceptada (Cárdenas, 2011).
Coinciden algunos entrevistados en que con el desenlace del conflicto fue posible avanzar en la
concreción de resolutivos de la reforma del 71 debido a que sus opositores (GIA) se fueron: la escuela
de ciencias químicas, por ejemplo, expulsó a 80% de los profesores de Alianza Universitaria y a
algunos alumnos (Cárdenas, Carranza y Martínez en UAZ, 1983).
Luego del conflicto ya se había posicionado, de manera importante, el interés personal (perfil del
profesor que se desea ser) con el que venía dado del proyecto de la UDCCP; asimismo, los intereses
ideológicos estuvieron sostenidos en el pensamiento marxista. Esto enmarcó la lógica de lo apropiado,
donde las actividades de vinculación con movimientos sociales fueron consideradas como las
apropiadas por un buen número de actores universitarios. Sin embargo, la corriente de pensamiento
que buscó la dinámica tradicional en la universidad no desapareció, se vio disminuida en algunas
escuelas, pero conservó actores que entrarían en el mapa en la década siguiente.
En este proceso se distinguieron varios elementos que se asocian a los sistemas sociales autopoiéticos.
Por un lado, la autonomía, aun con la interacción con su entorno el sistema no se determinó por éste,
al contrario, se desencadenaron situaciones internas que permitieron que la universidad se adaptara a
su medio. A lo largo de la década de los setenta, de amplio conflicto se acumularon conocimientos
político ideológicos, pero también académicos y de organización y gobierno que permiten hablar de
la autorreferencia que posibilitó significar las situaciones de décadas posteriores. Lo anterior permitió
construir un sistema de significados que estuvo en congruencia con la lógica de lo apropiado.
A lo largo del lapso analizado para dar respuesta a la primera pregunta de investigación, se observó
un ambiente de permanentes conflictos en la universidad, como parte de la dinámica social que se
vivió en el país y en el estado. La presencia de grupos de interés antagónicos se correspondió con sus
grupos de interés sociales. En este sentido, las dinámicas dadas en el ámbito de las negociaciones
entre actores universitarios, sociales y gubernamentales, se replicaron en la micropolítica universitaria
de un sistema social autopoiético.
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Las relaciones de conflicto y negociación en el ámbito micro se marcaron por medidas de presión
internas, como movilizaciones, huelgas y tomas de edificios, tanto por estudiantes como por
profesores. La integración de los diversos grupos de interés dentro de la universidad pareció ser clave
en el momento de mayor conflicto, cuando trabajadores, docentes y estudiantes establecen dinámicas
de toma decisiones y de comunicación incluyente y horizontal, lo que pareció fortalecer al GIB. A
pesar de esto, el conflicto del 77 no se resolvió rápidamente: llevó cuatro meses. El sostenimiento de
este movimiento no podría explicarse si no se observa que la micropolítica se enmarcó y, en este caso,
se sostuvo en los grupos de interés externos: los grupos de poder en el estado de Zacatecas y los
grupos de interés que estaban en condiciones precarias fueron centrales, así como la participación de
la Secretaría de Gobernación.
4.2.3. La Reforma de 1988
La confrontación e interacción de grupos no cesó con el conflicto del 77. Incluso al interior de esos
grandes grupos de interés (A y B), se conformaron subgrupos. Son dos subgrupos que en este caso se
perciben como parte del GIB los que, según los actores universitarios, pudieron sentar el antecedente
de la siguiente reforma universitaria.
En el contexto de elección de rector de 1984, la competencia se dio principalmente entre dos
corrientes integradas por actores que coincidieron en el grupo de interés B. Éstas fueron Convergencia
Universitaria (CU) y Autonomía: Bloque de Corrientes Democráticas (ABCD). La primera tenía
alianzas con actores del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y del Partido Revolucionario
Institucional (PRI); en tanto que la segunda representó a quienes habían conformado el Frente Popular
(GIE en el Esquema 5). El mecanismo de elección en ese momento era por asambleas: de la población
de cada escuela surgía un voto. Fue una elección reñida que polarizó a la universidad, finalmente el
ganador de la rectoría fue el candidato de CU (ARMT2802).
Cuatro años después, en 1988, ante un nuevo proceso electoral y la posibilidad de repetir esa
polarización y una posible confrontación, se debió pensar en cómo prever un resultado que podría
carecer de legitimidad puesto que se volvían a enfrentar esos dos subgrupos. En ese escenario se dio
la segunda reforma. De ahí que la Reforma del 88 fue “de régimen interno: fue una reforma para
construir las reglas para elegir el gobierno de la universidad” (ARMT2802).
Ante el mecanismo que había predominado en ese momento, un voto por asamblea (escuela), se
proponía el voto universal. Se impulsó, por un lado, el voto universal, directo y secreto (ABCD); por
el otro, el voto ponderado entre niveles educativos y entre profesores y estudiantes (CU). La Reforma
concluyó con una negociación que culminó en el mecanismo vigente hasta hoy, voto universal pero
ponderado: 45% maestros, 45% estudiantes y 10% trabajadores (Rivera, 2007). Esta segunda reforma
transcurrió de 1987 a 1988; los aspectos que se resaltaron fueron los lineamientos políticoadministrativos (FDRC2303, FDJL0505) más que los académicos, pues estos últimos no se
plasmaron en la Ley Orgánica (Huerta, 2007).
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El mecanismo de elección que se desprendió de esta reforma fue cuestionado por varios de los actores
entrevistados (FDJL0505, ATMG0108, FDFL2103, FDLP2103, ARMT2802). Las críticas giran en
torno al hecho de que sí bien parece haberse generado la posibilidad de un proceso electoral
democrático, también han surgido prácticas que no han sido benéficas para la vida interna de la
universidad. Por ejemplo, se generó y fortaleció una estructura clientelar predominante en las
unidades académicas de mayor población estudiantil y docente. Esta estructura parece haberse
concentrado en la Unidad Académica Preparatoria, de tal manera que ese nivel educativo ha sido
decisivo en los procesos electorales y condujo a que los perfiles electos para la administración central
no necesariamente fueran los mejores, sino los que están asociados al grupo político de la
preparatoria.
En esta reforma, la postura crítica ante las acciones encabezadas por la corriente de izquierda comenzó
a aglutinarse como Corriente Académica Independiente (CAI) (en esta corriente estuvieron algunos
simpatizantes del GIA, denominados aquí tradicionales), misma que consideraban que la actividad
académica no podía estar subordinada a la política realizada con los grupos convocados en el Frente
Popular y que esa no era la misión de la universidad.
El grupo CAI participó en esta reforma con la intención de darle orientación académica a lo que ellos
percibían como un desorden producto de las prácticas de la década anterior, pugnando por poner en
la agenda varios temas, sin poder lograrlo: “¿sabe cuál fue nuestro problema? Que éramos más
académicos que políticos y nos ganaron los políticos en la universidad [...] yo propuse que para todas
esas decisiones prevalezca el criterio académico sobre los criterios políticos, y me lo tumbaron”
(FDJL0505). La percepción del desorden se corresponde con la organización de la universidad como
débilmente acoplada.
La reforma de 1988 preservó esas posiciones; sin embargo, las dos posturas más fuertes provenían
del mismo grupo de interés progresista (B). En este caso, también los actores del grupo de interés
tradicional (GIAp) tuvieron más presencia con respecto a la primera reforma. Y aunque no
necesariamente posicionaron su narrativa respecto a la calidad académica (ante la narrativa de la
UDCCP), sí consiguieron posicionarse en puestos administrativos en el siguiente proceso electoral
(FDJL0505).
La introducción general de los resolutivos de este congreso de reforma deja ver esa narrativa
predominante y la lógica de lo adecuado impulsada por el grupo progresista que se había fortalecido
luego del conflicto del 77:
[...] el agravamiento de las condiciones de vida de las clases populares le plantea a la
Universidad, no solo el ejercicio de la conciencia crítica para develar las causas
esenciales de los grandes problemas nacionales, sino también para incorporar en su
propio quehacer contenidos y prácticas que coadyuven a la satisfacción de las
necesidades populares no pueden ser resueltas en los límites de las relaciones
mercantiles (UAZ, 1993c: 2).
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En los resolutivos también se destacó el hecho de que el carácter popular de la universidad no quedaba
restringido a la gratuidad y diversidad de becas otorgadas a los estudiantes (comida y hospedaje), sino
que incluía la relación con los sectores populares marginados de la educación superior: “hace de las
condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares el foco principal de su preocupación, en la
perspectiva de contribuir a la solución de sus problemas” (UAZ, 1993c: 6).
A partir de lo anterior la investigación tendría el sentido de contribuir a la solución de esos problemas,
por lo que se resolvió que la actividad académica estuviera orientada desde enfoques multi y
transdisciplinarios para la atención a problemáticas sociales. Estos resolutivos enuncian uno de los
principios revisados como principales para la pertinencia social:
La Universidad no debe plantear su relación con la “sociedad en general” o con las
“grandes mayorías”, pues éstas no existen sino como conceptos jurídicos o políticos
formales que no tienen nada que ver con la Universidad, sus tareas y sus objetivos; en
el origen de tales propuestas existe una intencionalidad diferente: las funciones de la
UAZ deben orientarse preferentemente hacia la problemática de los sectores
populares.22 En cada momento histórico la Universidad determinará los sectores o
grupos de la sociedad con los que jerarquizará sus relaciones” (UAZ, 1993c: 6).
En el documento también se planteó como base para la relación entre la universidad y el Estado y la
autonomía de la primera. Asimismo, hay una pronunciación explícita en contra de la llamada
“universidad partido” pero sin limitar ni condicionar el derecho de militancia en alguno, también
resaltó la orientación principal hacia la actividad académica. Todo ello deja ver la agenda de
vinculación de esta reforma.
Debe decirse que ambos procesos de reforma incluyeron la discusión de diversos aspectos
relacionados con la vida interna de la universidad, así como la interacción de distintos actores y
grupos de interés, sin embargo, aquí se retoman los aspectos que fueron los más trascendentes y
representativos para los actores entrevistados. En ambos casos se identificó la presencia de factores
de conflicto y negociación, en 1971 por las presiones del movimiento estudiantil, pero también por
el contexto de asumir a la institución como universidad autónoma. En 1988, luego de un proceso
electoral ríspido, se planteó cambiar el mecanismo de elección sobre la base del voto universal
(Esquema 7).
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El subrayado es mío.
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Esquema 7. Reformas internas en los setenta y ochenta

Fuente: elaboración propia con base en las fuentes primarias y secundarias.
Los procesos de negociación en ambas reformas permitieron definir lineamientos para la conducción
de la universidad, así como aspectos académicos. Un elemento relevante fue la formación de
liderazgos representativos de los grupos de interés que se posicionaron para la toma de decisiones.
Por otro lado, el grupo de interés A continúo expectante, anómico y no asociativo, se orientó hacia la
importancia de fomentar la realización de actividades académicas que se correspondieran con las
tradicionales funciones sustantivas universitarias y desde el cual iniciaron posicionamientos respecto
a la calidad de la educación.
Ambos espacios, tanto los de las reformas universitarias como el del conflicto, implicaron procesos
de negociación de distinta naturaleza y para distintos fines: en las reformas internas de la UAZ, la
negociación se dio para posicionar directrices que permitieran definir un proyecto de universidad,
como una dinámica natural, sin conflicto explícito; en tanto que, en la toma de rectoría, la negociación
fue imprescindible para la recuperación de la vida interna. También se observó que participaron
actores de distinta naturaleza: en las reformas básicamente son actores internos, en el conflicto del 77
debieron intervenir actores externos.
Como sistema social, el sistema universitario permaneció abierto en cierto sentido, sin embargo,
cerrado en sus normas y creencias, esas se fueron configurando desde dentro y se asociaron con la
lógica de lo apropiado para algunos actores universitarios. Asimismo, se configuró su identidad y,
con ello, la organización; su estructura, es decir, la forma en que se articularon sus elementos, también
fue conformada en estas primeras décadas. La relación dada con el entorno trajo algunas
irritabilidades —a manera de conflictos y negociaciones— para el sistema universitario, sin embargo,
ello le permitió desencadenar cambios estructurales para la continuidad del acoplamiento estructural
con el entorno.
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La concepción de la universidad, como espacio para la diversidad, tuvo un límite cuando entre la
diversidad hubo incompatibilidades. Dicha incompatibilidad respondió a la correspondencia dada
entre grupos de interés internos con grupos de interés externos (Esquema 5). Así, el contexto
universitario adquirió otros elementos propios de la variedad de metas que caracteriza a la
micropolítica: la falta de coordinación entre las actividades y las metas de los actores, la presencia de
múltiples ámbitos de interés y jurisdicción y complejos procesos de toma de decisiones (Ball, 1994).
Cada uno de estos procesos se constituyó en un ciclo a través del cual la universidad se desarrolló en
lo político, en lo institucional y en lo organizacional. En lo político, a través de la micropolítica
protagonizada por los distintos grupos de interés. En lo institucional, a partir de los lineamientos
planteados para la acción de los actores universitarios, tanto formales como no formales. Y en lo
organizacional, a partir de la configuración de los grupos de interés en esos escenarios de conflicto y
negociación que los posicionó para la participación en procesos de toma de decisiones. Todo ello
generó las condiciones y los procesos que configuraron los procesos y prácticas de vinculación social
que se analizan a continuación.

4.3.

La vinculación

Se ha revisado el contexto en el que se desarrolló la UAZ en las primeras décadas de su nacimiento.
Se observaron varios elementos del sistema que permiten la comprensión de éste: la configuración y
consolidación de diversos grupos de interés internos, los conflictos y negociaciones dados entre ellos,
las manifestaciones de una organización que está débilmente acoplada y la relación entre los grupos
de interés internos y los externos como mecanismo de acoplamiento estructural del sistema con su
entorno, a través del que se definió una lógica de lo apropiado congruente con la UDCCP. Es en esto
último donde se reflejó la vinculación de los actores universitarios con los del sector social.
En este apartado se abordan las distintas prácticas de vinculación desarrolladas por los actores
universitarios en los que se centró el análisis. Se habló arriba de que en este caso interesó identificar
la pertinencia social de la universidad, por lo que aun considerando que la diversidad de grupos de
interés pudo mantener prácticas de vinculación de distinta naturaleza con una variedad de grupos, en
este caso el análisis se centra en la vinculación llevada a cabo por los grupos de interés definidos
como GIB y GID (flecha roja en el Esquema 6).
Con base en los rasgos del enfoque de pertinencia social, es conveniente delimitar la noción de
vinculación social. Las posturas en torno a la pertinencia social se refieren al quehacer de las
instituciones de educación superior (en abstracto). En este caso, la vinculación no se concibe como
una situación abstracta, sino que es manifestación de la pertinencia a través de las prácticas que llevan
a cabo actores universitarios concretos que suelen estar articulados en grupos de interés en torno a
objetivos e ideologías comunes y que están en constante negociación.
En el planteamiento del problema de esta investigación se explicitó la necesidad de abordar la
pertinencia de la universidad desde una perspectiva social —en el marco de la influencia de las
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políticas para la calidad en el subsistema de vinculación universitaria—, considerando la posibilidad
de fomentar y promocionar el enfoque económico de la pertinencia y con ello la vinculación de
actores universitarios con el sector moderno de la economía que suele estar asociado a o ser parte de
grupos de poder.
Ya ha sido demostrado que la vía de acoplamiento de la universidad con el entorno, como sistema
autopoiético, son las escuelas, en el nivel de sus académicos y sus estudiantes (Silas, 2000). Aquí se
asumió como vía de acoplamiento a los profesores y los estudiantes, como sujetos más que a las
escuelas, como forma abstracta. Por ello, no se refiere a la vinculación de la universidad, de las
escuelas o de las unidades académicas, sino a la vinculación de los actores universitarios que una vez
vista a lo largo del periodo establecido podrá dar elementos para definir la pertinencia de la
universidad en las décadas setenta y ochenta. Con base en esto se propusieron los rasgos de la noción
de vinculación social a partir del enfoque social de la pertinencia (Tabla 8 del Capítulo 2).
Con base en la Tabla 8, se consideró como práctica de vinculación social a aquella actividad que los
actores universitarios llevan a cabo al interactuar con actores/grupos de interés de sectores rurales,
marginados o excluidos, comunidades, de la sociedad civil o del Estado, los cuales desempeñan
actividades económicas, sociales, culturales o público-políticas. El objetivo de esta interacción se
relaciona con la contribución a la solución de algún problema. Dichas prácticas tienen como base la
formación y acción inter, multi o transdisciplinar. El ejercicio continuo de éstas constituirá un proceso
de vinculación social que será concluido cuando se haya contribuido a la superación de la
problemática que convocó esa interacción. La vinculación social se entiende de manera general como
la interacción entre actores/grupos de interés universitarios y grupos de interés sociales que buscan
posicionar sus necesidades —problemáticas— en la agenda y que carecen de poder.
A continuación, se analizan las razones que motivaron el emprendimiento de los procesos de
vinculación, sus prácticas y objetivos, así como el impacto de los mismos en la dinámica universitaria
y social, para luego caracterizar el subsistema de vinculación en estas décadas.
4.3.1. Móviles / motivos
El marco que se abordó en los apartados anteriores de este capítulo permite explicar los móviles de
los actores para emprender prácticas de vinculación con movimientos sociales en las décadas setenta
y ochenta. Para la comprensión de ello se recurre a las ideas de Ball (1994) desde las cuales la
concepción de la organización educativa puede percibirse como un conjunto de metas diversas debido
a que sus actores tienen diferentes experiencias, aprendizajes, socialización y preferencias políticas.
En este caso, con base en los datos empíricos, al planteamiento de Ball pueden agregarse también una
diversidad de expectativas de los actores respecto a su acción dentro y fuera del contexto de la
universidad.
En el ámbito de las preferencias políticas, los móviles de los actores universitarios para su
participación con movimientos sociales se enmarcaron en el entorno latinoamericano de búsqueda de
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alternativas de cambio hacia sociedades democráticas e incluyentes, lo que significó la construcción
de proyectos de orientación socialista inspirados, por ejemplo, en la revolución cubana, en donde
algunos actores privilegiaron la vía armada; y en el país, especialmente el movimiento de 1968
(EAMO1105). Lo anterior coincidió con la llegada de profesores que estuvieron cercanos a esos
movimientos (EALR2803) y con otras necesidades coyunturales en el país y en el estado
(APEM2703).
Esta situación se dio como consecuencia también de la propia formación de los jóvenes estudiantes
(GIBe) en ese momento, es decir, sus aprendizajes sobre el materialismo histórico. Este enfoque los
llevó a la búsqueda por concretar en su contexto un esquema socialista (EASQ0504), a definirse
políticamente y a establecer relaciones con los sectores populares (APEM2703). En ese proceso, los
profesores y los estudiantes “se asignaron a sí mismos la tarea de respaldar las demandas campesinas”
(APFV0604), urbanas, sindicales, educativas y demás causas significativas para ellos a partir de los
aprendizajes.
De ahí que entre los móviles también se aludió al desarrollo de cierta “conciencia académica”
(AEAR1806), por la propia formación de los estudiantes en las ciencias sociales y las posturas y
paradigmas de la época, así como por un hábito a la lectura y la escritura (AEAR1806). Todo ello en
el marco del tránsito de ICAZ a UAZ y la exigencia de mejores profesores y profesores de tiempo
completo (AEAR1806).
Los actores entrevistados coincidieron en que sus móviles eran ideológicos y que concordaban con
su propia condición socioeconómica o con alguna vivencia desagradable dada en el Instituto de
Ciencias, en cuyo caso interactúan las preferencias políticas con las experiencias de los actores. Hoy
se identifican como “una generación de estudiantes numerosa, lucida, combativa y comprometida”
que tomó conciencia de ello al verse como estudiantes de una institución distinta, al pasar de ICAZ a
UAZ (APFV0604). En las motivaciones de los actores también están sus experiencias personales:
“ese sentimiento que ya traes de clase oprimida, y que te identificas con los desposeídos”
(EALR2803). Esta autoconcepción relacionada con la propia formación teórico-ideológica de los
actores del GIB o progresistas, forma parte de su historia y experiencia individual y colectiva, que a
su vez es congruente con el acoplamiento estructural del sistema autopoiético con su entorno (Silas,
2000), en este caso se da una identificación con el GID.
Al igual que con los elementos del sistema social, el éxito de la interacción estuvo influido por la
relación que sus miembros mantuvieron en el interior y con el entorno. Lo cual se correspondió con
el proceso de socialización dado entre la diversidad de grupos de interés universitarios y sociales y
que se identificó como vinculación social. Entre los actores del GIB se sostiene que las prácticas de
vinculación “era no a título universitario, era en los universitarios, pero no de la universidad,
pertenecía al pensamiento universitario, pero no a su acción como institución educativa”
(FDBA3006). Al tener esta peculiaridad, dependió de “la voluntad política de las expresiones
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ideológicas al interior de la universidad” (ARMT2802), así como de los liderazgos particulares que
sostuvieron el proyecto.
Esas prácticas fueron voluntarias (ARMT2802), incluso las denominaron como espontáneas y aunque
no se identificó como una política institucional, hubo administraciones que lo permitieron, facilitaron
u omitieron sin necesariamente hacerlo evidente (EAMO1105). La configuración de los grupos de
interés que se revisó arriba, así como sus relaciones de micropolítica generaron una concepción
promovida por un grupo particular de actores autodenominados progresistas (GIB), por lo que la
vinculación fue parte de su proyecto político: Fue espontánea y “dependía de una cierta concepción
de universidad que subyacía en ese momento” (APEM2703), el de la universidad democrática,
científica, crítica y popular (EALR2803). Esto enmarcó las expectativas que los actores universitarios
concibieron respecto al logro de su acción dentro y fuera de la universidad.
Los móviles enunciados pueden identificarse con las metas desarrolladas en la organización
universitaria a partir de las experiencias, aprendizajes, socialización, preferencias políticas y
expectativas que los actores universitarios configuraron en su interacción con pares y con actores
externos a la universidad. A continuación, se revisa cómo se dieron esas prácticas de vinculación y
cuáles fueron sus objetivos.
4.3.2. Prácticas y objetivos
Los procesos de vinculación que se llevaron a cabo en las décadas setenta y ochenta son viables de
observarse en distintos ámbitos: entre actores individuales, a nivel comunitario y entre grupos de
interés.
4.3.2.1.
Individual
La interacción dada entre los grupos de interés inició con acercamientos entre actores individuales,
se contactaron por iniciativa de estudiantes de la propia comunidad (ATEDR2104) o por líderes de
los campesinos que buscaron a los estudiantes (ATSR0507). Los actores entrevistados coincidieron
en que al inicio de la década de los setenta fueron los estudiantes los principales promotores de la
interacción entre los grupos de interés universitarios (B) y los grupos de interés sociales enfrentados
a los grupos de poder (D). En este sentido, la práctica de vinculación era básicamente para la gestión
de la interacción en los ámbitos comunitario y de grupos de interés.
El objetivo inicial, además de establecer el contacto, era la asesoría sobre diversos trámites, como la
afectación de latifundios. El proceso de vinculación para ese objetivo comenzó en los setenta, pero
permaneció hasta mediados de los ochenta. En una comunidad, por ejemplo, el contacto se da en 1984
pero con una solicitud que databa de 1939 (ATHJ1508). Otro proceso de vinculación se dio con los
colonos que buscaban lotes para la construcción de sus viviendas. Luego se sumarían los de
trabajadores y sindicatos.
Al iniciarse las prácticas de vinculación asociadas a cada proceso, no se tenía claridad respecto a los
objetivos o las concepciones de los propios actores sobre su interacción con los grupos de interés. Por
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ejemplo, los estudiantes salían a las colonias con actividades que ahora algunos perciben como
asistenciales, pero que se fueron modificando conforme avanzaron los procesos organizativos y el
logro de los objetivos planteados (EALR2803).
4.3.2.2.
Comunitario
Aunque el enlace entre los grupos de interés se dio en el ámbito de los actores individuales y permitió
el establecimiento de relaciones entre actores líderes de sus grupos, la interacción también se dio a
nivel comunitario. El objetivo de las prácticas de vinculación en este nivel fue el de coordinar y
organizar. La responsabilidad de la coordinación de las actividades parece haber tenido éxito por la
presencia que los universitarios hacían ahí, podía ser en sus comunidades de origen (ATEDR2104,
ATMG0108, EAMO1105) o bien en otras (EAAG0504). Una vez que se formó el Frente Popular
(FPZ) la coordinación se volvió sistemática.
La organización del Frente era de asambleas entre universitarios y representantes de las
colonias/comunidades. Cada viernes se reunían los integrantes, se informaba, se consultaba y se
decidía. Al concluir la asamblea, los estudiantes del GIBe se trasladaban a la colonia/comunidad,
junto con los representantes comunitarios, a informar a su asamblea los acuerdo tomados en la
asamblea conjunta del viernes, recogían impresiones, dudas o propuestas que eran llevadas de nueva
cuenta a la asamblea semanal (EAAG0504, EAMO1105). Esta dinámica pudo haber sido la que
determinó la confianza en la organización, pues mantenía una estructura horizontal e incluyente
(Beltrán, 2011).
Las prácticas de vinculación llevadas a cabo en el ámbito comunitario se dieron a partir de brigadas,
las había tanto de universitarios como de campesinos o colonos. Las de los universitarios fueron
identificadas en algunos casos como brigadas multidisciplinarias porque estaban integradas por
jóvenes de distintos perfiles profesionales. Las prácticas de vinculación obedecieron a esa diversidad
de perfiles: la asesoría legal los de derecho, la traza urbana de las nuevas comunidades y colonias los
de ingeniería, el análisis de suelo y asesoría en la producción los de agronomía, la atención a la salud
los de medicina, las formas de organización productiva los de economía (EAAG0504, EAMO1105,
ATEDR2104, EALR2803). Aquí se observa una primera intención de aplicación del conocimiento
de manera multidisciplinar.
Por otro lado, la formación en la filosofía marxista no solo se llevó a cabo en la universidad a partir
de los nuevos planes de estudio, también se replicó con los grupos formados en comunidades o
colonias (ATEN2307). Además de la formación informal, los actores universitarios y comunitarios
llevaban a cabo labores de organización horizontal, tanto para la defensa de los campamentos como
para la vida diaria.
Por tanto, en este nivel comunitario las prácticas de vinculación social tuvieron tres sentidos (que en
la realidad se dieron de manera paralela y simultánea): (1) para aplicación del conocimiento,
relacionadas directamente con el perfil profesional de los universitarios; (2) para labores comunitarias
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y organizativas o de gestión interna, que eran transversales y se daban en el marco del desarrollo del
movimiento social. Estas dos eran articuladas por aquellas (3) para los procesos de gestión externa, y
que se enlazan con el próximo ámbito: grupos de interés.
4.3.2.3.
Grupos de interés
Los grupos de interés (GI) representan una escala mayor en la vinculación debido a que articuló a
varios sectores, por ejemplo, de los campesinos, colonos y mineros de diversas comunidades del
estado. En este ámbito pueden ubicarse las prácticas de vinculación que implicaron la coordinación
de los colectivos sociales y universitarios para el logro de ciertos objetivos.
En los grupos observados es relevante la conformación de todos ellos en una organización: el Frente
Popular de Zacatecas (GIE), que se confrontó directamente con el GI que representó el poder
económico y político en el estado (C). Una vez que se integraron y se articularon los propósitos entre
los grupos para la formación del FPZ, los problemas a los que se buscó solución fueron comunes para
los actores, aunque pertenecieran a sectores sociales distintos y hubieran tenido planteamientos
separados antes de interactuar. Esos problemas fueron: insuficiente subsidio para la universidad, la
falta de infraestructura adecuada, la exclusión de jóvenes de las comunidades y de escasos recursos,
la Toma de la rectoría, la falta de respuesta a trámites de solicitudes para la formación de ejidos, la
ausencia de colonias para la vivienda de algunos sectores o la ausencia de servicios en las colonias o
comunidades que se formaron.
De acuerdo a la definición que se hizo de proceso de vinculación, cada uno de esos problemas se
constituyó en un proceso que tenía un conjunto de prácticas de vinculación. Se habló de que una vez
que se realiza lo suficiente para la superación de la problemática se termina el proceso. En este caso,
los procesos se replicaron a lo largo de las dos décadas referidas, por ejemplo, la afectación de los
ejidos no fue simultánea sino escalonada. Asimismo, el problema del subsidio no coincidió
temporalmente con la toma de la rectoría.
Por otro lado, una vez que terminaba un proceso de vinculación podía empezar otro, por ejemplo, con
la obtención de los ejidos (ATSR0507, ATEDR2104), el siguiente proceso de vinculación sería para
la atención a problemáticas como la falta de equipamiento agrícola o la ausencia de organización en
los ejidatarios; en el caso de las colonias, una vez obtenidos los lotes, el siguiente problema sería la
falta de servicios (EAMO1105), iniciándose un nuevo proceso de vinculación. De ahí que, a pesar
del logro de los objetivos, la vinculación continuó: “una primera etapa de obtención de tierras, y luego
una segunda etapa donde se logra la tierra, pero ahora hay que saber producir con calidad y con
productividad; y luego ya viene otra tercera etapa que es, ya es la parte de la lucha por créditos y
lucha por maquinaria” (EAAR1806). De igual manera, en el contexto universitario conforme se
alcanzaron metas se definieron algunas nuevas, así, entre los universitarios (GIB), de la búsqueda de
mejores condiciones para la enseñanza en la universidad, se pasó a la defensa de los derechos
laborales y la exigencia de más subsidio a nivel federal.
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Objetivos. En términos generales el proceso llevado a cabo fue para la formación de nuevos ejidos,
nuevos centros de población, nuevas colonias populares (ARMT2802), ampliación ejidal o dotación
(AEAR1806). La exigencia de aumento al subsidio se dio también a partir de la concepción de una
universidad popular para la atención a jóvenes de escasos recursos, por lo que era necesaria la
expansión de la matrícula y de la oferta académica, la creación de comedores, casa de estudiantes,
laboratorios, la generación de becas y la modernización administrativa (ATMG0108). Estos fueron
los objetivos de unas de las movilizaciones más numerosas llevadas a cabo, en febrero y noviembre
de 1976 (García, 2011; Ornelas, 2014).
Fueron varios los grupos que con el logro de las metas iniciales cesaron su participación, pero hubo
otros que conforme avanzó su proceso se fueron orientando hacia objetivos ideológicos de los
universitarios relacionados con la organización: “otros hablaban de la parcelita y la parcelita, y
nosotros hablábamos de la necesidad de trabajar juntos” (ATEN2307).
Las prácticas de vinculación llevadas a cabo a nivel de los grupos de interés básicamente fueron de
organización y gestión. Estas prácticas se componían de actividades directamente relacionadas con la
negociación con las autoridades, lo que implicó medidas de presión como movilizaciones masivas en
el estado y en Ciudad de México para la exigencia de la resolución de las problemáticas universitarias
y populares (EAMO0504). Las movilizaciones del FPZ, se realizaban colectivamente para el logro
de objetivos sectoriales, tanto estudiantes como campesinos y colonos se movilizaban por la exigencia
de la resolución para la formación de un ejido, como para la exigencia de aumento de subsidio a la
universidad, asistiendo a las instancias federales (ATEN2307). Desde este espacio los actores
universitarios que se vincularon tuvieron una postura crítica ante los que consideraban eran los
orígenes y consecuencias de las problemáticas por las que se movilizaban.
Otra de las prácticas fue la oferta de servicios. Se creó un bufete jurídico alternativo en la escuela de
derecho con una expresa política de servicio social y compromiso con grupos marginados (González
en UAZ, 1983). Así como surgió el bufete se buscó establecer una clínica universitaria y abrir los
espacios deportivos y culturales. Tanto las iniciativas del bufete, como de la clínica continúan hasta
el día de hoy, quizá sin la misma proyección de esas décadas, pero se han mantenido, al igual que una
variedad de espacios para la práctica del deporte y la formación y difusión de la cultura.
Este tipo de prácticas no parecen ser las que tradicionalmente se atribuyen a los académicos
universitarios. Sin embargo, debe recordarse que en ese momento este tipo de vinculación se convirtió
en el común denominador de varias universidades en el país. La posibilidad de su realización implicó
una estructura organizacional que lo permitiera. Por ejemplo, el tiempo con el que contaban para
participar con los movimientos sociales, lo que se relacionó con la ausencia de regulaciones estrictas,
supervisiones escasas y pocos requerimientos. Ambas cosas: la posible percepción de que la
organización no es congruente con su actividad y la holgura de tiempo son elementos que caracterizan
a una organización débilmente acoplada.
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4.3.2.4.
La extensión y difusión
Las actividades de extensión y difusión de la cultura existieron en la institución desde que tenía la
figura de Instituto, en ocasiones por el esfuerzo de actores individuales que organizaban eventos como
conciertos, cafés literarios o proyecciones de cine (García, 2011; APFV0604). Al transformarse en
universidad autónoma, se dio continuidad a estas prácticas de vinculación con un doble objetivo:
tanto para formar a la sociedad culturalmente, como para rescatar manifestaciones culturales (UAZ,
1990).
Las prácticas dadas ya como UAZ fueron las relacionadas con la difusión del arte: orquestas, recitales,
presentaciones de grupos musicales (AEAR1806), en años posteriores se agregarían otras enmarcadas
también en la atmósfera ideológica de la época como fotografía, cine, poesía, talleres literarios
(EALR2803). Cabe señalar que estas prácticas no estaban directamente relacionadas con los grupos
de interés en los que se centra el análisis, podían ser recibidas por una diversidad de actores de la
sociedad en general.
Estas manifestaciones de vinculación entre actores universitarios y sociales se pueden resumir en la
tabla a continuación.
Tabla 14. Ámbitos de vinculación
Ámbito
Individual
Comunitaria
Grupos de interés

Objetivo
Contactar
Asesorar
Coordinar
Organizar
Solucionar

Prácticas
Contacto
Asesoría
Aplicación de conocimiento
Gestión/organización interna
Gestión/organización externa
Oferta de servicios

Extensión y
Formar/promover la cultura
Difusión del arte y la cultura
difusión
Fuente: elaboración propia con base en fuentes primarias y secundarias.
4.3.3. Impactos
Las prácticas de vinculación que se enunciaron son interacciones entre grupos de interés. Visto desde
la perspectiva de la Responsabilidad social universitaria, la relación entre los grupos de interés del
ámbito educativo y externos genera impactos: organizacionales, sociales, educativos y cognitivos
(Vallaeys, De la Cruz y Sasia, 2009). Para este caso se puede hablar de los tres primeros.
Los impactos organizacionales derivados trajeron consigo la consolidación del GIB y sus subgrupos.
Esto tuvo consecuencias laborales posteriores en, por ejemplo, la contratación de los estudiantes como
profesores, lo que permitió extender no solo las actividades sino también continuar con la formación
en la corriente de pensamiento en la que ellos se habían formado. También se dio un proceso de
conflicto importante. Las actividades se orientaron a la formalización de los grupos de interés en
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organizaciones como el Frente Popular y pudieron influir en la conformación de los sindicatos en la
universidad. Esto también posibilitó el logro de derechos laborales importantes para los actores.
Con los actores del territorio no se distinguió una modificación sustancial en la organización una vez
que dejan de interactuar con los universitarios. Si bien mientras estuvieron vinculados se convirtieron
en un grupo asociativo con legitimada, urgencia y poder, lo que les permitió posicionarse en espacios
de negociación importantes, una vez que se separaron inició un proceso de individualización
(ATEDR2104, ATEN2307).
Los impactos sociales se dieron a través de las prácticas de vinculación, con la transferencia de
conocimientos vía las brigadas multidisciplinarias, y configuraron una nueva relación en el mapa de
actores y grupos de interés de Zacatecas, posicionando a grupos sociales en desventaja. Esto dio
proyección social a la universidad, que tuvo dos sentidos: uno positivo y otro negativo. Esta
ambivalencia se explica al asumir a la universidad como sistema social. Es decir, el éxito de la
vinculación dada entre los actores de grupos de interés universitarios y sociales (GID) se debió a que
se trató de una interacción que los elementos del sistema deben tener con el entorno para que el
sistema funcione. Sin embargo, dadas las expectativas entre actores universitarios y sociales respecto
a qué podían esperar los unos de los otros, no fue compatible del todo. Por ejemplo, entre el GID
(campesinos y colonos) se distinguió una concepción positiva del impacto de la universidad en este
proceso debido a que alcanzaron sus objetivos, por otro lado, para los grupos de poder fue de impacto
negativo porque afectó sus intereses directamente.
Sin embargo, si aquí se identifica la vinculación social por énfasis en la pertinencia social, el foco
para la apreciación es la perspectiva del GID debido a que representa al grupo carente de poder,
vulnerable y marginado de los beneficios de la educación superior, que buscó posicionar en la agenda
sus problemáticas y solucionar sus demandas. Desde su perspectiva, la acción e incidencia
universitaria fue positiva.
Los impactos educativos se dieron en la formación de los estudiantes de ese momento, a quienes se
les dotó de un marco teórico e ideológico que orientó sus acciones, al mismo tiempo que, por la vía
institucional, se daba un proceso de consolidación de la docencia y la investigación. La formación
ideológica se prolongó no solo por estar presente en los planes de estudio, sino también porque los
estudiantes de inicios de los setenta se convirtieron en profesores universitarios a mediados de esa
década, al mismo tiempo que continuaron con las actividades de vinculación y formaron esa misma
ideología en sus estudiantes. Años más tarde, se modificó esta situación.
En este proceso, destacó el hecho de llevar a cabo un proceso que resultó significativo tanto para los
actores que lo emprendieron como para los que participaron de manera activa, pero al mismo tiempo
definió dinámicas no solo internas, sino externas a la universidad. La cualidad de una organización
débilmente acoplada, así como su comportamiento como sistema social y autopoiético propició que
los procesos de vinculación fueran exitosos.
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Ese éxito estuvo determinado en buena medida por la población a la que se dirigió: sectores populares
y rurales, en su mayoría. Tal como se expuso en el capítulo 2, esos son los sectores que se priorizan
desde la perspectiva de la pertinencia social. Sin embargo, si situáramos la mirada en los grupos de
poder, no se apreciaría una acción pertinente por parte de la universidad ni de sus actores.

4.4. La configuración del subsistema de vinculación en los setenta y ochenta
En el marco teórico fue posible caracterizar a la vinculación como un subsistema social y autopoiético
dentro del sistema universitario. Como parte de él también se modificó a lo largo del tiempo, respecto
a las décadas abordadas en este capítulo hay diversos elementos.
En principio, como subsistema funcionó a través de una red de interacciones y procesos en los que se
configuraron normas y procedimientos para su autoproducción, en la que ingresaron nuevos
componentes dados por la transición de instituto a universidad con la conformación de la identidad
de UDCCP, gestando una lógica de lo apropiado en ese sentido y orientando con ello las asociaciones,
funciones y posiciones de los individuos para permanecer o no en la organización (por ejemplo, la
salida de varios actores tradicionales luego del conflicto del 77).
El subsistema de vinculación, tuvo autonomía, aun con su amplia interacción de sus elementos con
el entorno no se determinó por ella, pero sí desencadenó situaciones internas para su adaptación al
contexto y los sucesos que le rodeaban. Los actores universitarios en vinculación se determinaron por
la dinámica interna y desde ahí configuraron sus intereses ideológicos y la lógica de lo apropiado,
generando también el interés personal respecto al perfil del profesor que buscaban ser, de no
configurarse así, la respuesta observada en la interacción para adaptarse al entorno no hubiese sido la
de vinculación social con los grupos de interés que se enfrentaron a los grupos de poder.
Las actividades de vinculación se configuraron también como un subsistema abierto/cerrado por la
influencia del entorno a través de los actores del GID, el ámbito abierto se dio en su estructura formal,
es decir, en sus componentes (actores universitarios) y las relaciones de estos. En este sentido, la
comunicación fue central para posibilitar que los actores interactuaran, lo que se presentó a manera
de decisiones. Las comunicaciones se dieron en los ámbitos que aquí se nombraron como individual,
comunitario y de grupos de interés; asimismo, las decisiones observadas se manifestaron como
procesos y prácticas de vinculación.
Esos procesos y prácticas de vinculación con los sectores vulnerables o carentes de poder se
constituyeron en la red de procesos y operaciones que lo hicieron único. Entre las cuales estuvieron
la gestión e interacción en los ámbitos comunitario y de grupos de interés; la aplicación de
conocimiento a través de la oferta de servicios en sectores rurales y marginados, las labores
comunitarias y organizativas y los procesos de gestión externa.
Desde esta perspectiva teórica, la organización —como relaciones entre los componentes que definen
y especifican al subsistema como unidad compuesta particularmente y que determina sus propiedades
constitutivas—, representa el aspecto esencial para que el subsistema exista y funcione. En el caso de
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la vinculación social en las décadas 70 y 80 se determinó por las relaciones con los colectivos que
integraron al GID, mismas que se establecieron a través de procesos y prácticas de vinculación como
se definieron arriba.
La estructura del subsistema de vinculación en estos años se conformó con la acción de los actores
universitarios y sus acciones específicas plasmadas en prácticas de vinculación en los espacios
individual, comunitario, a nivel de grupos de interés en su relación con los grupos de poder y de las
acciones de extensión y difusión de la cultura, articuladas a través de comunicaciones y relaciones de
micropolítica. La estructura se definió por su diferenciación funcional a manera de prácticas de
vinculación en el marco de la conformación de los intereses ideológicos y de la lógica de lo apropiado
que resultó de la identidad marxista y de las UDCCP, generando un código y sistema de significados
que llevó a la interacción con los elementos del entorno vulnerables y omitió, pospuso y se enfrentó
a la vinculación y conductas a favor de los grupos de poder debido a que no eran apropiadas desde la
lógica gestada.
El acoplamiento estructural del subsistema de vinculación en estas décadas representó el compromiso
(basado en los intereses ideológicos y la lógica de lo apropiado) con su entorno y los sistemas y
subsistemas de éste. Ese acoplamiento fue posible por la sintonización entre ellos. Debido a que el
subsistema contó con clausura operativa (organizacional), no incorporó nuevos elementos, pero sí
manifestó irritabilidades a manera de conflictos generados por los elementos del entorno con los
cuales se relacionó, de ahí que el subsistema tuvo cambios estructurales —en comparación con su
dinámica al ser Instituto Autónomo de Ciencias— para mantener la relación de acoplamiento
estructural con el entorno.
Finalmente, los actores que llevaron a cabo los diversos procesos de vinculación posibilitaron la
autorreferencia del subsistema. A lo largo de las primeras dos décadas de ser constituida como
universidad autónoma, su subsistema de vinculación acumuló conocimientos —componente
cognitivo— relacionados con los procesos de vinculación lo que permitió a sus elementos (actores
universitarios) enfrentar nuevas situaciones. Al mismo tiempo se construyó un sistema de significados
delimitados que posibilitó la comunicación entre elementos, así como la toma de decisiones de cómo
llevar a cabo los procesos de vinculación, con quiénes, los medios, sus fines, entre otras.
Cabe señalar que el subsistema de vinculación de estas décadas (1970 y 1980) se correspondió, en
términos generales, con la narrativa de las agendas de vinculación de las dos reformas que se dieron
lugar en este lapso (Esquema 7). En las siguientes décadas comienzan a implementarse, de manera
intensiva, las políticas para la calidad de la educación superior, asimismo se llevó a cabo el último
proceso de reforma en la UAZ. El contexto social y universitario que se presentó entre 1990 y 2010
fue visiblemente diferente al de los años que ocuparon este capítulo, por ello cabe revisar la dinámica
del subsistema de vinculación en ese momento.
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5. Políticas para la calidad y la vinculación
En este capítulo se responde a la segunda pregunta secundaria de investigación, respecto a los cambios
que se dieron en la vinculación universitaria luego de que los actores universitarios interpretan los
textos de políticas e interactúan con su discurso. En este caso se encontraron diferencias en la
vinculación, sobre todo en la disminución del contenido ideológico de la misma, en los actores con
los que se establecen los vínculos y en la intensidad y objetivos de las prácticas. La función se
formalizó e institucionalizó. Sin embargo, ante la aparente ausencia de un estímulo explícito desde el
ámbito de las políticas federales para esa función, encontró limitantes en su desarrollo.
Al finalizar la década de los ochenta se dio la segunda reforma interna en la UAZ (1988). Esa reforma
se centró en elementos necesarios para llevar a cabo procesos de elección de autoridades universitarias
(Periódico Oficial, 2001). Antes de ello el mecanismo de elección se dio a través de asambleas por
escuelas. Con la reforma del 88 se transitó al voto universal, directo, secreto y ponderado. Estos
cambios, referidos a las formas de gobierno, gobernabilidad y gobernanza de la educación superior
se han visto influidos tanto por el contexto como por las políticas desde la década de los noventa
(Acosta, 2010)
Ese mecanismo de elección estuvo presente desde los noventa y hasta la actualidad. La diversidad de
grupos políticos al interior de la universidad no se modificó con el cambio del mecanismo de elección.
Parece ser que esa nueva forma de organización posibilitó el surgimiento de prácticas clientelares
entre los universitarios (FDBA306, FDJL0505, APFL2103, ARMT2802), como ejemplo de ello
estuvo el condicionamiento de prestaciones y carga de trabajo a cambio del voto por algún candidato
a rector.
Si bien la confluencia de intereses que da lugar a la micropolítica es permanente, en la UAZ fue a
partir de finales de la década de los ochenta y durante los noventa, que ésta pudo encontrar espacio
para su manifestación explicita tanto en el proceso de la Reforma de 1988 como en los procesos
electorales llevados a cabo: cada cuatro años para la elección de representantes universitarios y cada
tres años para los sindicales.
La dinámica universitaria de los noventa, como la de un sistema social, no dejó de estar en relación
con su entorno en el proceso de acoplamiento estructural. Nuevos actores comenzaron a aparecer en
el mapa, así como nuevas formas para su interacción. Entre estos estuvieron la sociedad civil
organizada y los representantes de los distintos niveles de gobierno, con quienes las formas de
vinculación se formalizaron a través de convenios. A la interacción con los actores próximos del
territorio estatal se sumó la relación con las instancias de la educación superior por medio de los
programas que implementaron para la modernización y calidad de este nivel educativo (Esquema 8).
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Esquema 8. Línea del tiempo en la UAZ en las décadas noventa y dos mil

Fuente: elaboración propia con base en fuentes primarias.
La implementación de los programas que condicionaron el subsidio a las universidades públicas
estatales a la participación en proyectos de fondos extraordinarios y la compensación del salario a
través de estímulos económicos asociados a la productividad y la profesionalización, se dio en el
marco de la crisis de los ochenta y la deshomologación del salario de los profesores.
En los documentos oficiales de esta época, como en el Foro de reforma de 1998, permaneció el
discurso relacionado con la identidad de la UDCCP. Ese discurso enmarcó el surgimiento de los
centros de investigación y los primeros posgrados en la UAZ, mismos que aumentaron desde la
creación de la Dirección General de Investigación en 1980. La investigación, la docencia y la
extensión (difusión) se reconocieron como las funciones sustantivas de la universidad y la vinculación
se percibió como parte de la extensión, aunque en 1993 comenzó a configurarse un espacio
institucional y específico para ella.
Para profundizar en el tema, el capítulo contiene cinco apartados. Comienza con la caracterización
general de los grupos de interés. Luego se abordan los elementos de la micropolítica y relaciones
entre los grupos de interés en el contexto de la última reforma universitaria. En el tercer apartado se
revisó la trayectoria de políticas en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Posteriormente se
analizaron las características de vinculación en el contexto de la práctica de las políticas para la
calidad y, finalmente, las prácticas que derivaron de ellas.
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5.1. Configuración de los grupos de interés
La reforma de 1998 buscó, entre otras cosas, legislar algunos ámbitos que no se profundizaron en la
reforma llevada a cabo una década antes, como el modelo académico (FDFD1303, ARMT2802).
Constó de tres etapas: diagnóstica, propositiva y resolutiva, cada una de las cuales se llevó a cabo
desde el nivel micro (escuela) (FDEA0303). Con el proceso de reforma universitaria de 1988 se
integró una administración que negoció puestos y que posicionó a actores de diversas corrientes, lo
que contribuyó a una confluencia de actores en la reforma del 98.
En el Esquema 9 se observa que en el nuevo mapa no se presentaron como predominantes las
relaciones de conflicto y equivalencia —al menos no en la magnitud de las décadas anteriores
(Esquema 5)—, por lo que la naturaleza de las relaciones se fue modificando. En el mapa de estas
décadas se distinguen grupos de poder que son señalados como gubernamentales. Al no manifestarse
una relación predominante entre los grupos de interés internos de la universidad y los externos, los
grupos económico productivo y de la sociedad civil se conservan en forma genérica, sin embargo,
cabe señalar que dentro de ellos pudo haber grupos de poder.
Los grupos de interés F y G son dos de los que se identificaron a partir de las entrevistas realizadas,
pero no necesariamente fueron únicos. El GIF se compuso por subgrupos y actores que en cierta
medida —no equivalente— tuvieron correspondencia con los que en el capítulo anterior se
denominaron tradicionales, sin embargo, adquirieron características que permiten denominarlos
gerencialistas. Por su parte, el GIG preservó posiciones cercanas a los de los grupos de la tradición
progresista de las décadas previas por lo que pueden conservar ese adjetivo.
El Esquema 9 es representativo del principio de la década de los noventa, donde todavía se distinguían
diferencias en las posiciones de los grupos de interés que buscaron posicionarse en los espacios de la
administración central en la UAZ. Sin embargo, con la entrada del nuevo siglo los grupos fueron
coincidiendo en algunos aspectos por la influencia que las políticas para la calidad tuvieron en la
narrativa y en la configuración de una nueva lógica de lo apropiado en la identidad del sistema social
universitario, por lo que ambas corrientes, se consideraron gerencialistas.
Todavía en los documentos de la reforma del 98 (Comisión General Operativa UAZ, 1999) se
distinguió la intención explícita por posicionar las nociones de la UDCCP de las décadas anteriores
por encima de los lineamientos de las políticas para la modernización y la calidad. En cierto sentido
resultó claro que lo primero fue sostenido por el GIG y lo segundo por el GIF. Sin embargo, años
después, en la administración 2004-2008 se colocó en la agenda, y en la narrativa, un nuevo modelo
universitario denominado “UAZ Siglo XXI” que posicionó el discurso de la calidad y estableció la
necesidad de un plan estratégico que contempló aspectos relacionados con la acreditación de los
programas, la certificación de los procesos, la planeación y la profesionalización (UAZ, s.f.).
Ese nuevo modelo también incluyó aspectos plasmados en los resolutivos de la tercera reforma, como
la integración por áreas y la narrativa de la pertinencia social como continuidad de la tradición
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progresista que conformó la identidad de la UAZ como UDCCP. La combinación de ambos discursos,
el de la UDCCP y el de la calidad, se dio en el contexto del nuevo siglo asumiendo “las tendencias
de cambio en la vida, las estructuras, los estilos de organización y el papel social y económico de las
universidades”, esto a partir de la internacionalización, la diversificación del financiamiento, la
vinculación con el sector productivo, la organización y formas de gobierno, la pertinencia social y
evaluación de la calidad académica y el desarrollo de redes interinstitucionales (UAZ, s.f.: 12)
Cabe señalar que la administración 2004-2008 fue conformada por los actores que venían de la
tradición progresista y crítica de las políticas, sin embargo, comenzaron un proceso de promoción
intensa para cumplimiento y crecimiento en los indicadores de calidad en el marco de una fuerte
crisis: el adeudo de 1 500 millones de pesos con el ISSSTE, el FOVISSSTE, la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público por retención de impuestos, programas federales, el sindicato de personal
académico y el sindicato de trabajadores (UAZ, 2008). El proyecto UAZ siglo XXI sirvió para
presentar un programa de (1) ahorro a través de la integración por áreas académicas (como se
estableció en la reforma del 98) y (2) planeación para crecer en los indicadores que permitirían
acceder a recursos extraordinarios, debido a “un subsidio insuficiente, mantenido virtualmente sin
cambios durante más de 15 años; un subsidio que apenas cubría el 67 por ciento de los compromisos
contractuales con las organizaciones sindicales”23 (UAZ, 2008: 6).
En el contexto de dicha crisis fue que los grupos en el poder y los grupos de interés que buscaron
posicionarse como tales al interior de la universidad entraron en la dinámica del gerencialismo como
consecuencia del Estado evaluador en la educación superior. Este fenómeno refiere a “la aplicación
de técnicas de control de calidad de los procesos y productos académicos y la asignación casuística y
condicionada de fondos a actividades consideradas estratégicas para el desarrollo del sistema y de las
instituciones” (Acosta, 2006: 42-43).
La aparición y distribución del gerencialismo en la UAZ coincidió —o se dio en consecuencia— de
un periodo de crisis financiera, pero también de desmovilización de los actores universitarios y sus
grupos de interés. Eso contribuyó a que se manifestara, sin mayores obstáculos, una de las
características del gerencialismo: disminución del poder y proceso de decisión de las bases y
concentrándolo de éste en el grupo directivo (Acosta, 2006).
La disminución de participación de las bases en la toma de decisiones pudo estar relacionada, según
algunos actores, con la desmovilización y disminución de la vida colegiada que trajo consigo transitar
del voto por asambleas, al voto individual, con esta última forma de votación no se desencadenaban
procesos de deliberación colectiva (EAMO1105). Asimismo, la implementación de las políticas para
la calidad en la UAZ permitió que los académicos tuvieran acceso a recursos extraordinarios fuera

23

Subrayado en el documento original.
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del Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que la vida colegiada del sindicalismo también fue
disminuyendo (EAAG0504, EAAR1806, ARMT2802).
La situación anterior modificó la configuración de actores que se presenta en el Esquema 9, debido a
que, con el paso de los años, la crisis y la desmovilización de los grupos de interés se dio una
reconfiguración que impactó en la disminución de la carga ideológica en las acciones ante la dinámica
gerencialista. En este sentido, se posicionaron los intereses creados (referidos a las preocupaciones
materiales relacionadas con el trabajo), sobre el interés personal y el interés ideológico, mismo que
predominaron décadas anteriores. Por lo que los grupos de interés también fueron adquiriendo
características de anómicos y no asociativos.
Esquema 9. Mapa de grupos de interés y actores de las décadas noventa y dos mil

Fuente: elaboración propia con base en las fuentes primarias y secundarias.
La presencia de estudiantes en los GI universitarios fue reduciéndose a lo largo de los años, sin
desaparecer. Disminuyó con respecto a la década de los setenta, en tanto que predominó la presencia
de profesores, varios de los cuales habían sido estudiantes activos en los grupos A o B. Como se
revisó en el capítulo anterior, varios de los grupos se subdividieron, por lo que en los noventa se
manifestó esa reconfiguración de grupos con sus mismos actores.
En los noventa, el discurso de la UDCCP siguió vigente y recibió impulso principalmente de los
grupos que en el Esquema 9 se nombraron como GIG, ellos mismos enfatizaron nociones de relación
con el entorno, con grupos vulnerables, con sectores populares y del compromiso de la universidad
con su contexto en el marco de la pertinencia social, así como cierta renuencia a la implementación
de las políticas para la modernización de la educación superior en esta década (ARMT2802). En tanto
que el GIF conservó la crítica a esa concepción de universidad y pugnó por el predominio de la
actividad académica sobre cualquier otra (política) mostrando simpatía con la implementación de
programas externos (FDJL0505).
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Las perspectivas tuvieron matices. La representación esquemática de los grupos de interés no muestra
las opiniones que se compaginaron. Por ejemplo, para algunos de los actores entrevistados la
representación de una universidad popular significó la posibilidad que la universidad dio a los
estudiantes de sectores marginados no sólo para acceder, sino para permanecer y concluir la
educación superior (con comedores, casas de estudiantes, becas, entre otros), por lo que fue suficiente
(GIG). En tanto que para otros de los informantes de esta investigación esa educación popular debió
reflejarse en la presencia universitaria en las comunidades que más lo requirieron, por lo que no fue
suficiente (GIF).
Debido a que diversos actores tuvieron una vida política intensa dentro y fuera de la universidad
contaron con la posibilidad de ser parte de los procesos importantes y de posicionar temas en la
agenda de la UAZ. Aun con ello los grupos fueron adquiriendo característica de anómicos y no
asociativos centrándose en la organización en procesos electorales patronales y sindicales. La
legitimidad para los subgrupos del GIF fue dada a partir de su historia, así como de su participación
en los distintos contextos de micropolítica. La urgencia se manifestó en los temas que podían ser
propuestos y defendidos en los momentos de elecciones, de Reforma o de conflictos sindicales. El
poder dependió de las posibilidades de aglutinar demandas de diversos sectores dentro de la
universidad y de la posesión de ciertos puestos en la administración central, en las escuelas o en el
sindicato.

5.2. La reforma del 98
El diagnóstico general de la dinámica universitaria que dejó la reforma del 88 reflejó la ausencia de
diversos aspectos importantes para el desarrollo de la institución en los noventa y dos mil: de un
modelo académico, de una reglamentación actualizada para la convivencia entre los universitarios,
así como para elección de autoridades y la discusión de la apertura o no a la posibilidad de
evaluaciones externas (FDFD1303).
Esas carencias fueron sentidas por los grupos de interés en el interior de la universidad, por lo que se
gestó la Reforma del 98, constituyéndose en uno de los pocos espacios de ese lapso que fue propicio
para la manifestación explícita de relaciones de micropolítica. A nivel macro, el marco de esta
reforma fue el de la Modernización de la educación, misma que, desde el punto de vista de los
universitarios participantes se reflejó en “el condicionamiento presupuestal —subsidios—; el
eficientismo; la racionalización de la matrícula; los exámenes nacionales de ingresos y egresos; el
incremento en las cuotas que pagan los estudiantes; la implementación de evaluaciones externas; etc.”
(UAZ, 1999d) (Para datos básicos de la época consultar el Anexo 2).
Los foros de reforma de los ochenta y noventa fueron espacio propicio para debatir aspectos
directamente relacionados con la implementación de ciertas medidas derivadas de los programas para
la modernización y calidad de la educación superior, mismas que se percibieron como posibles
violaciones a la autonomía universitaria. Ejemplo de ello fue la aplicación de evaluaciones externas
a los programas educativos y a los alumnos en la UAZ. Éstas fueron aceptadas de manera general por
164

los grupos del GIF, como medida necesaria para la calidad. En tanto que el GIG sostuvo una postura
a favor de los procesos de autoevaluación por encima de los externos.
En la narrativa del discurso de los resolutivos de la reforma, se identificó el producto de la negociación
entre ambas posturas, pues se estableció la posibilidad de evaluaciones externas a los programas para
el apoyo a decisiones internas, en cuyo caso la institución habría de guardar “una postura crítica
respecto a los criterios externos de evaluación”, aunque se aceptaron como necesarias para el
reconocimiento académico y la obtención de apoyos externos (Comisión General Operativa UAZ,
1999: 36).
Otro de los aspectos planteados en la Reforma de 1998 fue el que refirió a la construcción de un
modelo académico por áreas, como producto de la crítica que se hizo al sistema napoleónico (por
escuelas y facultades) y su distribución disciplinar, por lo que el debate entre los actores provenientes
de los distintos grupos se dio en torno al enfoque multi e interdisciplinario (APFV0604). La búsqueda
por transitar a ese nuevo enfoque respondió a la inquietud por abordar las problemáticas de la sociedad
“tratando de vincular la universidad con su entorno y donde la guía para la actividad académica fuera
la idea de abordar una realidad ya no solo como objeto de estudio sino como objeto de
transformación” (FDEA0303).
El análisis del discurso de las ponencias del Congreso de reforma permitió identificar a la vinculación
dentro de la categoría de extensión universitaria. En ese tema (extensión y vinculación) diversos
ponentes —de distintos grupos de interés y de diversas posturas políticas— coincidieron en
planteamientos respecto a la relevancia de incrementar la intervención de los universitarios en torno
a la realidad de su territorio tanto con los sectores económico productivos, como con los sociales y
culturales (UAZ, 1999c).
El planteamiento académico organizado por áreas —y que fue expresado por la administración central
cuatro años después de la reforma (2004-2008)— incluyó el enfoque de formación basado en
competencias, así como los elementos que se mencionaron arriba respecto a la calidad, la acreditación
y la certificación, pero, al mismo tiempo, postuló una crítica a la mercantilización de la educación,
por lo que el proyecto educativo de la UAZ debió ser tal que:
[...] no se cierre al carácter estrictamente económico de la educación, asignándole a este
concepto la función esencial de la formación de hombres y mujeres, de ciudadanos, más
que de recursos humanos [...] requiere de una formación más flexible, que enfatice las
habilidades del aprendizaje permanente sobre el aprendizaje de conocimientos, esto es,
de una educación para todo en la vida, y a lo largo de esta; que vincule más directamente
el contenido de los conocimientos con las nuevas tecnologías, estimule la permeabilidad
a otros idiomas y culturas, y despierte aptitudes emprendedoras y el carácter para
enfrentar lo nuevo en cualquier ámbito (UAZ, s.f.: 2-3).
Sin embargo, con base en la perspectiva de diversos actores entrevistados (profesores, participantes
en la reforma y funcionarios de administraciones posteriores), ese modelo se completó parcialmente:
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fue posible integrar el área de ciencias de la salud, sin embargo, no se consiguió lo mismo con las
otras. Lo que sí se reestructuró fue la organización burocrática, de tal manera que se contó con las
figuras de coordinador de área, aunque ésta no estuviera integrada. El proceso resultó en el
crecimiento de la burocracia (EAAR1806, ARMT2802) y el incremento del costo de los funcionarios,
así como en la conformación de áreas “con calzador” (APFV0604). Cabe mencionar que entre los
exfuncionarios entrevistados también existió la visión de que el modelo se fue logrando poco a poco
en las siguientes administraciones (FDRC2303, APFV0604).
En los resolutivos de la reforma de 1998 se proyectaron los lineamientos para cada una de las
funciones sustantivas universitarias (Comisión General Operativa UAZ, 1999). A continuación, en
términos sintéticos, se rescatan algunos elementos.
En el ámbito de la docencia buscó la formación integral de los estudiantes para coadyuvar en la
propuesta de soluciones a las problemáticas de su entorno, acompañado de un espíritu de servicio
social. Planteó la necesidad de que la dimensión académica fuera el centro de la actividad
universitaria, ello en alguna medida como reacción a las actividades de vinculación de la década de
los setenta que fueron vistas por sus críticos (GIF) como acciones que llevaron a la politización de la
dinámica universitaria interna (FDJL0505). Ese énfasis en lo académico se indicó en el marco de la
autonomía, la pluralidad y la libertad de cátedra. El tema de la autonomía se asoció a la vida
democrática interna para la elección de autoridades y la posibilidad de decidir sobre los demás
aspectos académicos, como la autoevaluación de planes y programas y la valoración de las
certificaciones.
También se resaltó la importancia de la participación de los académicos en cuerpos colegiados en
todos sus niveles y en la creación de bases científico-tecnológicas para formas autónomas de
desarrollo. Lo anterior también llevó a que en los resolutivos se estableciera la pertinencia de la
formación integral del personal académico, así como la complementariedad de la docencia y la
investigación para los contenidos curriculares y productos concretos para los requerimientos de los
diversos sectores sociales.
Asimismo, en el ámbito de la docencia, se tomó en cuenta el proceso de globalización que inició en
la década de los noventa y el requerimiento de proponer formas autónomas y endógenas de desarrollo
en el territorio local. Entre los coordinadores de la reforma estuvieron varios actores que simpatizaban
o participaban con el movimiento de vinculación con sectores sociales campesinos en los setenta y
que se fueron aglutinando en los subgrupos del GIG, por lo que destacó también la visión crítica para
la transformación de la realidad de la sociedad, pero con preferencia a los sectores populares:
Esto no solo significa garantizar el acceso de la población de bajos recursos a la
educación superior, sino priorizar el desarrollo de líneas de investigación y
contenidos curriculares encaminados a la búsqueda de alternativas para la
superación de los graves rezagos sociales, con una visión de preservación del
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ambiente que asegure la sustentabilidad (Comisión General Operativa UAZ,
1999: 3).
Luego de la reforma, los planteamientos en la docencia universitaria también abordaron la necesaria
transición a un trabajo académico inter, multi y transdisciplinar, y a la concepción de un proceso
educativo planeado, flexible, continuo, claro y evaluable. Ello requirió, según se señaló, de la
institucionalización de la investigación educativa y el servicio social, del incremento de becas a
estudiantes y del diseño de estrategias de enseñanza que compensaran las desigualdades en los
estudiantes.
Para la función sustantiva de la investigación se planteó su necesaria vinculación tanto con la docencia
como con la llamada extensión universitaria para la promoción del desarrollo social. La orientación
fundamental de la investigación que se definió en estos Resolutivos de reforma aludió a la vanguardia
académica, así como a “la producción de conocimientos encaminados a contribuir a resolver la
problemática económica, política, social, humanística y cultural de individuos y colectividades”
(Comisión General Operativa UAZ, 1999: 28).
La investigación, en su vinculación con el entorno social y productivo, tanto en los sectores urbano
como rural, implicaría reforzar el desarrollo de todas las áreas, promover la generación de las
capacidades científicas y tecnológicas, así como orientar la investigación a necesidades/problemas
regionales y nacionales. A su vez, planteó una vinculación con la propia comunidad científica en
diversas regiones y al interior de la institución a través de líneas de investigación pertinentes y
evaluables. Para la difusión de la investigación se definió el establecimiento de una política editorial
para la difusión y la divulgación.
Los resolutivos respecto a esta función también plantearon el requerimiento de estímulos de apoyo
(descarga y económico) para la formación del personal en posgrados, programas de intercambio,
asistencia a eventos académicos y publicaciones, lo que a su vez serviría para propiciar el ingreso de
los profesores al SNI. Por otro lado, se señaló la conveniencia de la incorporación de nuevos
profesores con doctorado y capacidad de investigar —como efecto de la política de gestión basada en
indicadores—, producir, asesorar tesis, que contaran con base y que tuvieran a la investigación como
actividad principal, complementada con la docencia.
Para la investigación también se abordó la autoevaluación y evaluación externa, la existencia de un
programa institucional de gestión de recursos externos (en los sectores productivo y social, en
instancias públicas y privadas) para el financiamiento, así como el aseguramiento de infraestructura
a través de convenios. Por lo que se tendría una vinculación con sectores social, productivo, público
y con la academia a través de redes y programas interdisciplinarios.
En la Reforma del 98 los planteamientos generales de la relación universidad-sociedad se dieron en
el ámbito de la extensión universitaria o tercera función, donde la vinculación se consideró una
actividad de ésta. Se asumió una relación bidireccional, donde la universidad extendía los beneficios
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de la educación en contacto con la problemática social y la formación integral del estudiante, esto
último al revalorar el aprendizaje práctico del estudiante y los enfoques multi, inter y
transdisciplinario. Asimismo, se abordó la necesidad de generar puentes con los sectores social,
productivo, público y privado para la pertinencia de la docencia y la investigación.
Los resolutivos (Comisión General Operativa UAZ, 1999) también indicaron otros asuntos como la
importancia de plasmar en documentos normativos de la universidad el carácter sustantivo de la
extensión, la normatividad de su planeación y el diseño de mecanismos para la evaluación de sus
actividades. Al mismo tiempo, se señaló la necesidad de desarrollar una política extensionista con
programas de apoyo y la adecuada preparación teórica, técnica y metodológica para el personal
encargado de desempeñar esta función.
En todo caso se resaltó la responsabilidad para con la sociedad en su conjunto, pero con énfasis en
“el compromiso histórico de la universidad pública latinoamericana con los sectores populares”
(Comisión General Operativa UAZ, 1999: 44). Se consideró que lo anterior implicaba la equidad de
condiciones laborales para el desempeño de cualquiera de las funciones sustantivas sin demeritar la
percepción salarial de los profesores y el establecimiento de puentes con los sectores social y
productivo para crear consejos sociales, la promoción del desarrollo y la oferta de servicios.
Las actividades específicas que se definieron para la extensión universitaria fueron: desarrollo de
medios, cultura física y deporte, producción editorial, preservación y enriquecimiento del patrimonio
cultural, divulgación del conocimiento, creación y difusión artística, educación continua, servicio
social y vinculación. Esta última se concibió como canal de comunicación e interacción con la
sociedad para hacerle llegar los beneficios de la educación y la cultura, estar en contacto con la
problemática social para la pertinencia de los programas académicos, así como colaborar en la
formación integral de los estudiantes: “coadyuvar a que la actividad docente y de investigación
profundicen constantemente su sentido de pertinencia social” (Comisión General Operativa UAZ,
1999: 50).
Estos resolutivos mostraron la retórica de la reforma, que fue sostenida por actores particulares, cerca
de cien, que a su vez eran representantes de escuelas universitarias, de sus sectores y de sus grupos
de interés. Las posturas que se establecen por los diversos grupos de interés, a través de sus actores,
dejaron ver la negociación de posiciones con respecto al deber ser de las funciones sustantivas.
En ese discurso se distinguió la negociación de quienes impulsaron la participación en los programas
de políticas (GIF) y quienes buscaron que no se perdiera la relación de la universidad con ciertos
sectores de la sociedad (GIG), especialmente los populares.
5.2.1. Extensión y vinculación en la reforma
En el planteamiento de los resolutivos destacó la relevancia de la interacción de las tres funciones
sustantivas para el logro de la pertinencia y la misión de la universidad. También resaltó el hecho de
que mientras para la docencia y la investigación se abordaban temas y acciones específicas para su
168

consolidación —incluso con miras al logro de indicadores de las políticas para la calidad—, para la
llamada extensión se señalaron algunos pasos antes: desde la precisión de su definición, su
normatividad y el estatus laboral de los académicos que habrían de llevarla a cabo.
Para algunos de los actores entrevistados (funcionarios en distintos momentos que
simpatizaron/participaron en movimientos sociales en los setenta), las opiniones y propuestas dadas
en la reforma respondieron en algún sentido a la ideología configurada en los primeros años como
universidad autónoma (FDBA3006, FDFD1303): “sí hay una relación entre el planteamiento del
compromiso social de la reforma del 98 con el espíritu y los ideales en los 70” (ARMT2802). Ello se
reflejó en los posicionamientos de los documentos de la reforma, donde algunas de las ponencias
(presentadas por académicos que en los setenta eran estudiantes en los movimientos sociales y que
luego conformaron el GIG) del Foro tuvieron cierta coincidencia en la necesidad de una universidad
crítica ante los “requerimientos del modelo de crecimiento económico vigente, así como la
reivindicación del “compromiso histórico con la sociedad en general y en especial con los sectores
populares” (UAZ, 1999d: 4).
Por otro lado, entre los planteamientos de los documentos de la reforma se aludió a elementos
esenciales para la interacción con el contexto. En la distinción que se hizo de las actividades que
correspondían a la vinculación se abordaron la investigación aplicada, innovación tecnológica,
transferencia de tecnología, educación continua, servicios de asesoría y consultoría (Comisión
General Operativa UAZ, 1999). Esas actividades, según los tres enfoques de la pertinencia (Malagón,
2003), se correspondieron con una orientación más economicista que social. Al mismo tiempo se
retomaron ideas de la ANUIES en los documentos referentes a extensión universitaria (FDEA0303),
así como respecto a la necesidad de promover la vinculación con el sector empresarial, público y
gubernamental (García, 1999 en UAZ, 1999c).
Al mismo tiempo que en las ponencias de la reforma y los documentos finales de la misma se resaltó
la importancia de que el rol del extensionista tuviera la misma relevancia que el del investigador o
del docente, actores entrevistados coincidieron en que el estatus del extensionista quedó rezagado
(FDBA3006). A este rezago pudieron contribuir las exigencias de los programas de políticas públicas:
“gobierno federal nunca estimuló la vinculación, no había ese puntaje al personal de vinculación”
(ARMT2802).
Se apreció que lo que refiere a las actividades de extensión o vinculación se realizaron o
voluntariamente en los setenta o bien, sin el mismo reconocimiento (salarial y simbólico) que las otras
funciones en las décadas posteriores. Los actores entrevistados que guardaron esta perspectiva fueron
de la tradición progresista, mismos que desestimaron la vinculación con la academia y las formas que
se estimularon desde los programas federales. La lógica de lo apropiado que venía del imaginario de
la UDCCP —que se manifestó en un buen número de actores progresistas— poco a poco fue
combinándose, para luego ser desplazada por un imaginario gerencialista que correspondía con el
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proceso de interpretación que los actores hicieron de los lineamientos de los programas de políticas
para la calidad de la educación superior.
La configuración conceptual de la extensión y la vinculación en los documentos de la reforma dejó
ver que la segunda estaba subsumida en la primera. En los resolutivos se plasmó como punto de
disenso la discusión en torno a dos concepciones: 1) extensión universitaria y difusión cultural son
diferentes; 2) difusión cultural es parte de extensión universitaria (Comisión General Operativa UAZ,
1999). Sin embargo, no se tuvo un debate similar en torno al tema de la vinculación.
Por otro lado, en la propia organización de la UAZ la década de los noventa significó la creación de
un espacio institucional para la vinculación como tal. En 1993 se creó el Programa Vínculo
Universidad-sociedad, como parte del staff de rectoría, fue hasta 1997 que el Consejo Universitario
aprobó la creación de la Dirección General de Vinculación. El establecimiento de esta dirección fue
una propuesta de los funcionarios de la administración central para darle solución a un conflicto
poselectoral (UAZ, 1999c).
La creación de ciertos espacios o centros llegó a tener motivos políticos. Antes de los noventa, solo
estaba reglamentada la existencia de la Dirección de extensión universitaria, pero luego (periodo
rectoral 1992-1996) se creó la Dirección de vinculación, a través de este espacio (ocupado por
profesores del grupo político del rector) se canalizaron proyectos y recursos que se negaron al de
extensión (de otro grupo político) (FDEA0303). Esta disputa se dio entre dos subgrupos del GIG, que
habían sido subgrupos del grupo de interés progresistas de la década de los setenta: los de orientación
maoísta y los de orientación trotskista. A pesar de ser un lapso con menor actividad política hacia el
exterior, la micropolítica siguió activa entre los diversos grupos.
En la reforma del 98 se discutió la pertinencia de fusionar o no ambas direcciones, sin embargo, la
propuesta no prosperó pues hasta hoy se encuentran separadas. Por la vía de los hechos, algunas de
las actividades especificadas como de extensión fueron desarrolladas por la Dirección de vinculación,
misma que, por la definición enunciada arriba, se abocó al establecimiento de relaciones formales
(por vía de convenios) con distintos sectores sociales, con disminución en actividades de promoción
social comunitaria. Tanto los actores del territorio entrevistados (de los setenta y de los noventa), así
como los universitarios progresistas, coincidieron en que las relaciones de la universidad con el sector
agrícola y rural iniciaron una paulatina disminución.
En esta situación interactuaron dos procesos, por un lado, la falta de un espacio al interior de la
universidad que propiciara, impulsara o permitiera esas actividades de vinculación hacia sectores
populares y, por otro lado, una institucionalización y formalización de las relaciones de vinculación,
de tal manera que tuvieran un marco legal (convenio) y una forma de comprobarse, sistematizarse y
darse seguimiento.
Los actores que llevaron a cabo esas acciones de manera informal en grupos de interés, continuaron
haciéndolo, pero de forma individual y en sus tiempos libres o en combinación con sus actividades
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académicas, varios de ellos no encontraron posibilidad de empatar o hacer corresponder esas acciones
con los lineamientos de los programas de políticas públicas, con los que tampoco coincidió su
ideología, optaron por no participar en esos programas de evaluación y estímulos. Por lo que
coincidieron en que la pertinencia de la universidad no fue suficiente (APFV0604, ATEDR2104,
ATEN2307, EAAG0504, EAAR1806, EAMO1105).
Los actores entrevistados que participaron/promovieron en los programas de las políticas públicas
(gerencialistas), consideraron que la vinculación era propiciada desde sus lineamientos, no como en
los setenta, no solo porque el contexto cambió (en los noventa ya no hubo movimientos sociales de
esa magnitud), sino porque ellos mismos se orientaron a actividades de vinculación académica
(producción científica, investigación, con pares) y vinculación con el sector productivo (APEM2703,
FDJL0505). Para estos actores la pertinencia de la universidad no se modificó, al contrario, pudo
establecer puentes de manera formal y nunca dejó de estar en relación con los sectores populares por
vía de todas acciones que se emprendieron para jóvenes de escasos recursos pudieran participar en la
educación superior a través de la UAZ (APFL2103).
5.2.2. Concreción de la reforma
El nivel de concreción de la reforma se percibió según el rol que los actores entrevistados
desempeñaron en diversos momentos. Para quienes ocuparon algún puesto en la administración
central, en alguna medida fue posible llevar a la práctica los planteamientos de los resolutivos de la
reforma (FDRC2303, FDFD1303): con la gestión de la publicación de la Ley Orgánica, con el
Estatuto General de la UAZ, el cambio de nombre a las escuelas, la discusión de cómo construir el
área de ciencias de la salud. Para otros entrevistados, que participaron activamente en el proceso de
reforma universitaria, los cambios fueron más de forma que de fondo debido a que se desmovilizó la
actividad comunitaria de los universitarios,24 terminó el periodo rectoral a la par de que concluyó la
reforma (FDEA0303) y al no contar con un proceso planeado de implementación de la reforma no se
dio el debido seguimiento (ARMT2802).
Otro aspecto que influyó fue la coincidencia temporal entre la reforma universitaria y el proceso de
las políticas federales para la modernización y la calidad de la educación en su etapa de interacción
con las universidades. Esto implicó una paulatina recepción de lineamientos de nuevos programas,
así como de la adopción y adaptación de los mismos, que se reflejó en su implementación.

Algunos actores entrevistados coincidieron en que con el transito que se dio —desde la reforma del 88—
entre el mecanismo de elección por asambleas escolares al del voto universal, directo y secreto, se desmotivó
la deliberación entre los estudiantes y los profesores (FDEA0303, EAMO1105), al mismo tiempo que se
generaron posibilidades de creación de clientelas que orientan su voto según ciertas dadivas (APFL2103,
FDJL0505). Asimismo, varios entrevistados que atribuyeron la fragmentación del tejido de la colectividad
universitaria a la implementación de programas de estímulos que se dio en la década de los noventa, a partir de
la cual se compitió y se rompió la posibilidad de generar vida colegiada (EAAG0303, EALR2803, FDBA3006).
Por otro lado, estuvieron las posturas de quienes atribuyeron ello a la propia trayectoria personal, profesional y
familiar (APEM2703, EASQ0504).
24
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De acuerdo con los actores entrevistados, en la reforma del 98 se discutieron elementos que devenían
de esa implementación de políticas (FDFD1303, APFL2103, FDRC2303), tales como los procesos
de evaluación externa, la reducción del subsidio, la profesionalización de los profesores universitarios
(UAZ, 1999d). En los puntos de disenso de los Resolutivos se planteó la importancia de contar con
mecanismos propios de evaluación, luego de definirlos se buscaría la participación de organismos
dedicados a la evaluación como los CIEES, ello sobre todo para evitar la endogamia evaluadora y
para tener un respaldo con base en parámetros nacionales e internacionales, pero se planteó como
aspecto principal la autoevaluación (Comisión General Operativa UAZ, 1999).
Respecto a la acreditación profesional, el Congreso General de Reforma se manifestó en contra del
Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) del CENEVAL, por considerar que su
aplicación significaba negar la autonomía universitaria al permitir que un organismo externo
certificara la formación profesional los egresados (Comisión General Operativa UAZ, 1999).
A pesar de esos puntos de disenso, los grupos de interés con poder y control en la administración
universitaria posibilitaron la entrada de la universidad a la dinámica de los lineamientos de políticas.
Para algunos actores entrevistados, un factor importante para ello fue el condicionamiento de los
recursos extraordinarios a mecanismos de ese tipo: “[La reforma del 98 fue] un intento que hicimos
porque eso no se desfondara, ese proyecto con preferencia a los sectores más frágiles, etcétera. Pero,
en efecto, empieza el proceso más agresivo de condicionar a la universidad desde el presupuesto”
(EAAG0504).
Esquema 10. Reformas internas en la UAZ

Fuente: elaboración propia con base en fuentes primarias y secundarias.
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5.2.3. Micropolítica
En el análisis de la micropolítica de los setenta y ochenta se detectó una fuerte presencia de grupos
de interés externos a la universidad que fueron relevantes en la definición de acciones y toma de
decisiones de los grupos de interés universitarios. A partir de la década de los noventa esto pareció
cambiar hacia una dinámica más endógena,25 pareció iniciar una micropolítica centrada en los actores
universitarios y sus grupos de interés internos. Un espacio para la observación de esa micropolítica
fue la reforma del 98.
En la Reforma se planteó una nueva estructura académica, por áreas, que para echarse a andar
implicaba flexibilidad en la organización académica y curricular pero esa modificación se tradujo en
falta de certeza laboral de los profesores. En cambio, se definió la estructura administrativa y se
crearon los puestos de funcionarios que no existían y que serían necesarios (coordinador de área),
ello, al mismo tiempo, como estrategia de negociación con los grupos políticos “el congreso [de
reforma] fue de cien personas y la mayoría de los congresistas eran pertenecientes a grupos políticos,
a expresiones políticas de la universidad […] se dieron por bien servidos cuando fueron incluidos en
las estructuras político-administrativa de la reforma” (ARMT2802).
En los noventa, en el marco de las administraciones plurales (FDRC2303) y de los conflictos
poselectorales, los puestos de las direcciones se distribuyeron para distintos grupos de interés, como
se mencionó arriba, esto pasó con extensión y vinculación: se dividieron las coordinaciones
(FDEA0303). De tal manera que los actores universitarios que se desempeñaron como principales
enlaces con actores del territorio en los setenta continuaron desempeñando acciones relacionadas,
pero en los espacios institucionales.
Otro rasgo de la micropolítica al que se le atribuye la imposibilidad de culminar con la Reforma del
98 tal como se planteó fue el hecho de que las decisiones comenzaron a tomarse de manera individual
(EAAR1806). Se implantó el gerencialismo, lo que contrastó con la micropolítica en los setenta,
donde algunos grupos consiguieron formas de organización horizontal, lo que posibilitó la toma de
decisiones en un ámbito colegiado. Para los actores entrevistados, la dinámica gerencial se relacionó
con el desarrollo y consolidación de prácticas clientelares a partir del mecanismo de elección del
rector, por lo que se priorizó eso por encima de lo académico (EAAR1806, ARMT2802, APFL2103,
FDJL0505).
La forma en la que se estructuraron los grupos de interés en estas décadas (90 y 2000) dependió de
las posibilidades que tuvieron de acceder a puestos de poder en la estructura administrativa de la
UAZ, tanto en los procesos electorales (rectorales y sindicales) como en los de posicionamiento de
su perspectiva en espacios como la Reforma del 98. Se distinguió una menor interacción con grupos
externos para la negociación de conflictos internos, más bien se dio en torno a la negociación de
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Al exterior sobresale la tendencia a interactuar con grupos de interés gubernamentales o sociales, pero ya
organizados y a través de mecanismos formales, como los convenios.
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puestos. Las modificaciones que implicaron una disminución en la vida colegiada y la toma de
decisiones unipersonales también se dieron en estas décadas.
Las implicaciones de lo anterior en la forma en la que la universidad interactuó con la sociedad
dejaron ver cierta duplicidad de funciones entre las direcciones de extensión y vinculación, hasta que
poco a poco se fueron delimitando y se asumieron para la primera las actividades culturales y para la
segunda las de relación con los otros sectores de la sociedad, sobre todo el gubernamental y el
productivo. En los noventa, los grupos de interés que tradicionalmente habían asumido la relación
con la sociedad (desde los setenta) conservaron los espacios institucionales de extensión y
vinculación, otros emprendieron acciones individuales no institucionales con grupos sociales
vulnerables.
En este contexto, aun con la disminución de los procesos de conflicto, se manifestaron episodios de
negociación para el acuerdo entre los diversos grupos de interés. Uno de los objetivos, en este caso,
fue el posicionamiento del discurso y la narrativa de la calidad. El sistema social universitario siguió
en interacción con su entorno, pero cambiando los elementos con los que lo hizo. En los noventa se
reconfiguró la lógica de lo apropiado de los diversos grupos de interés/actores universitarios y la
jerarquía de los intereses de esos actores.

5.3. Trayectoria de las políticas para la educación superior en la UAZ
Al terminar la década de los ochenta se transitó del modelo de bienestar social en la educación
superior al modelo desarrollista, a lo que se denominó modernización de la educación superior (Kent,
2016). En esa década y en la siguiente el núcleo duro de las políticas para la educación superior fue
la cobertura/calidad (Hernández, 2011), su implementación se reflejó en cambios organizacionales,
normativos y académico-administrativos que se manifestaron especialmente en el sector de las
universidades públicas (Acosta, 2013).
El mecanismo a través del cual se asignaban los recursos extraordinarios a las universidades fue por
el cumplimiento de ciertos indicadores centrados en la evaluación de programas educativos,
productividad de sus investigadores y profesionalización de los académicos. Comenzó una política
de deshomologación salarial de profesores universitarios que se basó en la productividad y la calidad
del trabajo académico (Comas y Domínguez, 2004). Entre las consecuencias de las políticas
implementadas en ese lapso estuvieron el crecimiento de la matrícula, la diversificación de la oferta
con la creación de instituciones tecnológicas y otras, el incremento en la oferta de posgrado, la
consolidación del sector privado y la expansión territorial (Rodríguez Gómez, 2015).
Estos programas y sus reglas fueron los dispositivos a través de los cuales el gobierno federal
pretendió reformar a la educación superior, lo que Kent denominó un mando a distancia. Los actores
entrevistados coincidieron en que, en el caso de la UAZ, el condicionamiento de recursos
extraordinarios a la participación en estos programas no dejó mucho margen de maniobra para ellos,
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a pesar de que no fue obligatorio cumplir con sus requerimientos, por la vía de los hechos se les
orientó hacia ellos (APFL2103, FDFD1303, FDRC2303).
En la reforma del 88 quedó sentada la noción de calidad como orientadora de la actividad académica
y fue entendida como el “permanente y sistemático esfuerzo por superar los resultados logrados
cotidianamente de acuerdo con los principios fundamentales de la institución” (UAZ, 1993c: 15).
Esta visión fue congruente con la propuesta y práctica endógena de llevar a cabo procesos de
autoevaluación, postura que incluso alcanzó a plasmarse en la Reforma del 98 —combinada con
algunos lineamientos desprendidos de las evaluaciones externas—.
Al revisar los diagnósticos internos de la universidad de inicios de la década de los noventa (UAZ,
1992 y UAZ, 1993) se percibió esa noción de calidad. Las mediciones en la institución se hicieron
con respecto a sí misma a lo largo del tiempo. Esto no significó que no hubiera interacción con
dependencias federales (SEP, CONACYT) y sus diversos programas. Los documentos revisados
evidenciaron que la hubo, sin embargo, prevaleció la autoevaluación.
Al inicio de la década de los noventa, con la puesta en marcha de las políticas para la modernización
de la educación, el panorama anterior fue modificándose paulatinamente. A pesar de que en las
reformas del 88 y del 98, y de que en la administración universitaria estuvieron simpatizantes de la
autoevaluación y de la orientación progresista de la UDCCP, poco a poco se posicionaron las
evaluaciones externas asociadas a las políticas para la modernización y la calidad de la educación
superior (tanto de estudiantes, profesores, procesos educativos y administrativos), así se distinguió en
los informes y documentos oficiales.
El análisis del proceso de implementación implicó la comprensión de la organización (Elmore, 1978).
En la organización interna se manifestaron relaciones entre actores y grupos de interés que competen
a las organizaciones complejas y que son propias de la micropolítica de Ball (1994), tales como las
relaciones de poder, control, conflicto y negociación y una diversidad de metas, intereses e ideologías.
Ball consideró que la noción de implementación no es pertinente como tal, ya que es producto de la
concepción lineal del ciclo de políticas. A cambio, el autor habló de trayectoria de políticas, misma
que se construye a partir del transcurrir de varios contextos que no son secuenciales ni lineales. Cada
uno de los contextos son arenas de actividad social y discursiva donde las políticas se producen,
reproducen y llevan a cabo. A continuación, se identifica cada uno y sus observables para este caso
de estudio en la década de los noventa.
5.3.1. El contexto de influencia
Los criterios a partir de los cuales se dieron políticas encaminadas a la modernización (y que
implicaron procesos de competitividad y eficiencia) de la educación superior pública en el país “se
orientan por las dinámicas de globalización económica y particularmente por las recomendaciones de
los diversos organismos internacionales”, debido a su influencia macroeconómica (Maldonado, 2000:
70).
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Entre los organismos internacionales que influyeron en el diseño de directrices para las políticas
educativas en América estuvieron la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El énfasis en la evaluación, la búsqueda de la eficiencia y la gestión basada en indicadores se dio a
partir de la adopción de medidas de corte economicista en el ámbito de la educación superior, tal
como lo mostraron las orientaciones del Banco Mundial (Maldonado, 2000). La discusión en torno a
la educación superior tuvo lugar en el discurso de los organismos internacionales, por ejemplo, en el
marco de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior organizado por la UNESCO a finales de
la década de los noventa (Tunnermann, 2000).
Por otro lado, la OCDE también atribuyó misiones a la educación superior, tales como la formación
de capital humano, la construcción, difusión y uso y preservación del conocimiento, en coincidencia
con la visión de un modelo económico hegemónico, postura que además halló contrapeso en
planteamientos dados en organismos como la CEPAL o la UNESCO (Figueroa, 2013).
México tomó en cuenta esos discursos internacionales para los planteamientos de políticas
económicas y sociales para insertarse en la configuración del modelo económico impulsado desde
esas instancias, ante el surgimiento de procesos asociados a la globalización como la liberalización
de la economía y la conformación de las sociedades del conocimiento y de la información.
Ese hecho influyó significativamente en los proyectos para la educación superior en el país. La
evaluación del sistema de educación superior en México inició en los setenta por impulso de la
ANUIES, a través de la Reforma Integral de la Educación Superior (1971), el Programa Nacional de
Formación de Profesores (1972), la aportación de la ANUIES al Plan de Educación (1977), el Plan
Nacional de Educación Superior (1978), el Programa de Evaluación del Sistema Tecnológico (1979),
las versiones del Plan Nacional de Educación Superior (1981, 1982) y el Programa Integral para el
Desarrollo de la Educación Superior (1986) (UAZ, 1990). Dichas iniciativas asentaron un precedente
para el gerencialismo de finales de los noventa y la primera década de este siglo en la UAZ.
En 1984, la ANUIES propuso los fundamentos para un modelo de educación superior en el
documento La evaluación de la Educación Superior en México, definiendo indicadores, a partir de
este documento iniciaron procesos de autoevaluación en algunas Universidades Autónomas (UAZ,
1990: 3). Posteriormente se integraría una nueva dinámica, ya no de autoevaluación, sino de
evaluación entre pares y, con ello, el desarrollo de los programas para la modernización y calidad.
5.3.2. Contexto de la producción del texto político
El financiamiento de la UAZ se ha conformado por las aportaciones de los gobiernos estatal y federal,
así como por ingresos propios, sin embargo, el presupuesto ha sido insuficiente y desde 1990 se
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manifestó preocupación por la presencia de déficit desde varios años antes: “La asignación
presupuestal del Gobierno Federal no corresponde a los compromisos y necesidades de la institución
y no conocemos criterios precisos para otorgarlo”, lo que llevó a la venta de servicios y la realización
de actividades diversas que resultaron insuficientes (UAZ, 1990: 58).
Otra medida fue el aumento de las cuotas de inscripción para la atención de ciertas necesidades, que
también resultó insuficiente y entró en conflicto con la postura de la universidad respecto a su carácter
popular y con su compromiso con los jóvenes de comunidades y de escasos recursos: “El déficit
histórico que siempre tiene la universidad, que viene arrastrando, el principal factor que lo produjo
fue esto, que no se acopla ni el modelo UAZ —como se abrió a las necesidades del pueblo— y el
modelo autorizado por la SEP” (EAAG0504). En este contexto se presentaron y adoptaron los
programas federales, lo que implicó la interacción con su discurso.
En el discurso escrito de las políticas públicas para la educación se identificaron ejes proyectados en
los planes nacionales de desarrollo y sectoriales de educación en México: la modernización educativa,
la formación y actualización de los profesores, la equidad y la calidad en la educación (DOF, 1989,
1990, 1995, 1996 y 2001; SEP, 2001 y 2007).
En el periodo de 1988 a 1994 los objetivos se plasmaron en el Plan Nacional de Desarrollo (DOF,
1989) y en el Programa para la Modernización Educativa (DOF, 1990), con acciones que iban
encaminadas a atender cobertura, conexión con el sector productivo, planeación y evaluación. Los
procesos de cambio en las IES se dirigieron a la calidad y la eficiencia, lo que implicó nuevos
instrumentos como: “financiamiento diversificado, evaluación y acreditación, rendición de cuentas,
fortalecimiento de infraestructura, aseguramiento de la calidad y vinculación” (Rodríguez-Gómez y
Casanova, 2005: 45). En el Programa para la Modernización Educativa se abordó la importancia de
fortalecer la vinculación de las universidades públicas para enfrentar los retos económicos, sociales
y tecnológicos; el fortalecimiento de la coordinación y la planeación; la orientación de las actividades
a partir de la evaluación y el impulso de la participación social (Hernández, 2011).
En el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 (DOF, 1996), el eje fue el fortalecimiento de la
formación y la capacitación. Los objetivos de la educación superior fueron la vinculación con el sector
laboral; inquirir la participación de los estados en el financiamiento y en definición de la oferta de las
IES, con base en sus necesidades regionales o locales; la búsqueda de la calidad en general y el
mejoramiento del personal docente por vía del aumento del ingreso a partir de su rendimiento;
también se contempló la coordinación entre instituciones y con la sociedad por medio de los consejos
sociales de vinculación. En correspondencia con planteamientos de organismos internacionales el
subsidio para la educación superior se combinó con recursos extraordinarios concursados con base
en criterios de desempeño o rendimiento. Al mismo tiempo que el sostenimiento de las universidades
debió asumirse por los estados, no solo por la federación.
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En la siguiente administración el objetivo que destacó en el discurso fue el de la calidad (DOF, 2001;
SEP, 2001); por lo que las acciones de vinculación habrían de dirigirse en ese sentido. En el Programa
Nacional de Educación Superior 2001-2006 se mantuvo la “tendencia a la modernización y a la
profundización de las estrategias por hacer de la educación superior un elemento funcional ante las
demandas de los ámbitos económico y político”, ante lo cual se planeó ampliar el acceso de grupos
vulnerables, diversificar la oferta, llevar a cabo procesos de evaluación y acreditación, así como
propiciar la vinculación de las IES con su entorno de acuerdo a sus condiciones específicas
(Rodríguez-Gómez y Casanova, 2005: 50). Los planteamientos en el siguiente periodo (2006-2012)
no significaron grandes diferencias, las propuestas se dieron en torno a acciones para la calidad y la
equidad (SEP, 2007).
En la revisión de los documentos de ese periodo se distinguió una interpretación de los planteamientos
de los organismos internacionales —sobre todo de los considerados congruentes con la visión
económica capitalista— en el sentido de la evaluación, la eficiencia y la modernización en el marco
del proceso de la globalización. Esa interpretación nacional se dio luego de atravesar la crisis de la
década de los ochenta junto con la cual llegó un proceso que implicó la pérdida del valor adquisitivo
de los sueldos de los profesores, la deshomologación salarial, la insuficiencia del subsidio a las
universidades públicas estatales, el condicionamiento de recursos extraordinarios al cumplimiento de
indicadores de desempeño en procesos educativos y administrativos, entre otros. En este sentido, se
distinguió un cambio en las políticas nacionales junto con la interacción con agencias externas.
La traducción de las ideas plasmadas en discursos de políticas se hizo por medio de programas. En
esta investigación se buscó hacer una indagación entre los actores universitarios entrevistados a partir
de programas que pudieran resultarles más próximos a su práctica académica cotidiana, entre los que
estuvieron el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el programa de Estímulos al Desempeño del
Personal (ESDEPE), el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), el Programa Integral
de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y las acreditaciones ante los Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES). A continuación, se abordan cada uno de los programas sin hacer una descripción
exhaustiva, debido a que la referencia e ellos se inscribió en el transcurrir de la dinámica interna de
la UAZ.
Desde mediados de la década de los ochenta (1984), el SNI se instaló como un espacio de evaluación
entre pares para la promoción y el reconocimiento de la investigación científica y tecnológica por vía
del estímulo económico. Esto para el logro de la calidad en educación superior y para el desarrollo
nacional (DOF, 1999a). Además del estímulo económico, la pertenencia al SNI significó un
reconocimiento de “calidad y prestigio” al investigador que demostró producción científica (Reyes y
Suriñach, 2012). Para ingresar y escalar en el sistema era necesario contar con estudios de posgrado,
producción científica y tecnológica y formación de recursos humanos, principalmente.
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El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal (ESDEPE) inició con la década de los noventa.
Se trató de una bolsa otorgada a las universidades para la compensación económica de los docentes
y la consideración de la docencia como carrera de vida (Comas y Domínguez, 2004). Las
convocatorias de este programa en la UAZ tuvieron requerimientos relacionados con la carga de
trabajo frente a grupo, se fueron integrando criterios relacionados con la investigación, los cuerpos
académicos, la formación, la seguridad en el empleo y la asociación a otros programas, como
pertenecer al SNI.
El Programa de Mejoramiento del Profesorado surgió en 1996 en correspondencia con el Plan
Nacional de Desarrollo y el Programa de Desarrollo Educativo de la administración federal 19942000, que establecía la formación y actualización de los profesores como eje del programa educativo.
El objetivo del PROMEP fue la mejora de la formación, la dedicación y el desempeño de los
académicos de tiempo completo para elevar la calidad de la educación superior, a través de apoyos
como: becas para estudios de posgrado, implementos individuales de trabajo y participación en
proyectos de vinculación con cuerpos académicos de México y el extranjero (DOF, 1999b).
Entre las acciones dirigidas a los procesos institucionales estuvo la acreditación de los programas
educativos ante los CIEES (surgidos en 1991) y el COPAES (2000), cuya función fue evaluar las
funciones sustantivas y programas educativos de las IES para la mejora de su calidad.
El PIFI (2001) también buscó mejorar la calidad de los programas educativos y sus indicadores para
acreditarse ante los CIEES y los organismos reconocidos por el COPAES, para el incremento del
número de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con perfil deseable y miembros del SNI, el
desarrollo y consolidación de Cuerpos Académicos (CA), para el registro en el Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC), así como el incremento del número de procesos estratégicos de
gestión certificados por normas internacionales tipo ISO (DOF, 2010).
Esta revisión general permite observar que los discursos internacionales y nacionales dados en el
ámbito de las políticas y pronunciamientos para la educación superior son congruentes. El énfasis en
la evaluación y la planeación para la mejora o el logro de la calidad en la educación superior es el
denominador común. Los mecanismos diseñados para ello exigieron de los profesores mayor
profesionalización, investigación y alcance de indicadores que, a su vez, facilitaran el acceso a
recursos extraordinarios.
En este contexto de producción del texto político, también se observaron algunas manifestaciones de
las representaciones codificadas, es decir, algunas interacciones de disputas y compromisos. Por
ejemplo, en las décadas de los setenta y ochenta en las que no se detectó presencia de programas de
este tipo y en el que la universidad, a través de sus actores, fue parte importante de movimientos
sociales, se posibilitó que grupos de interés universitarios se posicionaran a nivel estatal y federal
como grupos con legitimidad, urgencia y poder.
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Además de las autoridades de la UAZ, el sindicato y los grupos de interés caracterizados en el capítulo
anterior (GIB y GIE) tuvieron posibilidad de movilización y de exigencia de mejores condiciones
laborales y de mayor subsidio para la universidad. Esa posibilidad implicó procesos de negociación
directa con autoridades federales. Este hecho se modificó no solo cuando esos grupos de interés se
reconfiguraron, sino también junto con el proceso de interacción de la universidad con los programas
de estas políticas, pareció verse disminuida la interlocución directa de cualquier grupo de interés con
instancias federales.
En este sentido, los espacios de negociación se restringieron a los actores con roles institucionales —
como es característico en el gerencialismo— y la posibilidad de negociar lineamientos o reglas de
operación fue prácticamente nula, por lo que las universidades, en este caso los grupos de interés que
estuvieron en la administración de la UAZ, asumieron estos programas formalmente. Sin embargo,
al interior de la institución hubo una diversidad de grupos que las criticaron o las apoyaron
(ARMT2802). Como se mostró en el esquema 9, la administración central fue el enlace principal
entre las instancias de toma de decisión y de diseño de políticas y los actores encargados de su puesta
en marcha. Esto trasladó el espacio de negociación de los grupos de interés universitarios (GIF y
GIG) al interior de la institución y con sus autoridades y sindicatos, restándoles la posibilidad de
decisión en los ámbitos que antes sí les era posible.
En las fuentes consultadas y en las entrevistas realizadas hubo coincidencia en que, desde finales de
los ochenta, la presencia de grupos de interés externos del territorio disminuyó en los movimientos
propios de la universidad. Las relaciones de poder dadas, los conflictos y las negociaciones se fueron
restringiendo al ámbito interno de la organización, que también obedecían a exigencias de corte
académico, laboral o presupuestal en donde los recursos que provenían de los programas enunciados
arriba fueron vía para solución de conflictos o necesidades, lo que implicó una reinterpretación de los
programas como tales. En distintas administraciones, a partir de los noventa, cuando se asignaban
recursos extraordinarios destinados a infraestructura se llegaron a utilizar para pagar nómina o cubrir
algunos otros vacíos urgentes: “eran recursos adicionales a las universidades y ellas decidían en qué
se gastaba, aunque había indicaciones de en qué gastarlos, pero eran recursos de la universidad”
(FDRC2303).
Debido a que en el espectro de programas federales no hubo alguno específico para la función de
extensión y difusión/vinculación, en algunas administraciones universitarias también se tomó la
determinación de impulsar dicha función con las posibilidades propias:
[...] dentro de las políticas federales estaba solo plasmado en sus escritos y en su discurso
esta vinculación de las instituciones públicas con su entorno. Pero lo vi en la vía del
recurso para aplicar eso, no había, por lo tanto, no tenía ninguna injerencia, y entonces
¿de qué dependía?, dependía de la autoridad universitaria en turno estuviera convencido
de que eso era necesario y buscar y rascarle de otros lados para dar el apoyo
(FDFD1303).
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Por otro lado, al restringirse la vía de negociación entre los grupos de interés universitarios a las
autoridades de la institución, se propició que en algunos casos se desarrollaron prácticas de
condicionamiento de documentos, de carga de trabajo, de evaluaciones o de otros entregables para
concursar en las convocatorias de los programas para la calidad (SNI, PROMEP, ESDEPE) a cambio
de apoyo en procesos electorales (APFV0604), facilitándose la generación de una relación clientelar.
En este contexto se han enunciado las posturas de los actores entrevistados que estuvieron en diversas
áreas de la administración central en diferentes momentos, por la escala en la que se aborda la
producción del texto político, ellos fueron los que de alguna manera tuvieron más proximidad con los
productores de dicho texto (subsecretarias de gobierno federal). Pero, como plantea Ball, además de
que la percepción de los actores puede variar según la arena en la que se ubique, se observó que
también influyó su ideología. Los actores de la izquierda progresista, en su mayoría fueron críticos
con las políticas, en tanto que los actores tradicionales y de visión gerencialista simpatizaron con ellas
y sus beneficios.
Otros actores entrevistados, que también formaron parte de la administración central, o asumieron rol
de funcionarios, coincidieron en que el diseño de las políticas para la modernización y la calidad de
la educación superior incentivaron necesarios procesos de planeación interna (APFL2103), orientaron
la actividad de los profesores al ámbito académico más que al político (FDJL0505) y permitieron que
la investigación y la profesionalización se consolidan en pro de la mejora de la institución
(APEM2703).
Esta diversidad de perspectivas en torno a las políticas diseñadas en los noventa (unas en pro y otras
en contra) se dieron al interior de cada una de las administraciones universitarias en la UAZ. Gracias
a las dinámicas de micropolítica que se manifestaron en los setenta y ochenta fue posible que las
administraciones fueran ideológica y políticamente mixtas, y que se negociaran puestos para los
integrantes de los diversos grupos de interés en cada proceso electoral. Pareció que la posibilidad de
posicionarse en la administración central dependió de la legitimidad, poder e influencia con el que
contara cada grupo de interés.
5.3.3. Contexto de la práctica
Fue posible observar diversas interpretaciones del texto político en el contexto de acción de los
académicos, investigadores, gestores y otros. Sin embargo, el contexto de la práctica no está separado
de los otros contextos, pues según Ball no hay una relación lineal entre ellos. Al mismo tiempo debe
recordarse que, como sistema social y autopoiético, la universidad se define a partir de lo que pasa en
su entorno. De tal manera que las interpretaciones de las políticas por parte de los actores que
interactúan con ellas dependen de otros factores: personales, históricos y regionales.
Asimismo, se observó que además de que las interpretaciones del texto político fueron construidas a
partir de las historias personales, de la historia institucional y del contexto, también formaron parte
de un sistema de significado delimitado que caracteriza al sistema autopoiético y a través del cual sus
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elementos (en este caso los actores y grupos de interés) se comunican, mismo que determina la lógica
de lo apropiado para ese conjunto de actores.
Se identificó que ese sistema de significados no necesariamente fue homogéneo. En el capítulo
anterior se revisó el proceso de construcción de grupos de interés a lo largo de los años. Esos grupos
de alguna manera se conservaron hasta la década de los noventa. En el esquema 9 se distingue como
entre GIF y GIG hubo concepciones distintas en torno a la misión de la universidad. Por un lado, una
visión que podría denominarse como academicista y gerencialista que, de alguna manera, coincidió
con los lineamientos de las políticas; por otra parte, la visión crítica a las políticas que también halló
coincidencia con quienes asumieron la misión de una UDCCP. Esta diferenciación de perspectivas
tuvo matices no solo entre grupos de interés, también a nivel de actores individuales. Implicó procesos
de negociación para posicionar en el discurso sus posturas y las acciones en cada caso.
Sin embargo, en las interpretaciones del texto político no solo intervino la simpatía, la proximidad
político-ideológica por alguna de esas perspectivas. Hubo otros factores, como el cambio
generacional de los académicos universitarios con respecto a los de las décadas anteriores; la
trayectoria personal de vida de cada uno de ellos y la reconfiguración de las dinámicas al interior de
la universidad. Al exterior, en la década de los noventa (1998) también se vivió en el estado de
Zacatecas la alternancia en el espacio de la política gubernamental.
En algunos de los documentos oficiales se percibió que el discurso de las políticas para la educación
superior sirvió para definir ciertos ejes al interior de la UAZ, tal fue el caso de los objetivos fijados
para el nivel educativo en el Programa de modernización educativa, de los que rescataron
pronunciamientos generales referidos al rol de la universidad en la contribución a resolver retos
sociales, económicos y científicos, así como la participación de los sectores social y productivo en
los proyectos educativos (UAZ, 1993). El Fondo para la Modernización de la Educación Superior
(FOMES) también se convirtió en un mecanismo que significó “fuente importante de recursos” para
actividades académicas y de infraestructura (UAZ, 1994).
Por otro lado, uno de los espacios de micropolítica en los que se evidenció la diversidad de
interpretaciones del texto político fue en la Reforma de 1998. Entre los documentos base del Congreso
General de Reforma se hallaron referencias a la influencia de los programas que se implementaron al
inicio de esa década y también críticas a ellos. En ese momento se diagnosticó un amplio proceso de
transformación de las universidades públicas, inducido por Gobierno Federal, “para adecuarlas con
el funcionamiento del modelo económico neoliberal implantado en México desde 1982” (UAZ,
1999d: 3).
Asimismo, las acciones de políticas tales como el condicionamiento presupuestal, el eficientismo, los
exámenes nacionales para los alumnos, el incremento de sus cuotas y las evaluaciones externas se
asumieron como medidas congruentes con las leyes del mercado que, desde diversos programas
buscaron “la diferenciación institucional de las universidades públicas entre: las que no responden a
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las nuevas pautas oficiales; de las que se someten a las nuevas directrices acríticamente y las que
intentan generar respuestas proactivas a partir de su propia especificidad y la creatividad de sus
colectividades” (UAZ, 1999d: 3-4).
En el Congreso de Reforma también se manifestaron interpretaciones que aludieron a la pertinencia
de los programas de las políticas, como los relacionados con las becas de los profesores (tanto de
PROMEP como de CONACYT) para estudios de posgrado; el señalamiento de que, en algunos casos,
“la planta docente requiere de ser exigida a lograr el perfil PROMEP, con el mínimo deseable del
grado de maestría y el grado preferente de doctorado” (UAZ, 1999d: 88); o bien, la necesidad de
recuperar la figura del profesor auxiliar ante la demanda de equilibrio de carga laboral de los docentes
con perfil PROMEP.
Esos son algunos pronunciamientos que ejemplificaron la adecuación de procesos internos a la
exigencia de las políticas implementadas, pero sobre todo se identificaron para las funciones de
docencia e investigación, quizá porque en su mayoría los programas iban dirigidos a ellas. Por otro
lado, en el apartado de extensión universitaria en la Reforma, las declaraciones tienen otro matiz, en
principio que “la Universidad Pública no debe asumir pasivamente la funcionalidad que le pretende
asignar el Estado en función de los requerimientos del modelo de crecimiento económico vigente”
ante ello, mejor debe reivindicar su “pensamiento crítico y el compromiso histórico con la sociedad
en general y en especial con los sectores populares” (UAZ, 1999d: 4).
En un escenario en el que se identificaban dos tipos de universidades, una que acató acríticamente la
lógica de la modernización impulsada, y otra que asumió la UAZ en su función de extensión
universitaria y que llamó “hacia las demandas sociales, donde la recreación de la cultura, la
transmisión y la generación de conocimientos se analizan, acuerdan y desarrollan en un marco de
modernización autónoma” (UAZ, 1999d: 7).
En estos pronunciamientos se distinguieron las dos grandes interpretaciones del texto político que se
mencionaron al inicio, una que asumió y otra que criticó. Cabe la aclaración de que no fueron posturas
únicas y excluyentes, se combinaron y modificaron a lo largo del tiempo. En el caso de las posiciones
que se destacaron para la extensión universitaria, en donde se hace una crítica explícita a los
programas de las políticas y a su contexto de influencia (capitalismo), se identificó que los actores
que estuvieron coordinando ese tema en la Reforma se formaron en la corriente maoísta durante el
movimiento estudiantil de los setenta, por lo que ahí influyeron sus historias acumuladas y su posición
político-ideológica.
A continuación, se revisan algunos datos que indican las acciones emprendidas a partir de la
interacción de esos programas en el contexto de la UAZ. A partir de ese breve recuento se infirieron
los lineamientos que delinearon la práctica cotidiana de los actores universitarios, luego de lo cual se
comparó con los planteamientos que se sintetizaron del proceso de reforma de 1998.
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5.3.3.1. Datos en la práctica
La participación de la UAZ en acciones llamadas por instancias federales se registró desde finales de
los setenta (1978), sin embargo, esa participación se intensificó conforme pasaron los años. Para los
actores entrevistados, el programa que inició con amplia convocatoria entre los docentes fue el
programa de estímulos (ESDEPE por sus iniciales) (EAMO1105, EAAG0504).
Al comenzar la década de los noventa, además del programa de ESDEPE, la institución emprendió
acciones con miras a estimular a los docentes para su profesionalización, algunas de carácter
contractual con el sindicato de la universidad y otras de tipo académico tales como: la oferta de
posgrados, beca para realizarlo en otra institución del país o del extranjero y la organización de cursos
en las escuelas de verano. Para el caso de estudios de posgrado se signaron convenios con otras
instituciones, lo que permitió costear su realización ante la insuficiencia de recursos por el contexto
de crisis que se vivía en el país y que afectó a la educación superior (UAZ, 1993). También destacó
la presencia de académicos en congresos, cursos y estancias nacionales e internacionales, así como la
firma de convenios de intercambio académico con otras universidades (UAZ, 1994).
La priorización a la formación en esa década fue explícita. En el rubro de estudio de posgrado se
otorgaron becas a través del programa a la Carrera docente (en 1994) de 334 beneficiados, 76.8%
eran de educación superior (17% de medio superior y 6% de posgrado) (UAZ, 1994). Desde 1988 y
hasta 1994, no solo creció el número de los posgrados internos, sino que también se posibilitó la
formación en el país y en el extranjero con apoyos específicos de CONACYT y de la SEP a través de
programas como el Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) (UAZ, 1994).
Tabla 15. Profesores por tiempo de dedicación
Año
Tiempo completo
Medio tiempo
1984
428
234
1994
825
205
Fuente: elaboración propia con base en UAZ (1994).

Hora clase
525
366

El aumento de los profesores con categoría de tiempo completo (Tabla 15) implicó mayor personal y
tiempo para la investigación y la docencia, lo que correspondió también con un crecimiento en los
indicadores de la universidad en dos de sus tres funciones sustantivas: a mediados de la década de los
noventa los docentes se distribuían por funciones: a la cátedra 1122, en investigación 179 y en labores
de extensión y difusión de la cultura 95 (UAZ, 1995).
Las acreditaciones de los posgrados también fueron relevantes a lo largo de la década, lo que les
permitió ser reconocidos y recibir financiamiento. Al mismo tiempo se dio asignación de cátedras
para realizar estudios de doctorado y para contratación de doctores para la creación de posgrados y la
consolidación de líneas de investigación (UAZ, 1995).
Las revisiones curriculares dadas al interior de las escuelas fueron en coordinación con el CENEVAL,
así como de las asociaciones propias de cada carrera buscando parámetros de comparación:
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“Paulatinamente, nuestra oferta educativa se incorpora a líneas de contrastamiento (sic) de su calidad,
fundamentalmente a través de los exámenes nacionales de calidad profesional, que sin ser parámetros
definitivos, reflejan criterios orientadores para la definición de nuevos perfiles profesionales” (UAZ,
1996: 9).
Al cierre del periodo rectoral 1992-1996, se destacó el crecimiento en infraestructura, pues a partir
del apoyo del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE)
en ese lapso “se construyó más que en los anteriores 20 [años]” (UAZ, 1996: 9), asimismo en el
equipamiento para las revisiones curriculares a través del programa FOMES.
En 1996, la UAZ contó con 27 centros de investigación y 24 posgrados, poco más de 200 proyectos
de investigación, seis posgrados en el padrón de excelencia y 187 investigadores, 17 de ellos en el
SNI. Asimismo, se recibieron apoyos del CONACYT para becas, proyectos, cátedras y eventos
(UAZ, 1996).
En los últimos años de la década (1996-2000) se tuvo amplia participación en la elaboración de
proyectos para FOMES, en las convocatorias de PROMEP y las evaluaciones de los CIEES, también
aumentó sostenidamente el número de investigadores en el sistema nacional. Al finalizar la década
continuó el impulso a la formación de profesores a través de un programa vinculado al PROMEP y
becas otorgadas por CONACYT, mismos que fueron base para el diseño de proyectos de FOMES y
PROMEP (UAZ, 1998).
Las acciones mencionadas hasta ahora permiten explicar el hecho de que para 1998 la distribución de
profesores por función fue significativamente más amplia para la docencia (84.06%) en tanto que el
porcentaje de académicos dedicados a la extensión, vinculación y difusión era ligeramente mayor que
los de investigación (8.22% y 7.72% respectivamente) (UAZ, 1998).
En los primeros años de la década del 2000 se asumieron explícitamente los referentes básicos para
el mejoramiento de la calidad: el Plan Nacional de Educación 2001-2006, el Programa Nacional de
Desarrollo Educativo 2001-2006, los Resolutivos del Congreso general de reforma universitaria 1999
y el Plan de desarrollo institucional 2000-2004. De tal suerte que, en ese lapso, los procesos siguieron
acompañándose de la implementación de proyectos federales: “Estamos presenciando un proceso de
mejora continua a través de las visitas de los CIEES [...] La continuidad de la reestructuración y
readecuación de la oferta académica se ha dado sin duda por el apoyo del programa FOMES” (UAZ,
2002).
En esa década también resaltó el aumento continuo del número de posgrados ofertados, la formación
de los profesores y la distribución de docentes por función: docencia 1509, investigación 168, difusión
y extensión 138. El crecimiento desigual del personal dedicado a cada función, con referencia a la
década anterior, dejó ver que la docencia siguió consolidándose, al aumentar también el número o
tamaño de los programas académicos de educación media y superior. El número de investigadores,
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generalmente siendo parte de posgrados. En tanto que las labores de extensión pudieron aumentarse
con la apertura de centros.
En el periodo de 2004-2008 se triplicó el número de PTC con perfil deseable, contando con 251 y
120 integrados al SNI, los cuerpos académicos en formación o consolidación también fueron en
aumento. De la misma manera se incrementó la cantidad de publicaciones en el país y en el extranjero.
La cantidad de posgrados en el PNPC se mantuvo en 5 (UAZ, 2008).
Hacia el final de la década (2008) se resaltó que el PIFI formaba parte del proceso de planeación,
presupuesto y evaluación institucional. La evaluación de la calidad académica de la institución se
hizo a partir de los criterios establecidos por los programas de política pública que declararon esa
finalidad, como el hecho de que el 89.6% de estudiantes de licenciatura en programas de calidad
reconocidos por los CIEES y los organismos acreditadores de COPAES; asimismo aumentó el
número de PTC con posgrado y con perfil PROMEP y SNI (Tabla 16), lo que permitió el ingreso al
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex)26 (UAZ, 2008).
Tabla 16. PTC con posgrado con perfil PROMEP y en el SNI
Programa/año
2004
PROMEP
63
SNI
57
Fuente: elaboración propia con base en UAZ (2008).

2008
251
120

Para el 2008 los proyectos de investigación aumentaron y se diversificaron las fuentes para su
financiamiento con gobiernos de los distintos órdenes y con fundaciones. También se dio un
incremento de las publicaciones y eventos académicos. La atención a convocatorias para fondos
extraordinarios fue al Fondo para la consolidación de las universidades públicas estatales (UPE), el
Fondo para el incremento de la matrícula de la Educación Superior, el Fondo para el reconocimiento
de plantilla de las UPE, el Modelo de asignación adicional al subsidio federal ordinario, el Fondo de
apoyo para reformas estructurales de la UPE y Saneamiento Financiero (UAZ, 2008).
Al finalizar la década se dio un importante proceso de descentralización de la oferta educativa en las
distintas regiones del estado. En esa administración (2008-2012), la UAZ alcanzó presencia directa
en 33% de los municipios de Zacatecas (donde se concentraba 67% de la población de la entidad), a
los que llevó “actividades que no se limitan únicamente a la atención de la cobertura en espacios o
26

Los requisitos de ingreso al CUMex fueron: ser Universidad pública afiliada a ANUIES, sumar 85% de la
matrícula en programas reconocidos por su buena calidad por el sistema nacional de evaluación y acreditación,
contar con al menos 50% de PTC con posgrado, contar con al menos un posgrado en el PNP, contar con la
certificación ISO o equivalente de los procesos de gestión más relevantes, contar con políticas o mecanismos
de transparencia y acceso a la información, ser IES dada de alta en el Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), contar con una serie de documentos de apoyo a las
prácticas académicas y administrativas (UAZ, 2008).
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programas educativos, también trasciende a los ámbitos cultural, social y económicos” (UAZ, 2012:
47).
También continuó la certificación de los procesos administrativos bajo la norma ISO y la evaluación
externa de los programas educativos por los CIEES, COPAES y el PNPC, la década se inició con dos
programas educativos con reconocimiento de calidad (en 2001) y alcanzó los 42 programas en 2012
(UAZ, 2012).
El número de profesores con perfil PROMEP creció de 223 en 2008 a 411 en 2012, se reconoció a
estos por sus acciones desempeñadas al ser parte de ese perfil: actividades frente a grupo, acciones
de gestión e investigación y atención a los alumnos en el Programa Institucional de Tutorías. El
número de investigadores en el SNI llegó a 136. Los proyectos de investigación crecieron de 589 en
2008 a 1107 en 2012 (UAZ, 2012).
Como parte de los emprendimientos realizados por la universidad —en respuesta al movimiento
estudiantil dado en los setenta y en su vocación popular— se buscó la manera de cubrir gastos
generados para el apoyo a estudiantes en desventaja (principalmente originarios de diversos
municipios de Zacatecas y otros estados) como mecanismo para una oferta con pertinencia social, así
lo fueron las becas otorgadas con recursos propios como de hospedaje, alimentación, colegiatura,
bibliográficas y económicas (UAZ, 2012).
A lo largo de esas décadas (1990-2010) se dieron procesos de crecimiento y diversificación
institucional, lo que coincidió con la llegada de los lineamientos de las políticas federales a la
institución. Los datos revisados arriba ilustraron un constante incremento de indicadores relacionados
con la diversidad de exigencias establecidas a las universidades para la asignación de recursos
extraordinarios.
5.3.3.2. Interpretaciones
Ball afirma que, en el contexto de la práctica, las políticas que los docentes incorporan en su práctica
no pueden ser asumidas pasivamente pues se topan con la historia y las prácticas acumuladas en las
culturas institucionales que operan en la reinterpretación de las políticas, así como con otras políticas
acumuladas.
En esa reinterpretación dada en la UAZ quizá la representación de la cultura institucional fue la del
imaginario de la UDCCP, aunque no se asumió de manera homogénea, los grupos de interés que
simpatizaron con ella mantuvieron legitimidad, influencia y poder en la universidad. Los discursos y
valores de esa identidad contrastaron con los que se asumían que impulsaban a las políticas federales
(el neoliberalismo, el capital, la modernización). Entre todos los actores que se entrevistaron pareció
claro el hecho de que, al final, predominó la visión externa sobre la interna y se impusieron los
lineamientos eficientistas y gerencialistas. Sin embargo, este proceso no fue sencillo. Un conjunto de
actores debió aceptar el discurso de las políticas, mismo que encontró resistencias en términos de
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congruencia y de la necesidad de conservar la legitimidad, más en los funcionarios y académicos del
ala progresista.
Ello resultó definitivo no solo por el condicionamiento de los recursos extraordinarios a cumplir con
esas medidas, sino también por otros factores. Entre las posibles razones estuvo el hecho de que, al
modificarse el mecanismo de elección de las autoridades universitarias, se desmovilizaron los
colectivos, lo que posibilitó la facultad unipersonal de toma de decisiones en el contexto gerencial
(FDEA0303, EAMO1105, EAAR1806). Esto coincidió con el hecho de que, en comparación con lo
que pasaba en los setenta —donde un grupo de interés con capacidad de convocatoria podía ser
interlocutor de autoridades federales— las negociaciones con autoridades y subsecretarios se
restringieron al canal institucional y dependían del subsidio. Por otro lado, la posibilidad de redirigir
recursos de los programas, lo que facilitó el manejo de conflictos no solo económicos, sino también
políticos.
En la micropolítica universitaria continuaron las negociaciones por puestos administrativos, lo que
permitió que ciertos grupos generan espacios de poder, al mismo tiempo que en el ámbito sindical se
iban consolidando prestaciones —que para el gobierno federal no serían legítimas ni sostenibles—
en luchas encabezadas por los actores y los grupos de los setenta. Creció la plantilla, incluso a costa
de prácticas clientelares. Aumentaron los profesores con posgrado y se creció en docencia e
investigación. Actualmente la disputa entre la UAZ y el gobierno federal continúa. Como se revisó
arriba, los indicadores de eficiencia y calidad han crecido sostenidamente, pero el déficit financiero
se ha mantenido27 (Tablas 13 y 14 del Anexo 2).
Con base en los datos revisados arriba, pueden enumerarse algunas directrices 28 para la gestión
universitaria en el contexto de las nuevas políticas federales.
Tabla 17. Directrices derivadas de los programas de política pública
Directrices
 Formación de docentes. Oferta de posgrados, becas y otros cursos para la
profesionalización.
 Incremento de profesores de tiempo completo (PTC)
 Evaluaciones externas para la acreditación de licenciaturas y posgrados.
 Incremento en los estímulos a la investigación y la docencia.
 Revisiones curriculares en coordinación con instancias externas
 Convenios con otras universidades
 Creación de posgrados
27

En varios informes de los rectores se presentó esa situación a lo largo de los años. En el primer quinquenio
de la década de los noventa se señaló: “la brecha entre lo autorizado y lo ejercido se va agrandando [...] la
diferencia entre estas cantidades ha tenido que ser soportada a partir de un sacrificio del gasto de operación que
ya a estas alturas no alcanza a cubrir los compromisos mínimos de la institución, registrando un creciente y
alarmante adeudo” (UAZ, 1996: 14). A mediados de la primera década de los noventa la situación había
alcanzado dimensiones que incluso pusieron en riesgo la viabilidad y continuidad de la institución (UAZ, 2008).
28
Por directriz se entiende el lineamiento que se configura en la institución universitaria y que delinea las
actividades que sus actores se ven motivados a realizar.
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Los estímulos asociados a la participación en programas federales
Incremento de profesores con perfiles PROMEP y SNI.
Congresos, cursos y estancias. Intercambio académico
Publicaciones en el país y en el extranjero
Planeación, presupuestación y evaluación institucional a partir de los lineamientos de los
programas
 Certificación de procesos administrativos
Fuente: elaboración propia con base en fuentes primarias y secundarias.
La formulación de estas directrices sucedió al amparo de planes de desarrollo institucional y planes
de estudio: “todos esos programas […] fueron mecanismos a través de los cuales está el Estado,
empezó a penetrar dentro de la libertad que tenía la universidad para sus programas y planes de
estudio, para sus planes de desarrollo institucional” (EAAG0504).
Las modificaciones también se dieron en el nivel de la administración y las posibilidades de gestión:
“Lo que ahí hubo es que las estructuras administrativas centrales se convirtieron […] en ventanillas,
entonces, eso significa que internamente poco se conducía, o sea la capacidad de conducción se redujo
a la capacidad de ejecución de las reglas de operación de decisiones ya tomadas” (ARMT2802). Este
hecho implicó la redefinición de las funciones en las instancias de gobierno universitario, de tal
manera que los espacios de deliberación y propuesta fueron desplazándose por los de “aplicación” de
reglas de operación.
Los lineamientos de los programas de las políticas para la calidad fueron asumidos como propios en
las políticas internas, determinando la acción universitaria en su sentido. A lo largo de las dos décadas
analizadas en este capítulo se percibió que los estímulos a los profesores se centraron en programas
como ESDEPE (UAZ, 1993), Carrera docente (UAZ, 1994), Profesores de tiempo completo, Becas
a través de FOMES y CONACYT. Estos estímulos estaban asociados, a su vez, a la posibilidad de
alcanzar otros requerimientos tales como el posgrado para ser perfil PROMEP o PTC, así como el
acceso al SNI. Los informes rectorales muestran la constante participación y promoción en las
diversas convocatorias. Por otro lado, la evaluación de la calidad académica de la institución se hizo
a partir de los criterios establecidos por los programas de política pública que declaran esa finalidad
(UAZ, 2002 y 2008), siguiendo sus indicadores.
Desde el inicio de la década de los noventa se detectó la presencia de organismos como CIEES o
CENEVAL para acompañar procesos de revisión curricular. Paulatinamente crecieron los centros de
investigación y los posgrados, mismos que debían estar acreditados pues de eso dependió su
existencia. Asimismo, los esfuerzos se orientaron al logro de matrícula de licenciatura en programas
acreditados para obtener distinciones como la pertenencia al CUMex y se generaron mecanismos para
la productividad a través de publicaciones y la realización de eventos académicos.
La tendencia a la reproducción de los lineamientos dados desde el ámbito federal se percibe entre
algunos de los actores universitarios:
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[…] sí han modificado acciones que la universidad está realizando y que no hemos sido
capaces de encontrar contra parte. Y entonces estas políticas de calidad y todo eso, nos
han ido absorbiendo, poco a poco, y ya hemos generado nuestro discurso hasta en ese
sentido y hacemos algunas políticas internas también orientadas a ese discurso y que
impactan también en lo laboral, “yo te doy estímulos si estás en un programa acreditado,
de calidad, si eres SNI, si eres PROMEP” […] Y entonces nuestra gente se dedica, o nos
dedicamos, a que nuestros programas sean de calidad, o sea, siguiendo esas políticas,
pero entendiendo la calidad como ellos lo entiende, no hemos sido capaces de generar
una alternativa de qué debiera de ser programa de calidad según nosotros (FDFD1303).
Para algunos actores resultó claro que no se dio el mismo peso a las diversas funciones sustantivas de
la universidad a partir de la implementación de estas políticas: “No hay un programa de gobierno
federal que le dé puntos a proyectos de vinculación” (ARMT2802), y los criterios son flexibles al
respecto: “no está [la vinculación], como un rubro preponderante, tiene por ahí, ahí un puntillo, para
ser acreditado de calidad tiene que tener cierta relación con las instituciones, este, empleadoras, que
es un tipo, es una vinculación” (FDFD1303).
Esa idea puede verse apoyada con la revisión hecha arriba, respecto al crecimiento en el personal, por
función sustantiva, donde son las labores de extensión las que tuvieron menor proporción. A finales
de la década de los noventa, en el marco de la reforma del 98, se hizo un diagnóstico del estado de la
extensión (y la vinculación), resultando los aspectos: Una vez creada la Dirección de vinculación el
único apoyo financiero con el que contó fue el del salario de su personal, las acciones de extensión
no estuvieron sistematizadas por planes institucionales por lo que fueron dispersas, ausencia de
transparencia y equidad en la distribución de los recursos para las actividades de esta función, estas
mismas actividades no recibieron el mismo estatus que las de investigación y docencia para la
promoción, programas de estímulos a la productividad laboral (UAZ, 1999c), así como la figura
laboral con menor percepción salarial para los extensionistas o los académicos profesionales. En este
sentido se fomenta la idea de que no es una función sustantiva a la par de la docencia y la
investigación29.
La UAZ se apropió de los lineamientos de las políticas implementadas a partir de los noventa, que
también orientaron las acciones de vinculación. Como se verá en el apartado 5.4 las acciones se
tornaron hacia el sector moderno de la economía, la sociedad civil organizada, los pares académicos
e institucionales:
[…] se fue trabajando para responder a esa necesidad de tener posgrados, de hacer
investigación […] tienen que organizarse para acreditarse […] lo que se plantea ahora
tanto por gobierno federal, a través del CONACYT […] es que la vinculación ya es de
otro modo. Ahora la vinculación consiste en que la investigación esté vinculada al
aparato productivo, y que la vinculación sirva también para vincularse con la producción
29

Esta afirmación será matizada más adelante en el apartado 5.4, en el que se observará que a pesar del
diagnóstico de falta de recursos las actividades de extensión y vinculación se llevaron a cabo a lo largo de las
décadas analizadas. Sin embargo, la idea de que no son actividades valoradas y fomentadas por los programas
de estímulos se repite constantemente entre los actores entrevistados y los documentos oficiales revisados.
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de servicios y yo diría que la investigación sirviera también para propuestas de políticas
públicas […] (APEM2703).
La puesta en marcha de estos programas derivó “[...] en un ambiente de individualización de prácticas
de promoción laboral, no caben proyectos de compromiso social y de pertinencia porque todos estos
implican pues justamente tejido y acción colectiva.” (ARMT2802), lo que contrastaría con las
alusiones al compromiso de servir a la sociedad:
La Universidad hará que los universitarios participen en la realidad social. Además, éstos
deberán acudir a los sectores marginados, estableciendo con ellos una fructífera acción
recíproca que permita hacer conjuntamente el análisis de sus problemas y buscar vías
para su solución. Como consecuencia, los universitarios asumirán un papel activo en el
proceso de concientización que cuestiona e impugna todas las formas de opresión.
La Universidad ampliará las oportunidades educativas, propiciando así que los grupos
menos favorecidos de la sociedad tengan acceso a la educación superior (UAZ, 1992:
2).
Las directrices que se derivaron también se apreciaron como positivas por varios de los actores que
fueron entrevistados. Las posiciones a favor resaltaron el hecho de que se fortaleció la planeación a
través de diversos mecanismos: “Tienen su objetivo y eso nos lleva a plantear un plan de desarrollo
institucional en la universidad con mejores estrategias, objetivos, acciones estratégicas, planes y
programas académicos y todas las funciones sustantivas” (FDJL0505).
La transparencia y distribución de los recursos se consideraron en mejoría: “[…] los PIFI, junto con
los subsidios cada vez más simbólicos, ayudan a que el dinero se distribuya más justamente […]
dentro de las instituciones, en este caso en la universidad […] en los proyectos específicos”
(APEM2703). Entre las ventajas también se mencionó el hecho de contar con concepto medianamente
homogéneo de calidad, así como sus criterios o indicadores (APEM2703). Asimismo, acciones más
sistemáticas en la planeación de los cursos, las recomendaciones curriculares de CIEES y de
COPAES, el trabajo en equipo, la adopción de la tecnología educativa para crear ambientes de
aprendizaje; publicar libros, en colectivo y en lo individual, el desarrollo de estadía o estancias en
empresas, incremento en la tasa de titulación, fortalecimiento de la investigación (APFL2103).
Con base en esta revisión se observó que, además de los indicadores de calidad que ya se han
expuesto, las directrices se orientaron a las acciones que pudieran solucionar la reducción del subsidio
a las universidades en la década de los ochenta (UAZ, 1996). Entre ellas estuvieron la participación
en convocatorias para el incremento de los recursos, el incremento de cuotas de inscripción para el
sostenimiento de compromisos derivados de la dimensión popular de la universidad (como los
comedores y casas de estudiantes o las becas), la venta de servicios y la utilización de recursos de un
fondo para otra finalidad distinta a la original. Los actores entrevistados identificaron cierta
vulneración de la autonomía universitaria, al mismo tiempo falta de iniciativa por lo que se
convirtieron en ventanillas de operación de los programas de las políticas. Por otro lado, se concibe
un crecimiento desigual entre las funciones sustantivas, donde son las actividades de vinculación las
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que están rezagadas. Ese rezago no implicó una falta de acción, ésta se dio, pero orientada,
principalmente, a los sectores privado y gubernamental. Y está presente el discurso de la
individualización del conjunto de profesores.
Entre los lineamientos percibidos como positivos también estuvieron la institucionalización de la
planeación, lo que permitió transparencia y evaluación, así como un consenso respecto a lo que es la
calidad en la educación superior.
A lo largo del contexto de la práctica se observó cómo los grupos de interés que persistieron en el
discurso de la UDCCP de los setenta fueron conservando legitimidad y poder a lo largo de los años,
sin embargo, ante lo que representaban las políticas y el espacio de decisión la urgencia fue
disminuyendo. El discurso y la identidad crítica no desaparecieron, sino que convivieron con el
discurso de los organismos internacionales y de las políticas federales, orientando buena parte de las
acciones al logro e incremento de indicadores.
Como suele ocurrir en el contexto de la práctica, no necesariamente existió compatibilidad entre las
políticas acumuladas y las nuevas políticas. Al comparar los resolutivos de la reforma y las directrices
sistematizadas en la Tabla 17, se apreció que hubo aspectos que quedaron desatendidos con la
interacción con las políticas federales a partir de los noventa. Tal es el caso de los procesos de
autoevaluación; la evaluación externa solo como una orientación; el desarrollo armónico y equitativo
de las tres funciones sustantivas, la priorización del sector popular; la orientación multi, inter y
transdisciplinar; el desarrollo de estrategias de enseñanza compensatorias ante la desigualdad de los
estudiantes; la autonomía en decisiones sobre los planes de estudio, la evaluación y egreso de los
estudiantes. Pero, por otro lado, se avanzó considerablemente en la concepción de un perfil del
investigador y del docente según lo requirieron los programas federales, así como las facilidades
necesarias para alcanzar esas características. Esto significó cierta estandarización de los procesos en
las diversas universidades y una cierta limitación en su capacidad de definir su rumbo por sí mismas.
5.3.4. Contexto de los resultados
En este contexto se analizó el producto de los datos presentados en el apartado anterior, ello en
relación con los orígenes del discurso y sus intenciones para con las desigualdades y las formas de
injusticia social y educativa (rasgo de la pertinencia social). Este análisis llevó a distinguir en dos
interpretaciones de los resultados, unas positivas y otras negativas.
La implementación de las políticas para la calidad incidió en todos los ámbitos y actores de la UAZ.
A los alumnos a través del Examen Nacional de Ingreso. A los docentes con diversos programas de
desempeño: Programa de Mejoramiento del Profesorado, Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente, Sistema Nacional de Investigadores. Los procesos educativos por vía de la
acreditación de los programas académicos por los CIEES o por COPAES. Y finalmente, los procesos
administrativos por medio de los estándares determinados por ISO (APFL2103).
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Los actores universitarios entrevistados tuvieron diversas percepciones respecto a la implementación
de los programas que derivaron desde las políticas para la modernización de la educación de los
noventa. En este caso se buscó rescatar la variedad de visiones. Se dieron opiniones positivas,
negativas y combinadas respecto a la implementación, esto como producto del contexto de
participación, posición y postura de los informantes (Dreier, 2005).
5.3.4.1. Interpretación positiva
Entre la diversidad de apreciaciones resaltó el tema del estímulo económico en el marco de la crisis
de la década de los ochenta y la reducción del subsidio de la universidad.30
¿Hemos sido muy apegados a las políticas que todo mundo dice neoliberales? Sí, pero
también si no lo hacíamos, el recurso y el subsidio no aumentaba […] si no hay otra
forma de mantener el presupuesto o el subsidio más que a través de proyectos
extraordinarios, pues hacemos los proyectos extraordinarios, pero ¿qué nos piden?
indicadores de calidad (APFL2103).
Otro factor que influyó como motivación para la interpretación positiva del texto de la política fue lo
que en el discurso significó la noción de calidad en la educación superior: “yo reflexioné en su
momento, cuando te ofrecían el paradigma de la calidad, si debíamos oponernos al paradigma de la
calidad, y es que, es muy difícil decir que no […] la pertinencia, la equidad […] no puedes estar en
contra, no debes estar en contra” (FDBA3006). Esa misma noción fue criticada años antes cuando se
manifestaba conflicto entre dos posturas opuestas al interior de la universidad: “hubo momentos en
los que nosotros hablábamos de llevar la calidad de la educación en la universidad y […] me decían
que la calidad era discriminatoria, es un extremo” (FDJL0505).
En el propio libro de diagnóstico de la reforma de 1998 se señaló la conveniencia de que los
programas de posgrado buscaran su incorporación al PNPC por la posibilidad de acceder a recursos,
en tanto que los programas que no lo lograran serían susceptibles de desaparecer (UAZ, 1999b). En
ese mismo sentido, el PIFI se percibió como “la principal herramienta” para el seguimiento de
resultados, la evaluación externa y el logro de los objetivos (UAZ, 2008).
Para un sector universitario (GIF en el Esquema 9) las consecuencias de la implementación de los
programas que se revisaron arriba fueron positivas, como la preocupación por la profesionalización
por vía de posgrados (FDJL0505). Por otro lado, la propia experiencia personal que significó la
participación en esos nuevos espacios motivó a varios académicos universitarios a acceder a esos
programas y no lo concibieron como contradictorio ante su anterior participación en movimientos
sociales:

30

Las causas del déficit fueron: el incremento en sueldos autorizados por la SEP no repercutió en las
prestaciones; el crecimiento de la plantilla del personal más allá de lo autorizado por la SEP; la disminución
proporcional del subsidio estatal; la no consideración de la pérdida del poder adquisitivo en la asignación
presupuestal. Consultar Tablas 13 y 14 del Anexo 2.
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[…] eso se fue estimulando y la gente empezó a valorar otras cosas y por eso muchos
que fuimos activistas, siendo académicos terminamos siendo académicos plenamente
convencidos, ¿por qué? Porque una vez que uno empieza a investigar y empieza a
publicar y luego lo empiezan a valorar desde afuera, y luego ve uno cómo empieza a
relacionarse con revistas de otros países, como lo publican acá y allá y como lo invitan
a un lugar, aunque no vaya, lo invitan, entonces uno ve que ya es muy diferente el medio
en el que uno se desenvuelve y las relaciones que uno establece, porque también ya es
uno muy diferente a aquel y claro el tipo de país es otro también (APEM2703).
Las motivaciones observadas tanto en los documentos oficiales como en la perspectiva de los
informantes se resumen en dos ámbitos interrelacionados: (a) nivel institucional: el aumento del
subsidio, el ejercicio de la planeación y la mejora de los indicadores de calidad; (b) nivel personal: la
posibilidad de profesionalización, el aumento de los ingresos personales y la mejora de productividad
que se refleja en el prestigio del académico. Estas perspectivas mostraron las bondades de la
implementación de los programas, pero no debe olvidarse que hay otra corriente de actores
universitarios que, provenientes de una tradición crítica y progresista (GIG en el Esquema 9), vieron
estos aspectos como limitantes para el desarrollo de la autonomía, la vinculación con los sectores
populares y la fragmentación del tejido de los profesores.
A continuación, se hace una sistematización de estas interpretaciones desde los distintos intereses
desarrollados en el ámbito educativo (Ball, 1994).
Intereses creados (preocupaciones materiales del trabajo).
• Posibilitó un ingreso extra para los profesores en el contexto de la pérdida de valor adquisitivo de
su salario (FDRC2303).
• Promovieron la planeación. Esto permitió cierto orden no solo a nivel institucional, sino también
individual. El efecto de la planeación también estuvo en una distribución más justa de los recursos
extraordinarios en la institución (APEM2703), pues se asoció al Plan de desarrollo institucional
(FDJL0505). Permitió iniciar procesos de planeación, diagnostico, fijar objetivos, metas y darles
seguimiento (APFL2103).
Intereses personales (perfil del tipo de profesor que se desea ser).
• Estimularon la superación académica. Se definió el rol del “académico” como investigador y
docente. Esto condujo a que los profesores valoraron otras actividades distintas a las que
emprendieron en décadas anteriores, tales como la investigación y la publicación de sus resultados,
así como el reconocimiento obtenido desde otros espacios de pares académicos (APEM2703).
• Incrementaron el número de profesores con posgrado (especialmente doctorado), en un contexto
nacional en el que la investigación era incipiente, en tanto que a “la ciencia se empezó a legitimar
en la eficiencia” (APEM2703).
• Se diversificó la función del académico universitario más allá de la docencia. Esto desde el
requerimiento de la planeación, el diseño de planes y programas de estudio evaluados por pares
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académicos; fomentó el trabajo colaborativo a través de los cuerpos académicos; facilitó la
integración de las TIC a la práctica docente; acercó al profesor con sus estudiantes a través de las
tutorías. Posibilitando el perfil polivalente del profesor (APFL2103).
Intereses ideológicos (sentido valorativo de la propia práctica en relación con posiciones políticas y
filosóficas).
• Generación de criterios básicos para conceptualizar la calidad académica. Ante ello se formó una
visión más o menos homogénea a nivel nacional (APEM2703). En este sentido, el otorgamiento
de recursos asociado a la investigación o el desarrollo de cuerpos académicos se percibió como
positivo (FDJL0505).
• Colocaron a la institución en una posición de prestigio: “hoy que estés en CUMEX es un prestigio
para la institución” (APFL2103). Ello a través del aumento de los indicadores que son exigidos
por cada uno de los programas y que pudieron reflejar mejoras en las prácticas de los profesores:
convenios para movilidad, publicaciones, estancias en el sector productivo, sus productos son
evaluados, lo que ha llevado “a estar en una permanente actualización académica, asisten a cursos,
congresos y de los propios recursos a veces se les invierte para ir, no todo les da la institución,
pero todo es por la credencialización, o sea que también hay que decir la verdad, todo es por el
papelito…” (APFL2103).
5.3.4.2. Interpretaciones negativas
El contraste que se observa en estas posturas está plasmado en el Esquema 9 entre los grupos de
interés F y G, el primero destacó esos aspectos positivos y el segundo emitió críticas. La continuidad
de éstas parece depender de la presencia que los actores de los grupos de interés progresistas tienen
en la construcción de los discursos, si bien la narrativa crítica a las políticas no ha dejado de existir,
también es cierto que parece quedar en el nivel de la identidad histórica.
Intereses creados.
• Influencia negativa en la organización sindical. El otorgamiento de recursos fuera del contrato
colectivo de trabajo (FDRC2303) repercutió en la unidad de los agremiados (EAAG0504): el
profesor “ya no va luchar por incremento salarial o por otras prestaciones, porque lo vieron más
fácil de la otra manera, porque luchar es un compromiso” (EAMO1105), “implica una disminución
de la fortaleza, de la organización gremial, hoy en la SPAUAZ es entre una institución de
préstamo, una caja popular” (FDBA3006).
• Las acciones se centraron en la planeación y los entregables de indicadores y no en su impacto
social: “tus preocupaciones van a estar solo en producir, en escribir, en publicar, olvídate de los
problemas, tus problemas son objeto de estudio nada más, para documentar, para plantear en el
papel obviamente” (FDBA3006), “son puros indicadores de desempeño que no necesariamente
miden o se concentran en el impacto social del desarrollo del estado de Zacatecas. Entonces, se
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tiene investigaciones y se publican, pero no sabemos si esas investigaciones que se publican
resuelven problemas” (ARMT2802).
Interés personal.
• La discriminación de los profesores que no acceden a esos programas (FDRC2303): “[…] los
extensionistas, pues digamos que van en otro lugar, en rezago” (FDBA3006).
• Simulación. Ésta se observó de diferentes formas, por ejemplo, para incrementar la cantidad de
alumnos inscritos en programas de calidad, se buscó acreditar aquellos programas más grandes
(FDJL0505). Presencia de prácticas de acumulación de formatos y prácticas clientelares: “yo voto
por ti, tú me firmas el papelito” (APFV0604).
• Fomento de la individualización. “Ya nadie puede trabajar en colectivo porque eso no se premia,
¿verdad?, para eso no dan estímulos” (FDRC2303). Por lo que rompió con la solidaridad de los
profesores que en los setenta participaron en movimientos sociales (EAAG0504): “se atomizó la
base de profesores, se desarticuló todo [...] promoción era por vía individual […] la
implementación de la reforma [del 98] como se pensó implicaba mucho tejido interno, acción
colectiva de profesores, alumnos y autoridades y la acción colectiva fue tronada” (ARMT2802).
• Estimularon las funciones de investigación y de docencia por encima de la vinculación: “Entonces,
¿qué hacen los docentes?, los docentes hacen más academia y más investigación y menos
vinculación. Entonces, la vinculación se va rezagando” (EAAR1806). En el discurso se resaltó la
vinculación, pero no en los indicadores a tomar en cuenta: “dentro de las políticas federales estaba
solo plasmado en sus escritos y en su discurso […] pero en la vía del recurso para aplicar eso no
había […] dependía de la autoridad universitaria en turno” (FDFD1303). La función de docencia
tampoco está del todo representada como lo es la investigación: “[…] no necesariamente estas
formas de evaluación son representativas de lo que realmente ocurre en el proceso de enseñanza
aprendizaje y lo que ocurre en el trabajo de investigación de los profesores […] impide en los
hechos también que el profesor en cuanto tal se vincule” (APFV0604). “Puedes entrar a un Sistema
Nacional de Investigadores, pero no hubo un Sistema Nacional de Vinculadores […] entonces los
profesores universitarios se fueron por el lado de la docencia y la investigación y la vinculación la
dejaron fuera” (ARMT2802).
Interés ideológico.
• Los programas limitaron la autogestión y posibilidad de iniciativa de la universidad: “[…] fueron
mecanismos a través de los cuales el Estado empezó a penetrar dentro de la libertad que tenía la
universidad para sus programas y planes de estudio, para sus planes de desarrollo institucional,
para todo eso, y condicionarlos a las políticas del Estado” (EAAG0504). Situación que se
acrecentó porque coincide con una década en la que también se da la última reforma interna: “se
tendría que haber dado mínimo un proceso de negociación, ¿verdad?, entre los lineamientos que
emergieron de la reforma interna de la universidad y los programas federales, porque podría
decirse que en un buen número de casos no necesariamente reñían” (FDEA0303). Esta limitación
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se reflejó en la acción de las autoridades universitarias: “[…] la capacidad de conducción se redujo
a la capacidad de ejecución de las reglas de operación decididas por gobierno federal, o sea, la
conducción se convirtió en una conducción de operación de decisiones ya tomadas” (ARMT2802).
• Contuvieron la acción que se desarrollaba hacia afuera de la universidad con diversos movimientos
sociales: “lo único que puede pasar a esas universidades, que estaban ampliando la expectativa,
volcándose hacia afuera, eso te obligan a la larga a restringirte” (EAAG0504). En este mismo
sentido: “en el diseño de todos estos programas de gestión, de administración y de control de la
educación superior, con todas las bondades que puedan tener […] estos programas ya coartan de
manera muy importante esa libertad” (APFV0604).
• Reorientaron el discurso y las exigencias institucionales en congruencia con los lineamientos de
las políticas: “estas políticas de calidad y todo eso, nos han ido absorbiendo, poco a poco, y ya
hemos generado ya nuestro discurso hasta en ese sentido y hacemos algunas políticas internas
también orientadas a ese discurso y que impactan también en lo laboral” (FDFD1303).
En este apartado se apreciaron diversos efectos como producto de la implementación de programas
de las políticas para la calidad de la educación superior. En los indicadores parece darse un incremento
permanente, lo que en términos de las propias políticas posibilitó que la UAZ accediera a recursos
extraordinarios, así como a asociaciones ligadas a la evaluación de la calidad. Por otro lado, la
diversidad de perspectivas de los actores entrevistados deja ver tanto aceptación como renuencia a
los lineamientos de las políticas.
La diversidad de posturas de los actores responde a su propia historia personal y dentro de la
universidad, a partir de la cual concibieron como una imposición que fue en detrimento de su
organización colectiva previa y de la dimensión social de la universidad, en tanto que para otros las
políticas fueron el mecanismo que permitió terminar con prácticas dispersas y sobrepolitizadas.
Esta pluralidad interna expresada en la diversidad de grupos de interés se explica a partir de la
concepción de la universidad como un sistema social, autopoiético, que es abierto/cerrado y que está
en constante recreación a partir de su relación con el entorno. Al mismo tiempo que dejó de manifiesto
algunos elementos que continúan revelando a la universidad como una organización débilmente
acoplada.
5.3.5. Contexto de la estrategia política
Diversos actores entrevistados coincidieron en el hecho de que los efectos de estas políticas se
hicieron inminentes ante la situación presupuestal, la reducción del subsidio a las universidades y la
pérdida del valor adquisitivo del salario de los docentes. A pesar de ello, consideraron, no hubo una
interlocución adecuada entre las autoridades universitarias y los programas producto de esas políticas,
de tal manera que la universidad y sus académicos estuvieron “en una situación de debilidad
institucional, frente a las políticas del gobierno federal” (FDEA0303).
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Los profesores y directivos de las instituciones de educación superior se centraron más en las
decisiones políticas tomadas desde gobierno federal que en los estudiantes o los requerimientos
laborales (Kent, 2009). Al mismo tiempo, se han redefinido valores académicos y ha conducido a que
no se consideren los contextos locales para su implementación (Kent, 2009b).
Otra coincidencia entre los actores entrevistados (algunos de los cuales estuvieron en el GIG) fue que
el tejido de los profesores que venían actuando en grupos sufrió fracturas al momento de que unos
fueron estimulados y otros no –según las actividades que realizaban– al concursar en las
convocatorias de cada programa y por inducir el trabajo individual por encima del colectivo, lo que
desencadenó un ambiente competitivo e individualista (ARMT2802, EAAG0504, EASQ0504,
EALR2803, EAAR1806, EAMO1105, FDFD1303). Cabe recordar que arriba ya se mencionó que
entre los actores entrevistados también está la idea de que, junto con las políticas, la modificación del
mecanismo de elección –de asambleas a voto universal– desincentivó la vida colegiada.
¿cómo se rompió aquella unidad romántica, solidaria, generosa, que teníamos los
profesores a nivel local y a nivel de los sindicatos universitarios combativos? Algo que
fue muy importante para eso fue el Programa Estímulos a los profesores, ese rompió la
solidaridad que teníamos desde siempre, porque entonces aquellos que éramos
compañeros durante los setenta empezaron a competir entre sí para conseguir los mejores
puntos para estímulos […] (EAAG0504).
Otro punto de coincidencia es la superposición de lineamientos y exigencias de las políticas a los
resolutivos derivados de la Reforma universitaria de 1998, de tal forma que estos se fueron diluyendo
sin ser considerados en los planteamientos de políticas internas.
Para otros actores (algunos de los cuales pertenecieron al grupo de interés GIF) ese mecanismo de
estímulos permitió distinguir entre los más productivos y los menos, por lo que sirvió como
mecanismo para organizar y premiar la diversidad de actividades relacionadas con la docencia y la
investigación (APEM2703), la mejor preparación de los profesores a través de la productividad
académica e ingreso al PROMEP y el desarrollo de condiciones de infraestructura desde el PIFI
(FDJL0505).
Desde otra perspectiva, la implementación de los programas para la calidad coincidió con la
formación y llegada de nuevos perfiles de académicos y profesores a las universidades: “las nuevas
generaciones llegan con otra ideología […] saben que si se diversifica su rol docente […] tienen
ingresos SNI, ingresos de PRODEP, ingresos de Estímulos e ingresos si se vinculan a un proyecto de
una empresa” (APFL2103). Este cambio generacional influyó en el cambio institucional, al posibilitar
la mejor adopción de los lineamientos por formarse en ámbitos con ese código. Con ello se
reconfiguró la dinámica de los grupos de interés y los usos y costumbres de su interacción.
Pero no solo significó un cambio generacional. Al mismo tiempo, profesores que provenían de los
grupos progresistas percibieron cambios en las condiciones del país y en las exigencias universitarias,
así como la posibilidad de reconocimiento por vía de su participación en esos programas, asumiendo
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que las reglas puestas por los tomadores de decisión eran justas por ser ellos quienes distribuían los
recursos: “hay ciertas maneras de evaluar y ciertas maneras de medir, mire hay algunas que no me
gustan verdad, pero yo tengo que acatarlas” (APEM2703).
Algunos actores entrevistados coincidieron en que la implementación de las políticas no
necesariamente fue una imposición coercitiva, sino que fue gradual, teniendo como principal fin la
obtención de más recursos (APFL2103, FDFD1303). En este tema coincidieron los actores que, en
algún momento fueron funcionarios de la administración central (director, secretario académico,
coordinador de planeación, rector), pero también actores que provenían de los movimientos sociales.
Los actores entrevistados que ocuparon espacios en la administración central a inicios de la década
del 2000, consideraron que las consecuencias positivas de la implementación de las políticas en la
UAZ se dieron por el cambio en la estructura mental de los académicos para poder aceptar el nuevo
lenguaje, reglas y cultura. Es decir, se trató de un cambio de paradigma en la lógica de lo apropiado
de los actores/grupos interés al interior de la universidad, de tal manera que trasladó la fuente de
legitimidad al cumplimiento de indicadores de calidad definidos desde los CIEES o COPAES, o bien
por programas como SNI, PROMEP o la pertenencia al Consorcio de Universidades Mexicanas
(CUMex): “antes la universidad pensaba que estar con la gente más desprotegida ya con eso se
legitimaba y ya ahorita no son las condiciones igual, el país ha cambiado” (APFL2103).
En la Tabla de directrices derivadas (17) no se distinguieron de manera explícita rasgos de vinculación
social que fueran parte de la configuración del nuevo perfil del profesor universitario. El estímulo a
la investigación y la docencia encontró formas de vinculación de corte académico, de difusión y
divulgación, de procesos de formación y de interacción con pares académicos, ya fuera por procesos
de evaluación o bien la puesta en marcha de proyectos conjuntos, redes o cuerpos académicos.
Desde la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos, la autorreferencia es el conocimiento
acumulado en el sistema para dar sentido a situaciones. En términos de Ball, podría identificarse con
las políticas y prácticas acumuladas en las que operaron las políticas de los noventa: del discurso
democrático y popular al modernizador. Ese acomodo fue necesario para el acoplamiento estructural,
es decir, el compromiso entre la estructura del sistema y el ambiente.
Con lo anterior se modificó la lógica de lo apropiado de diversos actores que venían de la tradición
progresista, pasó de una basada en el marxismo (en las décadas 70 y 80) a otra basada en el
gerencialismo (décadas 90 y 2000). Las prácticas desprendidas de las políticas para la calidad en el
contexto gerencial parecieron influir en la estructura de una organización débilmente acoplada,
buscando una mayor integración entre los elementos a través de una clara cadena de mando donde el
grupo en el poder de la administración central pudiera tomar decisiones sin la consideración de las
bases. Al mismo tiempo, el control por vía de la certificación de los procesos administrativos o la
acreditación de los procesos académicos determinó ciertos estándares que, a su vez, lograron
contribuir a disminuir la autonomía de las partes en relación con el todo de la organización.
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La interpretación de los textos de políticas en el contexto de la práctica también llevó a un proceso
de planeación que intentó corregir la discontinuidad y aleatoriedad de los vínculos en la organización,
el establecimiento de organigramas claramente definidos, la correspondencia con las actividades
“típicas” de una organización educativa, así como menor sensibilidad a los cambios del entorno y de
respuesta novedosa ante ellos. Todo ello sería contrario a las características que se revisaron para una
organización débilmente acoplada y que fueron predominantes en las décadas anteriores.
Asimismo, la diversidad de intereses (Ball, 1994) de los profesores universitario pareció modificarse.
Los intereses creados, que refieren a las preocupaciones materiales relacionadas con el trabajo,
debieron abocarse a la reunión de ciertas características para acceder a estímulos económicos extras.
Los intereses ideológicos –la cuestión valorativa de la propia práctica en relación de problemas
prácticos con posiciones políticas y filosóficas– también se completó, no solo por una visión
académica y otra del movimiento social, sino que comenzó a incluir la valoración de la calidad, la
planeación, la evaluación y su respectivo reconocimiento por pares, así como la pertenencia al sistema
nacional de investigadores o la caracterización de perfil deseable. Lo anterior también pareció definir
un perfil del tipo de profesor que se quería ser, es decir, el interés personal. Cabe mencionar que estos
intereses no fueron homogéneos.
Con la observación de la trayectoria de las políticas se constató que mientras en el discurso
permanecieron elementos de la identidad histórica de la UAZ, al mismo tiempo se dio un intenso
proceso de implementación de programas que mostró una lenta y permanente adhesión de la
universidad a los principios definidos desde el gobierno federal. En este sentido, la universidad como
sistema social, fue modificando sus normas y procedimientos para autoproducirse. Como sistema
autónomo se adaptó a su entorno con base en su autorreferencia.
La revisión de la configuración de los grupos de interés en estas décadas, la reforma del 98 y la
trayectoria de las políticas en sus diversos contextos permite plantear algunas ideas en torno a la
dinámica dada al interior del sistema social autopoiético de la UAZ. En principio, cabe señalar que,
el sistema no se determina por el entorno, sino que – por la cualidad de autonomía– solo desencadena
situaciones internas que posibilitan la adaptación al medio. Esas situaciones para la adaptación
estuvieron relacionadas con los pronunciamientos que, desde el ámbito de los organismos
internaciones, se manifestaron en el contexto de influencia en la trayectoria de las políticas, mismos
que fueron recontextualizados en los ámbitos oficial y pedagógico a manera de procesos orientados
a la eficiencia y la gestión a partir del logro de indicadores. La recontextualización dada en el ámbito
de la práctica propició también que las iniciativas de las políticas externas se posicionaran por encima
de las iniciativas internas (como las derivadas de la reforma del 98).
La organización, es decir, las relaciones entre los componentes que hacen que el sistema funcione,
también sufrió ciertas modificaciones. La modificación principal relacionada con el tema que ocupa
esta investigación fue la incorporación de las políticas federales. Éstas fueron necesarias para el
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funcionamiento del sistema social autopoiético porque posibilitó el acceso a recursos extraordinarios,
porque generó parámetros de medición y de comportamiento entre sus componentes y porque se
constituyeron en un elemento que desencadenó situaciones para la adaptación al entorno.
En este sentido, a la organización del sistema social se incorporaron las representaciones y
codificaciones que los actores hicieron en el contexto de la producción del texto político. Donde se
manifestó también la pugna por posicionar un sistema de significados que, al interior del sistema,
representara la narrativa predominante: gerencial o progresista. Esa fue la manifestación de las
irritabilidades dadas al interior del sistema universitario al momento del acoplamiento estructural con
el entorno.
En la organización también se determinó la identidad del sistema, lo que generó una nueva lógica de
lo apropiado en actores de diversos grupos de interés. La interpretación del texto de la política llevó
a ciertas resistencias por algunos elementos del sistema, sin embargo, fue posible generar ciertas
normas formales e informales en las que se concretó una identidad relacionada con la calidad, sus
indicadores y el prestigio asociado a ello.
Las nociones de modernización, evaluación, planeación, productividad comenzaron a desplazar al
componente ideológico que había sido parte de la organización del sistema social en las décadas
setenta y ochenta. En ese contexto, la estructura del sistema social determinó cómo se articularían sus
partes, con instrumentos como el financiamiento diversificado, las acreditaciones, certificaciones,
mecanismos de rendición de cuentas, logro de indicadores y la interpretación y participación en
programas específicos (SNI, PROMEP, CIEES, COPAES, ESDEPE, PIFI). A diferencia de la
organización, la estructura sí tienes posibilidades de modificarse en el proceso de interacción con el
entorno por lo que estos instrumentos se asumen como cambios. Esta estructura se conformó en
ciertas relaciones al interior del sistema para articular sus partes, para este caso las relaciones
estuvieron dadas, principalmente, en el ámbito formal de las funciones de docencia e investigación,
así como los procesos de gestión.
Las relaciones al interior también fueron definiéndose en un esquema aparentemente más ordenado
y jerarquizado, centrando la posibilidad de decisiones en los actores de grupos de poder universitarios.
Ello coincidió con la desmovilización de los grupos de interés internos y la modificación de los grupos
de interés externos con los que se establecieron relaciones y comunicaciones. El sistema configuró
una lógica gerencial que restringió las negociaciones para toma de decisiones a actores con roles
definidos institucionalmente.
La dualidad del sistema abierto/cerrado entró en juego en el momento en el que el sistema de la UAZ
interactuó con el sistema de las políticas para la educación superior. En el contexto de la práctica, el
“lado” cerrado del sistema universitario se conservó en sus normas y creencias, mismas que contaron
con la base de los factores personales, históricos y contextuales de los actores universitarios. Fueron
relevantes las posturas históricas que subyacían a los grupos internos orientándolos a unos hacía la
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crítica de las políticas desde la tradición progresista y, a otros, hacia su asimilación desarrollando un
enfoque gerencial.
Con respecto a lo anterior, también influyó la autorreferencia del sistema, es decir, el conocimiento
acumulado a partir del cual se le dio significado a las acciones. Ello se configuró no solo por los
conocimientos profesionales adquiridos en las trayectorias personales de los actores y por su
pertenencia a determinados grupos de interés, sino también por la identidad formada en la historia de
la universidad a lo largo de los años como UDCCP. Con ese conocimiento acumulado y los nuevos
elementos del entorno que se incorporaron (políticas) se redefinió el sistema de significados. Cabe
mencionar que, al menos en el discurso, la UDCCP no desapareció, sino que se combinó con los otros
significados del discurso del entorno desde las políticas para la calidad.
Al conocimiento acumulado de la institución se sumaron los aprendizajes desprendidos de la lógica
gerencial, como la planeación, la evaluación y la rendición de cuentas. A nivel personal se reflejó en
profesionalización y productividad. Ello reorientó el aprendizaje también a unos miembros del
sistema, los que desarrollaron prácticas de vinculación pudieron estar alejados de ello. Los
conocimientos relacionados con la organización de los grupos de interés también fueron relegados en
tanto que el entorno no los demandó, tampoco los elementos internos (como el sindicato); ante la
centralización de las decisiones las movilizaciones dejaron de tener el mismo efecto, la vida colegiada
no tuvo la misma intensidad y el tejido social de los actores universitarios se vio modificado por la
lógica gerencial.
El acoplamiento estructural del sistema con el entorno de las políticas de la educación superior tuvo
un proceso de sintonización para su continuidad. Esa sintonización se dio cuando la narrativa
academicista y gerencial se posicionó sobre la marxista y progresista; además los componentes de la
estructura tuvieron un cambio generacional (se incorporaron nuevos profesores) que no implicó una
herencia ideológica de los elementos de la década de los setenta. El marco de acoplamiento tuvo como
escenario un contexto social menos conflictivo que el de las décadas anteriores; así como la
generación de espacios más democráticos, al grado que a finales de los noventa se vivió la alternancia
en el escenario estatal, luego de que en los setenta fue un marco autoritario y monopartidista.
A continuación, se revisa la forma en la que se dieron las modificaciones en la vinculación para buscar
identificar sus variaciones como subsistema social.

5.4. Características de la vinculación
La concepción de las actividades relacionadas con la interacción con la sociedad fue integrada en
diversos conceptos en el discurso de los documentos oficiales de la UAZ. La difusión de la cultura
se asumió como la “voluntad para difundir, preservar y promover el desarrollo cultural” (UAZ, 1994:
38). La extensión universitaria se consideró en el sentido de los servicios: “Mantenemos firme nuestra
convicción de fortalecer la imagen y credibilidad de la universidad a través de nuestros servicios,
poniéndolos a disposición y alcance de los sectores público, privado y social” (UAZ, 1994: 41).
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Desde esa perspectiva, el objetivo de la vinculación se concibió bajo el principio de “aprender
sirviendo, sobre todo a quienes menos tienen. La finalidad es promover los valores sociales en los
estudiantes que prestan su servicio a la comunidad y que les ha brindado la oportunidad de formarse”
(UAZ, 2002). Asimismo, establecer canales de comunicación y mecanismos de interacción entre la
universidad y la sociedad, para el triple propósito de:
a. hacer extensivos los beneficios de la educación y la cultura hacia todos los sectores de
la sociedad [...] b. establecer contacto directo y permanente con la problemática social a
efecto de someter a prueba el sentido de pertinencia [...] y, c. coadyuvar a la formación
integral de los estudiantes universitarios [...] (Comisión General Operativa UAZ, 1999:
43-44).
En tanto que la vinculación “se entiende como al establecimiento de estrechas relaciones con el
entorno social”. Se concibió como un proceso que implica múltiples y variadas actividades con
diversos sectores, estableciendo una comunicación bidireccional con el entorno a partir de la adecuada
interacción entre instancias académicas y administrativas de la institución, materializando el
compromiso social (UAZ, 1999c).
Dentro del proceso de reforma de 1998, la vinculación se asumió como una de las actividades de la
extensión, junto con el servicio social, educación continua, creación y difusión artística, divulgación
del conocimiento humanístico, científico y tecnológico, preservación y enriquecimiento del
patrimonio cultural, producción editorial, cultura física y deporte y desarrollo de medios (Comisión
General Operativa UAZ, 1999). Como parte de esas actividades, la vinculación se definió como:
Esta modalidad de las actividades de extensión universitaria se ubica en la perspectiva
de apoyar el desarrollo económico y propiciar el avance científico y tecnológico, así
como el acercamiento de las IES a la realidad social y productiva del estado y el país.
Incluye actividades como las siguientes: investigación aplicada, innovación tecnológica,
transferencia de tecnología, educación continua y servicios de asesoría y consultoría.
Para fines institucionales, puede definirse como el establecimiento de compromisos
mutuos con entidades concretas del sector social, el público y el privado, a través de
convenios, contratos y otros instrumentos formales” (Comisión General Operativa UAZ,
1999: 55-56).
Debido a que en el capítulo anterior se definió a la vinculación social como la interacción entre
actores/grupos de interés universitarios y sociales marginados de los servicios de la institución, en
este apartado se incluyen todas esas posibles interacciones, independientemente de si en los
documentos oficiales y las entrevistas se les denominaron de difusión, extensión o vinculación.
Datos de la vinculación
Al cerrar la década de los ochenta, el diagnóstico de la problemática de la divulgación cultural en la
UAZ daba como resultado carencia de recursos económicos, materiales y de infraestructura; así como
inadecuada e insuficiente articulación de las actividades de extensión con las funciones de docencia
e investigación ante la ausencia de un perfil académico definido para esa función.
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Lo anterior repercutió en la ausencia de criterios institucionales de selección, contratación,
promoción, y estímulo de esa área; falta de claridad en la conceptualización de la extensión y sus
tareas; sin criterios claros para la evaluación de la función, se obstaculizó también determinar su
impacto social; inadecuada planeación, sin articulación con el currículo y sin aplicación homogénea
de la reglamentación del servicio social, por lo que se consideró que propició una “marcada tendencia
al asistencialismo” (UAZ, 1993: 89).
Al inicio de la década de los noventa se contó con proyectos de investigación de las escuelas de
agronomía, ciencias químicas, contaduría y administración, economía, minas, veterinaria e ingeniería,
algunos de ellos provenían de la década anterior y de estas escuelas que tuvieron actividad importante
a lo largo de este lapso. Los proyectos se dieron con ejidos, ayuntamientos, empresas, productores,
cámaras de comercio, gobierno del estado, escuelas de distintos niveles. En su mayoría, los proyectos
de vinculación de este momento fueron para estudios, capacitación, asesoría y servicios (UAZ, 1993).
La administración que inició en la década de los noventa se consideró importante impulsora de la
vinculación en la universidad (FDRC2303), entre sus integrantes había actores del GIG, provenientes
de los movimientos de los setenta —progresistas—. Para el estímulo a esas actividades en los
primeros años de la década de los noventa se asignaron becas a programas elaborados por escuelas y
facultades de la Universidad. Los objetivos de esas becas fueron programas comunitarios, programas
de servicios y de asesoría dirigidos a campesinos, pequeños y medianos mineros, instituciones y
dependencias del estado (UAZ, 1993). Estos programas parecieron ser prácticas de vinculación de las
décadas anteriores en proceso de institucionalización.
Con la idea de acrecentar la relación Universidad-sociedad se constituyeron diferentes organismos:
los patronatos, deportivo, de padres de familia, de apoyo, promoción y gestión de la Facultad de
Ingeniería y los comités municipales de apoyo universitario en diez municipios. También se contó
con once programas de producción de bienes y servicios asociados a programas de docencia e
investigación (clínicas, laboratorios, bufete) (UAZ, 1993).
Se advirtió una modificación en el desarrollo organizativo en el sentido de que se buscó
institucionalizar prácticas que antes se llevaron a cabo de manera espontánea frente a los
requerimientos que el contexto exigió a los actores universitarios. Esa capacidad de respuesta y de
interacción de los grupos de interés ante los grupos externos en décadas anteriores fue una
característica de la universidad como organización débilmente acoplada. En ese sentido, los procesos
de vinculación comenzaron a normarse y estimularse, dependiendo de la voluntad de quien
encabezara la administración (FDFD1303). Uno de los indicadores que se observó en el discurso con
respecto a la vinculación es el número de convenios suscritos.
Se identificó que la naturaleza de los procesos de vinculación en los noventa fue de servicios, laboral
y académica. Por ejemplo, en servicios el Bufete jurídico gratuito de Derecho; levantamientos
topográficos, proyectos habitacionales, redes de electrificación para comunidades, avalúos de
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Ingeniería; de vinculación con sector minero estatal y nacional por Ingeniería de minas, metalurgia y
geología; clínicas de Odontología; con la unión ganadera regional y Canadá por Veterinaria. Un
ejemplo de la naturaleza laboral es la de la vinculación a través de sus egresados de la Facultad de
contaduría y administración. Y finalmente, en el académico, los eventos de agronomía y economía.
Esas actividades no necesariamente representaron formas novedosas de vinculación, sino que, como
ya se revisó, han conformado prácticas permanentes y constantes con el territorio zacatecano, lo que
resalta es el hecho de que no hay interlocutores de grupos de interés vulnerables o marginados.
En 1993 se estableció el programa Vínculo universidad-sociedad, con los lineamientos de:
diagnóstico externo e interno, línea de servicios multidisciplinarios, línea de educación continua y
capacitación, línea de estudios y proyectos, línea de divulgación (1993b). El equipo universitario que
tuvo por objeto de trabajo el conjunto de actividades de pertinencia social realizó cursos de
capacitación y actualización coordinados por el equipo académico de Ciencias Económicas de la
Universidad de Oriente de Santiago de Cuba (UAZ, 1994b). El establecimiento de este programa se
percibió por los actores como una negociación política entre dos grupos (FDRC2303) y como una
suplantación de las funciones de la dirección de extensión y difusión (FDEA0303).
A partir de ese programa también se identificó un esfuerzo para la institucionalización de las llamadas
brigadas multidisciplinarias que se conformaron para intervenir en los ejidos y colonias en la década
de los setenta, ya en los noventa se denominaron brigadas universitarias. Sus proyectos fueron de
clínicas rurales, microempresas, comercialización y pavimentación en ocho localidades.31
La década de los noventa continuó con actividades de esos proyectos, así como de servicio social en
los sectores productivo, gubernamental, educativo y con organizaciones sociales (UAZ, 1994 y
1994b). Además de la capacitación, sobre todo a diversas dependencias del sector gubernamental,
también se llevaron a cabo procesos de formación continua y eventos culturales en diversos
municipios del estado (UAZ, 1995). En el área urbana, las visitas y acciones de diagnóstico en
colonias de la capital condujeron a la realización de eventos culturales, de organización y de
investigación con la identificación y jerarquización de sus principales problemáticas, específicamente
destacan gestiones para servicios en colonias (UAZ, 1998). Algunos actores entrevistados
continuaron sus labores de vinculación con acciones de ese tipo en colonias marginadas de la zona
urbana (EAAR1806, EAMO1105, ATMG0108).

31

Las vías por las que se concretaron fueron: consultas médicas odontológicas, consultas psicológicas, asesorías
legales, curso de técnicas de cepillado dental, curso de primeros auxilios, curso de derechos humanos, curso de
reforma al artículo 27° constitucional, vacunas antirrábicas, parcelas demostrativas, curso de orientación
vocacional, estudio a niños de educación especial, curso de administración de recursos financieros, cursos de
asesoría técnica, tratamientos médicos veterinarios, implantación de huertos familiares, estudios muestrales de
aguas contaminadas, árboles plantados, alfabetización de adultos, curso de inglés, curso de conservas,
elaboración de planos para vivienda, consultorio médico, encuesta a productores. (UAZ, 1994b). Estas
actividades se desarrollaron no en todas las comunidades, ni con la misma frecuencia.

205

Con el inicio del 2000 se mantuvieron convenios interinstitucionales con el sector público, privado y
social para la prestación del servicio social y prácticas profesionales y se sostuvo la figura de brigadas
multidisciplinarias “donde los profesionales se vinculan con problemas relevantes de su entorno [...]
Cabe destacar la brigada multidisciplinaria que contempla en su zona de influencia a la región del
semidesierto, impulsando un modelo de desarrollo sustentable” (UAZ, 2002: 35).
La difusión de la cultura se dio en el ámbito musical, con centros culturales y con tareas editoriales.
También tuvo continuidad la formación y actualización de los profesores, la cultura física y el deporte
(UAZ, 2002). Conforme avanzó la década se signaron diversidad de convenios con municipios,
escuelas, dependencias gubernamentales, empresas, organizaciones de la sociedad civil e
instituciones educativas del extranjero (UAZ, 2008).
Finalmente, al concluir la administración 2008-2012 la coordinación de vinculación atendió las
solicitudes de los servicios que la UAZ oferta a la sociedad zacatecana, los gobiernos federal, estatal,
municipal y empresarial. Se liberaron 2193 constancias de servicio social de alumnos de la UAZ
donde se destacó la participación de 600 prestadores del Instituto Zacatecano de Educación para los
Adultos (IZEA) y con otras dependencias de gobierno (UAZ, 2012).
En los municipios zacatecanos se realizaron proyectos de transferencia de tecnología en cosecha de
agua de lluvia, elaboración de planes maestros para el abastecimiento de agua potable y saneamiento,
carreteras, calidad del agua y servicios de salud. Se sincronizó la realización del servicio social con
el otorgamiento de becas federales (UAZ, 2012).
Esta administración —al igual que las del 1992-2000— fue recordada como una de las que más
impulsó la descentralización de la oferta y los servicios ofrecidos por la universidad a diecinueve
municipios y comunidades con proyectos de distinta naturaleza (culturales, hídricos, de salud,
agropecuarios), así como convenios con instituciones extranjeras y nacionales, dependencias
federales y otras organizaciones, como la ANUIES: se establecieron convenios de colaboración con
26 ayuntamientos del estado, 18 instituciones educativas, instituciones internacionales y federales:
14, instituciones estatales: ocho, asociaciones civiles: 6, iniciativa privada: tres (UAZ, 2012).
Las actividades desarrolladas fueron de educación continua, eventos académicos y de vinculación
con la sociedad civil, proyectos productivos, prácticas profesionales, actividades culturales,
deportivas y de servicios (atención médica, asesoría) (UAZ, 2012).
En el capítulo anterior se definió una práctica de vinculación social como aquella actividad que los
actores universitarios llevan a cabo al interactuar con actores/grupos de interés de sectores rurales,
marginados o excluidos, comunidades, de la sociedad civil o del Estado, los cuales desempeñan
actividades económicas, sociales, culturales o público-políticas. El objetivo de esta interacción se
relaciona con la contribución a la solución de algún problema. Dichas prácticas tienen como base la
formación y acción inter, multi o transdisciplinar. El ejercicio permanente de dichas prácticas
constituirá un proceso de vinculación social que será concluido cuando se haya contribuido a la
206

superación de la problemática que convocó esa interacción. En el capítulo precedente se
caracterizaron ambas nociones con base en los datos obtenidos de fuentes primarias y secundarias.
También se identificaron tres ámbitos de observación de prácticas y procesos: entre actores
individuales, a nivel comunitario y entre grupos de interés. El primero se refirió a la interacción dada
entre actores individuales (que pertenecen a un grupo de interés). El nivel comunitario se daba a nivel
microlocal. Finalmente, el ámbito de los grupos de interés articuló a varios sectores.
Con base en los datos presentados en la descripción hecha arriba, en los próximos tres apartados se
pueden ubicar las prácticas y procesos de vinculación observados en las décadas noventa y dos mil,
así como compararlas con las que se dieron en las décadas anteriores en los ámbitos individual,
comunitario y de grupos de interés.
5.4.1. Individual
En este se ubicaron las prácticas relacionadas a nivel de actores individuales. En contraste con la
década de los setenta —en donde el contacto para el establecimiento de relaciones no implicó,
necesariamente una jerarquía— a partir de los noventa, debido al grado de institucionalización de los
procesos, el actor universitario que establecía enlace con actor/es de vinculación contaba con una
posición que le permitió formalizarla (a través de convenios o algún otro documento). Dichas
posiciones podían ser las del director o el rector y, por otro lado, un secretario de gobierno o presidente
municipal. En este caso, el objetivo volvió a ser el establecimiento de un proceso o de un conjunto de
prácticas.
Otro aspecto que se modificó con la formalización de los procedimientos para el establecimiento de
prácticas de vinculación fue más certeza en los objetivos particulares, los actores y los espacios y
acciones que el proceso llevaría.
Aunque en los documentos oficiales no se registró el establecimiento de prácticas de vinculación
informales, algunos de los actores entrevistados comentaron que esas eran llevadas a cabo por ellos,
sin embargo, en su mayoría, no fue en el contexto de articulación de grupos de interés universitarios,
sino como iniciativas individuales en las que podían coincidir con otros universitarios (AEAR, AELR,
AEAG).
5.4.2. Comunitario
Los objetivos en este nivel, como en el anterior fueron diversos. Se contó con grupos de estudiantes
y profesores que podían desencadenar procesos o prácticas de vinculación en un contexto de
comunidad, de ejido o de colonia. El contexto fue tanto rural como urbano. Los actores que
establecían este tipo de prácticas eran los que integraban las brigadas multidisciplinarias o bien los
que participaban en proyectos colectivos.
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Para este caso los grupos de interés podían definirse más por afinidad de trayectorias académicas (la
pertenencia a la misma unidad académica), que por afinidades políticas e ideológicas. La búsqueda
del establecimiento de la interacción pudo ser de origen universitario o social.
En la década de los setenta se identificaron tres sentidos de las prácticas de vinculación en el nivel
comunitario: (1) para aplicación del conocimiento, relacionadas directamente con el perfil profesional
de los universitarios; (2) para labores comunitarias y organizativas o de gestión interna, que eran
transversales y se daban en el marco del desarrollo del movimiento social. Estas dos eran articuladas
por aquellas (3) para los procesos de gestión externa. A partir de la década de los noventa en el ámbito
formal e institucional se identificó predominantemente la primera. La segunda se presentó en menor
medida en el marco de la planeación institucional, por lo que dejaron de estar al arbitrio de estudiantes
o profesores.32
Los procesos de gestión externa que se mencionan en el punto tres no necesariamente se detuvieron.
En la década de los noventa y del dos mil continuaron las demandas universitarias hacia el estado
(estatal y federal), sin embargo, los actores eran solo universitarios, lo que contrastó con los colectivos
multisectoriales de décadas anteriores.
5.4.3. Grupos de interés
La estructura organizacional de la universidad siempre se relacionó con diversidad de sectores, pero
fueron otros a comparación de los vigentes durante los años setenta y ochenta. Con el inicio de la
implementación de las políticas de modernización se enfatizó el requerimiento de crear redes, de
trabajar con pares y de una organización interinstitucional, por lo que creció la relación con el sector
académico interno y externo.
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Desde la década de los noventa, se emprendieron: brigadas de servicio (ocho), unidades de vinculación social
en comunidades (ocho), servicio social (en temas de vacunación, reforestación, capacitación sobre huertos
familiares, consultas médico-odontológicas); educación continua y capacitación (habilitación de recursos y
diplomados); convenios de colaboración (nueve) para asesoría técnica y servicios asistenciales; emisión de
boletines y suplementos; prestadores de servicio social: en programas de dependencias federales (286), en
apoyo a docencia (48), en investigación (26), en asistencia técnica (19), capacitación (seis) y proyectos
productivos (seis) (UAZ, 1992).
Esas actividades continúan hasta el año 2012: Se liberaron 2193 constancias de servicio social de alumnos de
la UAZ donde se destacó la participación de 600 prestadores en el Instituto Zacatecano de Educación para los
Adultos (IZEA). Las principales dependencias donde se ubicaron los prestadores de servicio social fueron: SST,
CONAGUA, CFE, Gobierno del Estado, Delegaciones del gobierno Federal, municipios, CANACINTRA,
CMIC, y otros espacios del sector empresarial. Se realizaron proyectos de transferencia de tecnología en
cosecha de agua de lluvia, elaboración de planes maestros para el abastecimiento de agua potable y saneamiento,
carreteras, calidad del agua y servicios de salud. Se firmaron 26 convenios de colaboración con autoridades
municipales para realizar proyectos técnicos y productivos que impacten en su desarrollo económico y social.
Otros proyectos de colaboración con 18 instituciones educativas, instituciones internacionales y federales: 14,
instituciones estatales: ocho, asociaciones civiles: seis, iniciativa privada: tres. Se impartieron cursos,
diplomados y talleres, para capacitar a 1351 profesionistas y/o servidores públicos de las dependencias de
gobierno del estado, instituciones de educación y empresas. También se desarrollaron proyectos de extensión y
difusión de la cultura y de atención médica (UAZ, 2012).
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Con los sectores con los que pareció haber más interacción fue con el sector moderno de la economía,
con grupos agrícolas y pecuarios ya organizados y con el sector gubernamental. Las prácticas y
acciones llevadas a cabo con grupos de sectores populares se vieron relativamente disminuidas y con
objetivos a corto plazo que parecieron tener un perfil social, pero en algunos casos también asistencial
o restringido a la oferta de servicios (Cfr. nota 32).
Además de los contrastes en los actores que se vincularon, los sectores de vinculación, la
formalización e institucionalización del proceso y la modificación de los objetivos, parece ser que los
móviles de acción de los actores obedecieron a la posibilidad de acreditar la vinculación, ya fuera
para la realización de investigaciones, de proyectos, de servicio social o venta de servicios. En tanto
que los actores de los sectores sociales podían esperar de igual forma un servicio, una capacitación o
una asesoría, dependiendo el sector podrían requerir acreditarlo o no.
Los actores del territorio que se entrevistaron coincidieron en que los procesos de vinculación no
fueron del todo sistemáticos, a pesar del marco institucional en el que se encontraban. Ellos, por ser
campesinos, esperaban más aprendizaje que la certificación del mismo. La forma en la que ellos
interactuaron con los profesores y algunos de sus alumnos la percibieron como de “amigos” y
consideraron que siempre pudo mejorar al ser permanente, formal o sistemática (ATDG2703,
ATMS2703).
Una ausencia notoria es la de los móviles ideológicos, que parecen ser sustituidos por lógicas
gerenciales. El hecho de buscar la institucionalización de los procesos pudo derivar de una intención
por hacerlos neutrales, sin carga ideológica (ARMT2802), ello motivado tanto por las negociaciones
ante instancias federales que dieran muestra de una universidad menos politizada (FDRC2303), como
por los requerimientos de determinas formas de vinculación requeridas por las políticas (APFL2103).
Por otro lado, no se distinguió claridad en los procesos de vinculación, a diferencia de los
identificados en el capítulo anterior. Ante la diversidad de prácticas provenientes de distintas unidades
académicas y colectivos de profesores y estudiantes, no se tiene certeza si en realidad se llevaron a
cabo procesos de vinculación o fueron prácticas (o conjuntos de prácticas) aisladas y con fines más
limitados que la solución de un problema de algún sector social.
La influencia que la interpretación de los lineamientos de las políticas tuvo en el desarrollo de las
actividades de vinculación, estuvo, por un lado, en la cantidad de los recursos humanos y económicos
destinados a las actividades relacionadas con ella, es decir, menores que a los destinados a la docencia
e investigación. Lo mismo pasó con el tiempo, cuando los profesores se encontraban con menos
posibilidades de llevar a cabo interacción con otros sectores por cumplir con actividades que se les
demandaron para alcanzar determinados indicadores. Asimismo, la noción de pertinencia y
posibilidades de su acción: en tanto que en décadas anteriores la pertinencia consistió en la posibilidad
de intervenir y participar en procesos sociales problemáticos, la percepción se modificó hacia la
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pertinencia a partir de indicadores de desempeño, como la producción académica y las posibilidades
de influir en la realidad de su entorno con los productos de su investigación.
Se observó, por tanto, que el gerencialismo que se percibió para la docencia y la investigación no se
trasladó directamente a las actividades de vinculación social. Por el contrario, se distinguió ausencia
de una planeación institucional referida a esta función sustantiva de ahí que dependió de voluntades
personales (UAZ, 1993) y derivó, algunas veces, en prácticas espontáneas, políticas y asistenciales
(UAZ, 1994b). El gerencialismo condujo a cierto abandono de esta función (en su enfoque social)
porque no la situó en la narrativa de la calidad y los indicadores que conformaron la lógica de lo
apropiado de los académicos universitarios. La vinculación social quedó fuera de dicha lógica y de
los intereses de los académicos —no así la vinculación del enfoque económico o la académica— de
ahí que contó con imprecisiones conceptuales y limitaciones económicas, materiales y laborales.
Otro elemento que destacó —y que se puede asociar a la disparidad entre funciones— es el hecho de
que existió una débil “articulación entre la extensión y las funciones de investigación y docencia. Esto
propicia la falta de políticas y estrategias institucionales congruentes” (UAZ, 1994b: 104), así como
la ausencia de políticas institucionales que las vertebraran. El predominio de las políticas externas
pudo tener en detrimento el tiempo y la disposición para el diseño de políticas institucionales internas
que resolvieran asuntos como ese.
Asimismo, los actores con los que se interactuó, fueron básicamente las instituciones y dependencias
gubernamentales, pares académicos, sector privado, empresarial, sociedad civil organizada, en donde
las relaciones se ven enmarcadas en formas institucionales, como los convenios. En este sentido, se
orientó hacia un enfoque economicista, que interactuó con algunas intervenciones de carácter social
y comunitario. Por lo tanto, las prácticas y procesos de vinculación no fueron puros, tuvieron
orientaciones mixtas. Lo que sí fue un factor de cambio fue el nivel de formalidad de las acciones.

5.5. Prácticas derivadas de la implementación
Cuando las políticas externas se volvieron uno de los criterios principales para definir las políticas
internas no pasó desapercibido en el contexto de la práctica de los profesores: “eso que anteriormente
daba puntos, ahora ya no te los da [...] lo grave es que el profesor tiene un conjunto de actividades o
por lo menos su conciencia declarativa orientada en una dirección y luego se le evalúa en otra”
(APFV0604). Es decir, se contrastó el cambio en la lógica de lo apropiado de los actores universitarios
que formaron los grupos de interés progresistas.
De manera implícita la interacción con los programas de las políticas para la calidad llevó a la
realización de otras actividades relacionadas con la docencia y la investigación, no la extensión o
vinculación de la universidad: “[...] prácticamente por vía de la omisión fue desestimulada la
vinculación universitaria y [...] le dieron en la torre al proyecto de calidad, porque la calidad va ligada
a la pertinencia y a la relevancia, y la pertinencia y la relevancia la da la vinculación” (ARMT2802).
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O bien, la consideración de que las prácticas de vinculación como un factor evaluable estaba en
segundo término:
[...] esos programas ¿qué están fomentando? Fomentan la producción académica,
investigación, no fomentan la vinculación [...] Si usted ve los programas de promoción
o de estímulos, hay puntajes y los puntajes califican con mejores puntos, al que hace
trabajo de investigación y trabajo ante grupo. Sí se puede calificar al que hace trabajo de
vinculación, pero en menor porcentaje, o sea en menor proporción. Entonces, ¿qué hacen
los docentes?, los docentes hacen más academia y más investigación y menos
vinculación (EAAR1806).
La promoción de prácticas relacionadas a la investigación, por ejemplo, no necesariamente
implicaron una promoción planeada de las mismas, un caso de ello fue el creciente número de
profesores con posgrado: “El llamado reglamento académico es una reglamentación por fuera del
contrato colectivo de trabajo (CCT) para que los profesores se puedan promover en su escalafón [...]
por grados académicos, entonces los profesores empezaron por ahí a promoverse” (ARMT2802).
Se identificó una orientación de la vinculación predominantemente con el sector económico
productivo, específicamente el sector moderno de la economía, a diferencia de las décadas 70 y 80.
Aun en ese contexto, no se concibió un reconocimiento como tal de las prácticas y procesos de
vinculación en sí, parece que estuvo supeditada a la investigación: “[…] no hay un programa de
gobierno federal que le dé puntos a proyectos de vinculación […] entonces los profesores
universitarios se fueron por el lado de la docencia y la investigación” (ARMT2802).
Es reiterativa la postura en torno a cómo la respuesta los programas de políticas repercutió también
en el uso del tiempo (APLR2802, FDBA3006): “El profesor invierte muchas horas llenando formatos
para comprobar que tiene un desempeño de calidad, ese tiempo si el profesor lo empleara en leer un
libro, lo convertiría en un profesor de más alta calidad, llenar un formato no le da nada, le quita
tiempo, le quita vida” (APFV0604).
También hubo académicos universitarios entrevistados que consideraron que la vinculación estuvo
implícita en los lineamientos de los programas para la calidad y por ello no se dejó de lado puesto
que, para ellos, la noción de gestión que se estimuló desde esos programas, se correspondió con la
vinculación (APFL2103). Para los actores universitarios que entraron en esta dinámica se dio un
cambio mental para poder aceptar y convivir con el nuevo código derivado de esa lógica de lo
apropiado en los diversos actores.
Desde inicios de la década de los ochenta se buscó la institucionalización de las actividades de
vinculación con la sociedad, es en ese momento que nace la figura de extensionista universitario
(FDBA3006). La regulación de las actividades y su contabilización a través de indicadores se reflejó
en la institucionalización de ciertas prácticas. Con las políticas se incentivó la formalización de éstas
a través del establecimiento de convenios. El requisito del convenio implicó la relación con grupos o
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instancias formalmente organizados (ARMT2802). Cuando fue con gobiernos era para proyectos
federales ya establecidos o bien para proyectos locales propios (FDFD1303).
Diversos actores universitarios —de distinta adscripción político-ideológica y que estuvieron en la
administración central en distintos periodos rectorales— coincidieron en que la vinculación, al no
estar impulsada por programas externos y no contar con la posibilidad de acceder como tal a recursos
extraordinarios dependió de la voluntad de los funcionarios, principalmente del rector, para su
impulso en la universidad (FDFD1303, FDRC2303, FDBA3006). O bien de la iniciativa de pequeños
colectivos universitarios (ARMT2802).
Algunos de los actores entrevistados no cesaron las actividades de vinculación social que comenzaron
en los setenta: llevaron a cabo procesos de acompañamiento a grupos de interés vulnerables, pero, en
su mayoría, con iniciativas personales: “en los ochenta algunos seguimos en la lucha ya sea en las
colonias o en el campo […] fui a hacer maestría en la UAM Xochimilco, en el 90-93, pero cuando
venía los fines de semana, yo visitaba comunidades” (EAAR1806). Otros actores entrevistados, de
tendencia tradicional, identificaron la continuidad del rol universitario del compromiso con los
sectores desprotegidos a través de la vinculación realizada con la descentralización de la oferta
educativa y la provisión de becas de alimentación, hospedaje y colegiatura (APFL2103).
5.5.1. Móviles/motivos de la vinculación
Un elemento que contrastó con las actividades de vinculación de los setenta fue el hecho de que éstas,
al institucionalizarse, se desideologizaron; aspecto que también se pretendió en alguna medida con la
reforma del 98: “la idea era que llevaran a los estudiantes y a los profesores y se vincularan no por un
móvil ideológico particular de estos grupos, sino por una misión institucional” (ARMT2802).
Sin embargo, el proceso para que se posicionara como misión institucional no se concretó pues, a
diferencia del discurso de la reforma, la función del extensionismo se rezagó (FDBA3006). La figura
laboral en el ámbito de la extensión fue predominantemente la de académico profesional o técnico
académico, figuras que reciben menos estímulos que la de docente investigador (ARMT2802).
Asimismo, se recurrió a los proyectos de vinculación para la obtención de recursos.
Se observó, entonces, una serie de factores sobre los cambios en las motivaciones de los actores para
orientar las prácticas de vinculación: asociados a la respuesta a ciertos lineamientos para el estímulo
de las actividades académicas, la formalización de las relaciones con los actores y el acceso a recursos
extraordinarios. Por lo que se dejó el principal motivo de los setenta y ochenta: el ideológico.
Es decir, las prácticas de vinculación cambiaron, teniendo como escenario el proceso de
implementación de políticas y el cambio de motivaciones de los actores. Como se revisa a
continuación, parece no haber una relación lineal entre las modificaciones en la vinculación y la
implementación de las políticas, si bien éstas influyeron sustancialmente en la orientación de las
prácticas académicas y de las directrices institucionales, hay motivaciones personales e incluso
cambios generacionales que también formaron parte del cambio.
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Como sistema social y autopoiético, la universidad no puede explicarse sin su interacción con el
entorno, por lo cual éste último y sus respectivas modificaciones (por ejemplo, menos movimientos
sociales) jugaron un papel importante, considerando la facilidad de las organizaciones débilmente
acopladas por adaptarse a los cambios que le rodean. En este sentido, el entorno político y de las
políticas que se dio en el contexto sí influyó en la modificación del sentido, significado,
representaciones y prácticas de vinculación en la UAZ.
En la observación de este proceso se distinguió la presencia de nuevos actores con influencia en la
universidad, tal fue el caso de algunas dependencias federales. Al mismo tiempo, a nivel local los
actores y grupos de interés universitarios tuvieron como interlocutores a la sociedad civil organizada
y los representantes de los distintos niveles de gobierno. Es decir, se diversificaron los actores de la
vinculación y las formas de la misma.
Esa diversificación se dio en un marco de institucionalización y formalización. Se creó una instancia
para la vinculación, paralela a la de extensión y difusión como producto de una negociación política.
Desde ahí se integraron prácticas relacionadas con el servicio social, la relación con el gobierno, el
sector productivo y los servicios en general.
Ello no perdió el sello del discurso de la identidad relacionada con la historia de la UDCCP. Este
factor, reflejado en la continuidad o reconfiguración de los grupos de interés que sostienen la postura,
fue uno de los que más influyó en la crítica a las políticas de modernización en el marco de la reforma
del 98. En el discurso de los resolutivos se entremezcló el discurso de las políticas de la calidad y la
identidad e historia de los setenta. En el contexto de la práctica también se identificó esa mezcla de
discursos, el de la identidad crítica no desapareció, aunque se asumió el de los organismos
internacionales y de las políticas federales, como resultado se tuvo una reorientando de las acciones
al logro y creciente incremento de indicadores de calidad.
Debido que el discurso gerencial se posicionó entre los grupos de interés, la posibilidad de concretar
la reforma interna quedó en segundo término con la puesta en marcha de las políticas para la calidad.
Si bien, varios aspectos fueron compatibles a nivel del discurso, también es cierto que la iniciativa
local se vio disminuida, entre otras cosas, por los lineamientos de las políticas, así como por la
micropolítica interna.
Entre los aspectos que influyeron en la configuración de esa micropolítica estuvo la modificación de
sus intereses a lo largo del tiempo. Los intereses creados, se centraron en el logro de características
deseables para acceder a estímulos, económicos y simbólicos. Los intereses ideológicos se apropiaron
de la valoración de la calidad, la planeación, la evaluación y el reconocimiento. De ahí que el interés
personal también incluyó más elementos y modificó la práctica.
La reconfiguración de los intereses influyó en el arreglo de los grupos de interés. Cuando los intereses
ideológicos incorporaron el discurso de la calidad y disminuyeron el del marxismo, los criterios de
agrupación de los grupos de interés fueron otros, como la afinidad académica o la pertenencia a una
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misma unidad académica o área. Ello también los orientó hacia una creciente vinculación con pares
académicos.
En este marco se redefinieron las funciones en las instancias de gobierno universitario, pasaron de ser
espacios de deliberación y debate, además de gestión, a ser espacios para la “aplicación” de los
programas derivados de las políticas para la calidad. Se disminuyó la posibilidad de tener ámbitos de
discusión, por lo que estos se redujeron a los electorales, debido a que el logro de indicadores para la
gestión de recursos extraordinarios ocupó un lugar central.
Entre las reflexiones dadas en el marco del Foro de reforma de 1998 también se detectó la desventaja
de la vinculación con respecto a la docencia y la investigación. En tanto que las dos últimas estaban
en vías de consolidación, de la vinculación todavía se discutió la necesidad de enmarcarla
institucionalmente, precisarla teóricamente, de definir un perfil para ella y de igualarla salarialmente
con las otras funciones. El hecho de buscar la institucionalización de la misma, implicó neutralizarla
con respecto al componente ideológico que la acompañó en las primeras décadas, esto fue parte de
un proceso de negociación con instancias federales donde hubo que mostrar voluntad de
“despolitización”, ello también significó la posibilidad de asumir los requerimientos de vinculación
que eran estimulados por las políticas federales.
El rol secundario de la vinculación se observó en la disminuida cantidad de recursos para ella
(humanos y económicos). También en la falta de tiempo para emprender no solo prácticas de
vinculación, sino procesos, ante la exigencia de tiempo de programas para la calidad. En este mismo
sentido, cambió la noción de lo que era pertinente: pasó de ser la intervención en procesos sociales
problemáticos, a ser el cumplimiento de diversos indicadores de calidad relacionados con la
productividad académica.
Entre las directrices derivadas de la implementación no se distinguieron explícitamente los rasgos de
vinculación social en el perfil del profesor universitario. El predominio de programas para estimular
la investigación y la docencia se acompañó de formas de vinculación de corte académico: difusión y
divulgación, formación continua y de interacción con pares académicos para evaluación, proyectos o
la integración de cuerpos académicos.
Respecto a las prácticas de vinculación social, destacó el contraste con las décadas anteriores respecto
a que imperaron las prácticas de vinculación individuales, por encima de los procesos. Ello implicó
que la capacidad de la universidad para influir en la solución de problemas del territorio disminuyó.

5.6. La configuración del subsistema de vinculación en los noventa y 2000
La vinculación, como subsistema de la universidad, también tuvo que hacer varios ajustes en su
estructura para continuar funcionando como parte del sistema social y autopoiético. En este apartado
se revisan esos ajustes a la luz de la caracterización que se hizo de este mismo subsistema en las
décadas setenta y ochenta el capítulo anterior. Ya se revisó que el sistema universitario, como tal, sí
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se modificó en su interacción con las políticas para la calidad de la educación superior, en
consecuencia, el de la vinculación también.
Las normas y procedimientos a través de las cuales funcionó como red de interacciones y procesos
cambiaron con el ingreso de nuevos componentes relacionados con los lineamientos de las políticas
para la calidad. La normatividad se dio en el marco de una nueva lógica de lo apropiado que condujo
a asociaciones distintas, por ejemplo, con base en el perfil académico.
En relación con el elemento de autonomía, las situaciones internas dadas para la adaptación del
subsistema a su entorno estuvieron dependieron de los intereses de los miembros en el marco de las
políticas para la modernización y la calidad. Esas situaciones incluyeron, entre otras cosas, el
establecimiento de vínculos con actores de otras características, predominantemente de los ámbitos
económico, gubernamental, escolar y del tercer sector, a través de estructuras formales y viables de
ser verificadas y monitoreadas para obtener evidencia de su realización.
Las actividades de vinculación se configuraron también como un subsistema abierto/cerrado. Estuvo
abierto en las relaciones de los académicos universitarios —con significativa disminución de la
participación de los estudiantes más allá del procedimiento formal del servicio social— y los actores
del entorno. En el ámbito de las normas y creencias —donde permaneció cerrado— también se
manifestaron irritabilidades debido a que la visión tradicional de los setenta se transformó en gerencial
y se posicionó por encima de la visión progresista que derivó de la UDCCP. En este marco, se
enfrentaron dos lógicas de lo apropiado, donde finalmente en el subsistema se asimiló la gerencial.
Con lo anterior, las comunicaciones manifestadas como decisiones ya no se presentaron en los niveles
individual, comunitario y de grupos de interés en el mismo sentido que en los setenta y ochenta. En
el ámbito individual participaron solo actores en puestos de poder en la universidad, con sus
homólogos fuera, debido a que —como consecuencia de la lógica gerencial— se redujo la posibilidad
de gestión de las bases. En el ámbito comunitario la diferencia que se presentó fue que los grupos que
participaron en ese nivel se organizaron más por afinidad de trayectorias académicas que por la
ideológica; conservándose solo uno de los tres sentidos de las décadas anteriores: la aplicación de
conocimiento, sin evidencia de que haya sido prioritariamente con sectores marginados o vulnerables.
Finalmente, en el ámbito de los grupos de interés desaparecieron los colectivos multisectoriales y los
procesos de gestión se protagonizaron por los actores en puestos de poder.
En los setenta y ochenta fue posible establecer la observación de las decisiones a través de una clara
distinción entre procesos y prácticas de vinculación. En estas décadas (90 y 00), no se distinguió con
claridad cuáles eran prácticas de vinculación en lo individual y cuáles se correspondieron con un
proceso integral para la solución de un problema social. Por ello quizá cambió la noción de proceso
de vinculación, no asociado a la problemática social como prioritaria, sino como conjunto de prácticas
de vinculación para la solución de un proyecto de investigación o gestión académica. Por lo que el
objetivo de los procesos fue más endógeno que de atención a ciertas necesidades sociales.
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La organización —como relaciones que definen al subsistema como unidad particular y sus
propiedades constitutivas—, refiere a aquello esencial para que el subsistema funcione. En el caso de
la vinculación social de los setenta y ochenta se estableció por las prácticas y procesos de vinculación
con los grupos vulnerables. En el subsistema que se caracterizó para las décadas 90 y 00 las relaciones
no tuvieron esos grupos como prioritarios, se diversificaron los actores y se priorizó establecer
vínculos con aquellos que tenían una estructura formal, al mismo tiempo con otros objetivos que no
significaron la solución de problemas sociales, sino de situaciones más específicas, delimitadas y
viables de ser monitoreadas. Por tanto, la organización del subsistema de vinculación se dio a partir
de las relaciones establecidas, donde se modificaron los objetivos y los actores, ambos constituyeron
parte de la estructura.
La estructura del subsistema de vinculación cambió en estas décadas, pasó de estar representada por
los procesos de vinculación que buscaban la solución de una problemática social en los espacios
individual, comunitario y de grupos de interés, a una estructura más delimitada con objetivos
académicos mesurables y razonables. Además de ello, también se modificó el que pareció ser el
elemento central de la estructura de la vinculación en los setenta: la ideología. En esta nueva etapa la
ideología marxista que fundamentó la relación con los sectores populares fue desplazada por las
lógicas gerenciales que resultaron de las políticas para la calidad y que centraron la atención en una
vinculación con sectores académicos, económicos, gubernamentales, entre otros. Esto coincidió con
la puesta en marcha de un proceso de institucionalización de la vinculación y la extensión en el
sistema universitarios, con ese proceso se buscó “neutralizar” el componente ideológico que por años
acompañó las acciones.
Por tanto, la diferenciación funcional definida por la estructura para el subsistema de vinculación tuvo
prácticas en el marco de la nueva lógica de lo apropiado gerencial, que produjo un código y sistema
de significados que diversificó la interacción de los actores universitarios hacia sectores no
necesariamente vulnerables o marginados, sino que incluyó a sectores que se integraron en grupos de
poder (con quienes décadas anteriores se enfrentaron). Las prácticas principales que representan la
diferenciación funcional del subsistema para los noventa y dos mil fueron: servicio social/prácticas
profesionales, proyectos de investigación, capacitación y oferta de servicios.
El acoplamiento estructural del subsistema de vinculación en estas décadas continuó como en las
anteriores, manifestando cierto compromiso con el entorno desde la lógica gerencial y los
lineamientos de ella, así como para el logro de indicadores de calidad. Cabe señalar que el
acoplamiento estructural mostró ciertas irregularidades como resultado de la falta de precisión en la
noción de las actividades relacionadas con esta función sustantiva, las desventajas laborales y
académicas de quienes las desempeñaron y su exclusión, por omisión, de la dinámica de las políticas
para la calidad.
El conocimiento acumulado o la autorreferencia del subsistema siguió creciendo. Las experiencias de
la institución en los procesos de vinculación protagonizados décadas anteriores se combinaron con
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los esquemas de planeación, evaluación y productividad que se presentaron en el lapso reciente; ese
componente cognitivo permitió enfrentar nuevas situaciones de vinculación en un entorno sin
movimientos sociales, con alternancia política, con nuevas exigencias institucionales producto de las
políticas, pero con problemáticas sociales de otra naturaleza que no ocuparon un lugar preponderante.
En este sentido, la reconfiguración del sistema de significados modificó la comunicación entre los
elementos del sistema, ya no estuvo en el centro la discusión de la agenda marxista y progresista, sino
que se abocó a la productividad académica y su evaluación, ello modificó los actores, medios y fines.
Aunque diversos aspectos de planeación, evaluación y control parecieron desarrollarse en la
autorreferencia del subsistema universitario, no necesariamente se trasladaron a la vinculación, varios
de ellos permanecieron y se consolidaron prioritariamente en la docencia y la investigación.
En términos generales, la observación del subsistema de vinculación a lo largo de cuatro décadas
permitió identificar la transición del marxismo al gerencialismo. El subsistema transitó de una
vinculación difusa y política, a una vinculación estratégica y por políticas. Asimismo, la UAZ nació
con las características típicas de una organización débilmente acoplada, pero con el pasar de las
décadas se fue buscando su reconfiguración. Por lo tanto, en este capítulo se ha podido comprobar
que las políticas de calidad influyeron significativamente en la transformación del contexto, sentido
y pertinencia de la vinculación social en la UAZ.
A grandes rasgos el esquema 10 mostró las modificaciones que sufrió la agenda de la vinculación en
las distintas reformas universitarias. Se puede afirmar que en las primeras dos las posibilidades de
definición de la misma se encontraron en los propios actores universitarios, sin embargo, en la tercera
reforma pareció desplazarse en el proceso interno de planeación por la planeación que venía dada por
las políticas, en este sentido, también se limitó la capacidad de decisión de la universidad al respecto
de su vida interna.
Con la primera reforma comenzó a configurarse la noción de la UDCCP y la relevancia de la
vinculación con los sectores vulnerables, a partir de lo cual se definió un parte esencial de la identidad
de la universidad. La reforma del 88 dejó constancia explícita de que la universidad tenía una
responsabilidad orientada prioritariamente a los sectores populares y vulnerables, por encima de
cualquier otro. Finalmente, la reforma ocurrida diez años después mostró la incorporación de otros
sectores a la vinculación universitaria, pero no solo eso, sino también la inclusión de otros conceptos
asociados a la lógica gerencial de la primera década del siglo XXI.
Con base en ello, en el proceso que siguió la vinculación social en la UAZ se distinguieron diversas
etapas. La etapa constitutiva se da con las agendas espontáneas que se enmarcaron en el contexto de
la época de los sesentas y con una clara orientación ideológica marxista. En la siguiente década vino
la etapa constituyente, se trató de un proceso de formalización e institucionalización a través de las
instancias internas de gestión de las actividades —cuya conformación no estuvo excluida de
negociaciones de micropolítica—, este proceso constituyente sería definido despues por la
burocratización producto de la lógica gerencial de las políticas del Estado evaluador.
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A continuación, se revisa cómo es que esta configuración influyó en la percepción que la sociedad
tuvo de las acciones de la universidad a partir de sus expectativas generadas. Debido a que las
expectativas son tan diversas como los actores que conforman la sociedad cabe aclarar que la
exploración del siguiente apartado se refiere exclusivamente a la pertinencia social —asociada a la
vinculación social— con los elementos de caracterización que se obtuvieron en el marco teórico.
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6. Vinculación y pertinencia social
En este apartado se discuten las prácticas y procesos de vinculación revisados en los capítulos 4 y 5
en el contexto del tipo ideal de la noción de vinculación social que se desprendió del enfoque de la
pertinencia social.
El análisis que se realizó en capítulos anteriores posibilitó responder a la tercera pregunta secundaria
de esta investigación: ¿Qué elementos permiten identificar si los tipos o formas de vinculación —
generadas a partir de la implementación de los programas de las políticas de calidad— se
corresponden con la vinculación y la pertinencia social de la universidad?
Luego de esa relectura se analizaron los diversos factores que intervinieron en la modificación de las
prácticas de vinculación con énfasis en las políticas públicas implementadas (lo que buscó responder
la cuarta pregunta secundaria de la investigación). Posteriormente se abordó la historicidad de los
conceptos de vinculación y la pertinencia y la relación de éstos con la calidad de la educación superior.
Anteriormente la pertinencia se definió de manera general como la correspondencia entre las acciones
emprendidas por la universidad y lo que la sociedad espera de ella. En ese sentido se estableció que
dicha correspondencia podría ser observada a través de la relación entre la vinculación de actores
universitarios y los actores sociales. Bajo el entendido de que se distinguieron diversos enfoques de
la pertinencia, en este caso el centro estuvo en el social.
Los rasgos de la pertinencia social se situaron en el ámbito de la educación superior, como elementos
ideales (Tabla 8, capítulo 2). En tanto que sus correspondientes rasgos observables los reflejaron los
actores universitarios y sus prácticas como el tipo ideal de vinculación social: colaboración para el
desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje flexibles y horizontales; desarrollo de enfoques
inter, multi y transdisciplinarios para la formación ciudadana, la comprensión de la realidad y la
investigación innovadora de problemas sociales; participación en la promoción de una oferta
educativa incluyente para jóvenes de sectores populares, rurales y marginados; interlocución entre
grupos de interés/actores del entorno y la universidad; ejercicio de un liderazgo creativo para
responder a situaciones de incertidumbre; participación en procesos sociales de forma crítica y
propositiva; y generación de bienes públicos para responder a grupos de interés/actores del Estado,
OSC, comunidades y otros niveles educativos.
Teniendo en mente estos rasgos se realizó una relectura de los procesos y prácticas de vinculación
que se llevaron a cabo en la Universidad Autónoma de Zacatecas en el periodo observado. De este
modo se identificaron aspectos congruentes con los rasgos de la vinculación social y, con ello, de la
pertinencia social. Para dar respuesta a la pregunta se tienen esos rasgos observables, mismos que
permitieron definir que en la fase fundacional de la universidad (1970-1980) las actividades
desarrolladas en su mayoría se correspondieron con la pertinencia social; en tanto que para la fase de
implementación de las políticas (1990-2000) la pertinencia social disminuyó, sin desaparecer, pero
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predominaron procesos y prácticas de vinculación derivadas del gerencialismo, con un enfoque
predominante económico.

6.1. Los procesos y prácticas de vinculación
6.1.1. Fase constitutiva: 1970-1980
Las décadas setenta y ochenta representaron tanto la fase fundacional como el desarrollo inicial de la
organización como universidad autónoma. En los setenta inició la conformación de grupos de interés
claramente definidos, lo que también concluyó en la configuración de una identidad popular,
democrática y crítica que definió la lógica de lo apropiado de los actores progresistas de ese momento.
Esas dos décadas iniciales mostraron una intensa relación de actores y grupos de interés universitarios
con sus homónimos de diversos sectores populares. La interacción dada entre esos grupos no se ciñó
a un marco institucional dado, pero sí se manifestó en una dinámica que mostró algunos de los
aspectos característicos de una organización débilmente acoplada y se estructuró como subsistema de
vinculación.
Un primer aspecto señalado arriba en el tipo ideal de la vinculación social es el que se refiere a la
colaboración entre pares para la realización de procesos de enseñanza y aprendizaje flexibles y
horizontales. Con base en la información empírica y documental, fue posible identificar la presencia
de ese elemento en ciertos periodos y grupos. Por ejemplo, los actores entrevistados manifestaron el
hecho de que su formación teórica se dio en espacios de educación no formal como cafés literarios,
círculos de lectura y los de estudio personal. Algunos subgrupos del Grupo de Interés B también
emprendieron estos procesos de enseñanza con los campesinos y colonos con los que participaron.
Sin embargo, eso era parte del sistema de creencias derivadas del enfoque marxista, mismo que se
reflejó en las prácticas de vinculación y en el imaginario de los actores (interés ideológico). De ahí
que las dinámicas dadas en las asambleas y otros espacios de discusión colectiva pudieron colaborar
en esos procesos informales de formación y, por tanto, de relación entre los actores. Cabe hacer la
anotación de que eso no necesariamente se reprodujo en el espacio del aula, fueron procesos que
obedecieron al momento social que se llevó a cabo. Tampoco fue una práctica que pueda generalizarse
a toda la universidad y todos sus actores.
El proceso de interacción entre los actores sociales y los universitarios en los setenta y ochenta
también promovió el desarrollo de prácticas desde enfoques inter, multi y transdisciplinarios para
la formación ciudadana y la comprensión de la realidad. Esta cualidad se relacionó con los procesos
de formación no formales e informales emprendidos por los actores universitarios, no solo entre ellos,
sino también con los actores del territorio. El desarrollo de la ciudadanía se encaminó al
reconocimiento y exigencia de sus derechos. Luego de que el movimiento social disminuyó su
intensidad ese tipo de prácticas no perduraron, por lo que es probable que esa formación no fuera del
todo significativa.
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Asimismo, la diversidad de perfiles profesionales de los universitarios se articuló con una formación
teórico-ideológica común, así como por su participación en los movimientos sociales. Algunos grupos
de interés universitarios aplicaron sus conocimientos profesionales en comunidades o colonias en
formación, en procedimientos legales u organizativos. La forma en la que se llevó a cabo fue,
generalmente, la que ellos denominaron brigadas multidisciplinarias (APFV0604).
El encuentro entre actores sociales y el movimiento universitario-estudiantil en esa década se dio ante
la necesidad de solución de problemas coyunturales: “la gente acude a la universidad buscando
estudiantes, para un problema determinado, ya sea problema legal, problema jurídico, problema de
tierras, en todo tipo de problemas decían ‘vamos con los estudiantes’” (EAAR1806). Sin embargo, la
intervención interdisciplinaria de los universitarios en esos problemas, no se dio en el marco de
investigaciones científicas formales o sistemáticas. Si bien la puesta en práctica de varias acciones
implicó la investigación de aspectos diversos, no se inscribió en el marco de la formalidad de la
investigación de los problemas sociales, ni tampoco de la acción individual o del movimiento social
en el que participaron.
Otro rasgo de pertinencia social lo constituye la distribución geográfica de la oferta educativa
incluyente de jóvenes de sectores populares, rurales o marginados de los servicios de la educación
superior. En la década de los setenta la oferta no se extendió, en cambio se buscó la generación de
condiciones para que los jóvenes de esas regiones pudieran ingresar a la educación superior, esto de
acuerdo con la información brindada por los actores entrevistados. Un aspecto que pareció responder
de manera adecuada a las exigencias de esas décadas fue el que se refirió a la democratización de la
vida universitaria y lo que eso significó para concebirla como una universidad popular: ampliar el
acceso con una preferencia por los jóvenes de sectores populares y rurales, lo que motivó la gestión
de becas, comedores, casas y lo que fuera requerido para su permanencia y egreso (EAAR1806)
(Consultar Anexo 2).
En la relación con el entorno, los actores y grupos de interés que se conformaron en la UAZ en ese
lapso fueron interlocutores entre diversos grupos de interés/actores del entorno y de la universidad.
Este, como los otros rasgos, fue desarrollado por un sector universitario que fue interlocutor de los
sectores vulnerables y los grupos de poder, pero también con otros grupos internos y externos a la
institución. Ese diálogo generó una organización a través de la cual el proceso de vinculación social
creció y se consolidó mientras que logró, colectivamente, algunos de los objetivos sectoriales y
comunes.
Con la incipiente institucionalización de los procesos al interior de la recién creada UAZ y su
organización débilmente acoplada se facilitó dicha interlocución. Como organización caracterizada
de esa manera fue más sensible a las situaciones problemáticas de su entorno, sus elementos (grupos
de interés) tuvieron mayor autonomía que la organización en su conjunto, se presentó contenido
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simbólico33 en la transición a universidad autónoma, la estructura formal no determinó los procesos,
sus vínculos fueron aleatorios y contó con holgura de tiempo (o ausencia de formas de fiscalización
y control del mismo).
Todo ello fue central para que los grupos de interés universitarios se relacionaran con su entorno,
como sistema social y autopoiético, al mismo tiempo que se definió la identidad de la UDCCP. En
ese proceso de interlocución hubo logros importantes para los grupos de interés de sectores populares,
pero no solo, sino que se constituyó en una vía en la que la propia universidad consolidó grupos de
interés y posicionó su discurso.
La dinámica dada en la transición ICAZ-UAZ y la micropolítica interna configuraron la identidad de
grupos de interés que contaron con liderazgos representativos. Éstos roles se asumieron tanto por
estudiantes como por profesores, pero también por algunos actores del territorio. Los liderazgos
respondieron ante un contexto de incertidumbre en el estado, considerando la dinámica predominante
cuando la institución tenía la forma de Instituto de Ciencias, pero también eran prácticas que se
extendieron en otras universidades del país en esa época.
La formación teórico-ideológica de los actores del Grupo de Interés B les dio las herramientas para
cuestionar esa realidad de incertidumbre de los setenta. La atmósfera académica y política de la época
fue de rebeldía para diversos actores. Ello llevó a asumir una participación crítica y propositiva en
los procesos sociales. La crítica se dirigió hacia los grupos de poder de la época.
En cuanto al rasgo de la vinculación social que refiere la generación de bienes públicos que den
respuesta a grupos de interés/actores del Estado, las OSC, ONG, comunidades y otros niveles
educativos priorizando poblaciones marginadas o excluidas, se posibilitó, en buena medida, por la
percepción de apertura que dio la universidad a los sectores marginados o excluidos. Asimismo,
aumentó el número de convenios con distintos actores sociales. En ese sentido, la respuesta a la
diversidad de actores y grupos de interés sociales fue tanto formal como no formal.
Uno de los bienes generados por los actores universitarios a lo largo de los años fue el que se refirió
al acceso y permanencia de los jóvenes provenientes de sectores populares, marginados y rurales a la
universidad (UAZ, 2012). Este elemento se constituyó en uno de los bienes que los actores del
territorio percibieron como un compromiso de la universidad con su sector, siguiendo la línea “de
estar al lado del pueblo” (ATEDR2104).
Los principales logros alcanzados en la década de los setenta por esos actores estuvieron en el ámbito
de sus derechos (a la tierra, a la vivienda, a la salud, así como laborales). En ese caso los bienes se
relacionaron con la aplicación del conocimiento de los estudiantes y profesores universitarios en los
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Como se revisó en el marco teórico, el contenido simbólico es uno de los elementos necesarios para que sea
viable emprender modificaciones en una organización débilmente acoplada (Samoilovich, 2008). En este
ámbito se pueden incluir elementos de la ideología, la formación o el estatus de los académicos universitarios.
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sectores que en ese momento lo requirieron: “los economistas aplicaban su conocimiento […] ¿Cómo
no va a ser interesante —¿verdad? — que el conocimiento que se adquiere en una escuela, se aplique
a donde más se necesita?” (ATEN2307).
Otros bienes fueron los relacionados con los servicios, la capacitación y la producción y aplicación
del conocimiento, mismos que fueron modificando sus receptores. Cada vez se integraron más los
sectores, grupos de interés y actores que no necesariamente pertenecieron a poblaciones marginadas
y excluidas.
Además de estos rasgos, se observaron dos elementos acerca de la pertinencia social. El primero de
ellos tiene que ver con el hecho de que varias de las acciones se inscribieron en un terreno de conflicto
con grupos de interés fuera de la universidad. Si bien la acción de algunos actores universitarios fue
pertinente para sus correspondientes grupos de interés externos, no lo fue así para los grupos de poder:
“las clases pudientes de Zacatecas […] nos vieron prácticamente como la encarnación del mal, allí
no había estudiantes […] éramos agitadores, éramos comunistas, nos comíamos a los niños vivos
[…]” (APFV0604). Sin embargo, si se atiende el énfasis de la pertinencia social en la atención de
sectores sociales rurales, marginados o desfavorecidos, entonces se puede decir que sí existió ésta:
“La pertinencia significa presencia, presencia en el momento, en el lugar y en la hora necesaria”
(EAAR1806).
En segundo lugar, las acciones específicas que se correspondieron con el tipo ideal de vinculación
social en las décadas observadas no fueron institucionalizadas. De tal manera que existió pertinencia
social de la universidad —por la vinculación de sus actores— aunque no fue parte de las directrices
institucionales, sino como iniciativa de ciertos liderazgos y sus grupos. Las condiciones para ello se
inscribieron en la noción de una organización débilmente acoplada, que si bien no incentivó
formalmente las acciones tampoco las limitó.
Conforme avanzaron los años el movimiento social de estas décadas fue alcanzando objetivos, a la
par de modificaciones en las trayectorias personales de sus actores y un proceso de ajuste en la
organización universitaria ante la exigencia de formalizar e institucionalizar procesos en las
universidades estatales, de iniciar procesos de evaluación y de asociar el financiamiento a sus
resultados en dichos procesos y en el logro de determinados indicadores.
6.1.2. Fase constituyente: 1990-2000
En estas décadas inició el proceso de implementación de políticas para la modernización y la calidad
de la educación superior en la UAZ, mismo que influyó sustancialmente en las modificaciones dadas
en la vinculación social en particular y en la vida universitaria en general. Se analizaron las prácticas
y procesos de vinculación para definir si se llevaron a cabo los rasgos del tipo ideal de vinculación
social abordados arriba.
Conforme disminuyó y desapareció el movimiento social de confluencia de los grupos de interés
internos y externos de la universidad el discurso referido a los procesos de la enseñanza y aprendizaje
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flexibles y horizontales apareció en los documentos oficiales internos (de la reforma) y externos (de
las políticas). Con la reforma de 1998 se estableció un modelo académico por áreas que implicó la
flexibilidad y movilidad para estudiantes y profesores, sin embargo, como diversos actores
manifestaron, el modelo no se concretó en su totalidad.
Los procesos de enseñanza horizontales y flexibles implicaban que el currículo permitiera una mayor
movilidad de los actores universitarios, no solo entre disciplinas, sino también con el territorio y en
su contexto social. En el caso de la UAZ se dio en algunas unidades académicas y sus carreras, como
elemento indispensable para el proceso de formación de los estudiantes, tal fue el caso de la Unidad
Académica de Odontología, a través del aprendizaje práctico desde los primeros semestres de la
carrera, las prácticas profesionales y la oferta del servicio médico.
El modelo académico que se planteó luego de la reforma también requirió el desarrollo de enfoques
inter, multi y transdisciplinarios para la formación ciudadana, la comprensión de la realidad y la
investigación de problemas sociales. Este rasgo destacó en el discurso a lo largo de los años, tanto de
los actores entrevistados como de los documentos oficiales procedentes de distintas décadas, así como
en los textos de políticas. Sin embargo, en el ámbito de la práctica se redirigió hacía los pares
académicos.
En el discurso de las políticas se enfatizó el trabajo investigativo y de colaboración entre pares
académicos, tanto para la mejora de las funciones de investigación y docencia como para la solución
a problemáticas nacionales y regionales. En tanto que el proceso de reforma interno en la UAZ (1998),
y el modelo académico que resultó de ella, se resaltó como un elemento esencial para llevarse a cabo
en pro de la intervención y propuesta de soluciones a los problemas del contexto zacatecano.
Todavía en la década de los noventa se identificaron iniciativas a manera de brigadas
multidisciplinarias. En la forma eran similares a las que se impulsaron dos décadas antes, se trató de
grupos de servicio social conformados por diversos perfiles profesionales que intervinieron en
contextos específicos. Sin embargo, el fondo fue distinto: pasaron de ser iniciativas de los propios
actores (estudiantes y profesores) a ser figuras gestionadas por la instancia formal de vinculación para
el servicio social. En el primer caso se observó una organización interna democrática y permanente a
través de las asambleas semanales, en el segundo caso fue probable que la organización fuera dada
por la Coordinación de vinculación. Otra diferencia radicó en el tiempo de permanencia, mismo que
dependió, en el primer caso, del tiempo que requirieron los procesos para solucionar algún problema
comunitario o bien de los tiempos personales de los actores, en el segundo caso dependió de los
tiempos establecidos para el servicio social.
A nivel de los profesores, a partir de la década de los noventa, el énfasis en los enfoques multi y
transdisciplinaria se presentó ampliamente en el discurso de la labor académica, tanto de la docencia
como de la investigación. Resaltó la relación con los pares académicos para el establecimiento de
proyectos de investigación o de enseñanza. Si bien, la reforma de 98 estableció que recurrir a esos
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enfoques facilitaría un currículo con el modelo académico por áreas para la intervención en problemas
sociales que implicarían la vinculación con actores sociales, ese aspecto quedó pendiente.
Un elemento de la pertinencia que surgió en los setenta fue el relacionado con la promoción de una
oferta educativa incluyente para jóvenes de sectores populares, marginados y rurales, mismo que,
en las últimas administraciones del periodo analizado, pudo verse en un proceso de descentralización
de la oferta en diversos municipios del estado, en la primera década de 2000 la UAZ contó con campus
en 15 municipios del estado (UAZ, 2010), para el 2012 se alcanzaron en 19 (UAZ, 2012). Antes de
ello se llevaron algunos servicios y cursos. Al mismo tiempo, los mecanismos de becas que se
iniciaron en los setenta se mantuvieron a lo largo de los años como uno de los aspectos que más
resaltó la identidad de la universidad como popular (Tabla 20 del Anexo 2).
A finales de la década de los ochenta comenzó a disminuir la interlocución entre grupos de interés/
actores del entorno y la universidad tal como se dio anteriormente: entre sectores populares y grupos
de poder. Los grupos de interés universitarios continuaron siendo interlocutores al interior de la
universidad y al exterior pareció darse un viraje en los objetivos. Si bien en la primera década se
buscó el logro de objetivos y la solución de problemas para los grupos de interés sociales en
desventaja o vulnerables, con el paso del tiempo se buscó la interlocución por la vía de venta de
servicios y capacitación con los sectores gubernamental, económico y político.
El rasgo referido a la existencia de liderazgos creativos para responder a situaciones de
incertidumbre también varió. El contexto del país y del estado cambió, las necesidades y
requerimientos de los grupos de interés se modificaron y se dio un proceso de reconfiguración hacia
el interior de cada grupo. Por un lado, los actores del territorio encontraron otras formas organizativas
en el ejido o en sus comunidades, en tanto que los universitarios las hallaron dentro de la propia
universidad o de la vida política. Al avanzar las décadas, los liderazgos se conservaron, ya fuera en
la formación de nuevos grupos o en otros espacios, pero también se posicionaron nuevos perfiles que
no necesariamente eran simpatizantes de la ideología política predominante.
Los liderazgos también asumieron figuras formales en una estructura jerárquica —característica del
gerencialismo— con roles definidos. Los proyectos o iniciativas de vinculación fueron encabezadas
por profesores y gestionadas por las vías institucionales de las autoridades universitarias. Las
actividades de vinculación se agruparon en las de servicio social y prácticas profesionales,
investigación, capacitación, oferta de servicios y difusión de la cultura. En todas ellas el liderazgo o
responsabilidad corrió principalmente a cargo de los docentes universitarios o de las direcciones de
las unidades académicas. La respuesta creativa de estos pudo darse, pero cambió a una forma que no
reflejó la misma intensidad y frecuencia que en las décadas anteriores.
La participación en procesos sociales de forma crítica y propositiva también tuvo variedades.
Dejaron de ser solo los de conflicto. Si bien el acompañamiento a esos procesos no dejó de existir, sí
se diversificó. Al mismo tiempo, se dio en un contexto institucional por lo que dependió de posturas
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y simpatías con la administración universitaria y con los actores y líderes de grupos sociales. En el
marco institucional la participación de los universitarios se dio en procesos sociales de diversa
naturaleza: culturales, gubernamentales, económicos y políticos, ya fuera por iniciativa propia o a
raíz de ser convocados.
Esa participación tuvo diversas formas de relación con los actores del territorio: prácticas de
extensión, el servicio social, creación y difusión artística, divulgación del conocimiento, producción
editorial, cultura física y deporte, desarrollo de medios, investigación aplicada, innovación
tecnológica, transferencia de tecnología, educación continua y servicios de asesoría y consultoría.
Estas actividades, y otras que se englobaron o desprendieron de ellas, constituyeron la generación de
bienes públicos para responder a grupos de interés/actores del Estado, OSC, comunidades y otros
niveles educativos. Sin embargo, cabe mencionar que al formalizarse los mecanismos para la
vinculación también se reorientaron los convenios con las instancias de gobierno de distintos niveles
y con grupos organizados y, en menor medida, con sectores sociales como los que caracterizaron las
interacciones de los setenta y ochenta.
Con la implementación de las políticas para la modernización vino también el discurso de que la
acción de la universidad era necesaria para el desarrollo del país en su conjunto, pero de los sectores
rurales y marginados en particular, al mismo tiempo que para el crecimiento del sector económico
productivo. Sin embargo, los mecanismos a través de los cuales pudo corroborarse esa relación entre
universitarios y sectores sociales fueron los convenios o cualquier otro instrumento formal, por lo que
eso también dirigió la acción, en su mayoría, a sectores formales o ya organizados. Esto fue un factor
para su participación en procesos planeados y estructurados y constituyó otra diferencia con los
procesos de los setenta, procesos emergentes y de conflicto.
Otro elemento que resaltó en las entrevistas de esta investigación fue que varios de los actores
universitarios hablaron de su continuidad en movimientos sociales con sectores populares, pero,
pasados los ochenta, comenzaron a darse a partir de su intervención individual y apartada de la
dinámica universitaria, de tal manera que fue paralela. Por otro lado, se dieron participaciones de
pequeños colectivos, mismas que tuvieron que adaptarse a formatos oficiales para hallar justificación
dentro de la dinámica gerencial, susceptible de fiscalizarse y auditarse.
Haciendo un balance entre los dos periodos analizados (fase constitutiva: setenta y ochenta, y fase
constituyente: noventa y dos mil) se distinguieron modificaciones en los rasgos del tipo ideal de la
vinculación social y, con ello, ese subsistema. Resaltó el hecho de que esas características son parte
del discurso oficial de la universidad a lo largo de los años, como lo ha sido el compromiso con los
sectores vulnerables o marginados a partir de la identidad configurada en la década de los setenta
(democrática, científica, crítica y popular). Es ese discurso el que se conjuntó con el de la
modernización, la evaluación y la calidad que vino dado por los programas, sus reglas de operación
y requisitos.
226

Con la década de los noventa llegó el espacio para discutir el quehacer de los universitarios y la
universidad, se trató de la Reforma de 1998. En ese proceso la función que agrupó las interacciones
universidad-sociedad fue la de extensión (dentro de la cual estaba la vinculación). Un reto importante,
—y que quedó inconcluso— fue el de clarificar su sentido, sus acciones, el perfil, en tanto que de las
otras funciones ya estaba definido (investigación y docencia). La falta de recursos —humanos y
materiales— para las actividades de la extensión, así como la desigualdad salarial que implicaba
dedicarse a esas actividades se manifestaron en las ponencias del proceso de reforma.
En ese contexto de indefinición respecto a lo que correspondió con la extensión, la difusión y la
vinculación, los aspectos que se resaltaron desde los programas de las políticas tuvieron posibilidad
de orientar el qué, cómo y quién de la relación universidad-sociedad. Los programas estimularon las
actividades de investigación y la vinculación que desde ahí se derivara, así como la docencia y su
correspondiente posibilidad de relación con actores del entorno. En ese vacío conceptual que fueron
ocupando las definiciones y lineamientos de las políticas también se halló un conjunto de grupos de
interés (Grupo de interés G) con ideología definida que, al ocupar espacios de la administración
central, estimuló la vinculación y la pertinencia social en un marco institucional y formal.
Esta investigación no profundizó en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sin embargo, la
información recabada permitió ver la predominancia de espacios no formales e informales que fueron
flexibles y horizontales en la fase de fundación, mismos que fueron disminuyendo al correr la fase de
implementación de las políticas de calidad (constituyente).
La recurrencia a los enfoques inter, multi y transdisciplinarios en el ámbito de la relación de los
espacios con los actores del territorio guardó, en algunos casos, la misma forma de brigadas
multidisciplinarias, aunque éstas se modificaron en el nivel de formalidad que adquirieron: pasaron
de iniciativa voluntaria de los estudiantes y profesores a mecanismo de adquisición del requerimiento
de servicios social o prácticas profesionales, lo que también la limitó a los tiempos escolares y los
actores con los que sostuvo convenio formal.
Otro aspecto que permaneció a lo largo de las décadas es el que refirió a la oferta educativa incluyente
para jóvenes de sectores alejados (social y geográficamente) de la universidad. Las acciones de este
proceso de vinculación se dieron de manera sistemática a través de becas, condonaciones, hospedaje,
alimentación, así como la descentralización de la universidad a diversas regiones del estado.34
Uno de los aspectos que sufrió modificación mayor fue que los actores universitarios asumieron un
rol de interlocución entre actores o grupos de interés del entorno. En la década de los setenta un sector
de universitarios (Grupo de interés B) asumió un lugar importante para posibilitar el diálogo de
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Esta información fue brindada por los entrevistados y las fuentes primarias. Los informantes hablan de estas
becas desde la década de los setenta. En los informes rectorales aparecen datos respecto al egreso en becas a
estudiantes a principios de la década de los noventa (UAZ, 1992) y hasta 2012 (UAZ, 2012) (consultar Anexo
2).
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sectores populares (Grupo de interés D) con los distintos actores políticos del estado y del país; en
tanto que otro sector (Grupo de interés A) se orientó más a la interlocución entre los grupos de poder
en Zacatecas (Grupo de interés C). En ambos casos la interlocución fue determinante para los distintos
grupos de interés y para los grupos universitarios. Sin embargo, con la disminución de los
movimientos y la dispersión de los grupos conformados dentro y fuera de la Universidad esa
interlocución disminuyó en el sentido de su aplicación en la solución de problemas y se incrementó
para fines académicos e institucionales, principalmente con transferencia de conocimiento y servicios
en las décadas recientes.
Los liderazgos creativos para responder a situaciones de incertidumbre también se modificaron. En
la fase de fundación se caracterizaron por ser líderes provenientes de la propia estructura horizontal
creada en los grupos de interés que se observaron para esta investigación. Tanto estudiantes como
profesores tuvieron un rol protagónico, así como algunos actores de los grupos de interés sociales
(Grupos de interés B y D). Las trayectorias personales de esos líderes se modificaron y, en varios
casos, se integraron a la administración universitaria o a la vida política, lo que llevó a la
conformación de liderazgos administrativos asociados directamente a su posición en el organigrama
de la UAZ.
Junto con lo anterior disminuyó la participación crítica de grupos de interés (F y G) universitarios en
los procesos sociales del entorno. No se detuvo, pero cambió en la intensidad y en el número de
involucrados (Grupo de interés G). La generación de bienes públicos también reorientó sus
destinatarios.
Las modificaciones en estos rasgos se dieron al momento que sucedieron otros acontecimientos: la
disolución del movimiento, la trayectoria personal de los actores involucrados, el cambio
generacional en los profesores y la implementación de ciertas políticas que orientaron las acciones de
los profesores. Con ello, la orientación de la vinculación que se desprendió después se correspondió
en algunos aspectos con la pertinencia con enfoque económico (Gibbons, 1998; Malagón, 2003).
Desde el enfoque economicista la pertinencia de la universidad se define desde necesidades del sector
económico productivo, por lo que la universidad se asume como empresa del conocimiento,
aceptando lineamientos de organismos o de los gobiernos para su modernización. A lo largo de los
años se incrementó el discurso de la relevancia de la relación de la universidad con el sector
económico productivo, también por iniciativa de los programas derivados de políticas públicas. El
sector moderno de la economía (minero, agropecuario e industrial), trabajó de manera coordinada con
diversas unidades académicas de la universidad y participó con equipamiento u otros mecanismos de
financiamiento. Sin embargo, hubo sectores al interior de la universidad que buscaron continuar la
vinculación con el sector productivo rural y marginado. Por otro lado, no se dio una recepción acrítica
de los lineamentos externos, por el contrario, encontró tanto voces críticas como conciliadoras en
torno a ellos.
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Tampoco ocurrió un desplazamiento total hacia la concepción de que la pertinencia se da en razón de
la contribución de la universidad a la economía. Sin embargo, algunos de los actores entrevistados sí
asumieron una perspectiva desde la que se consideró que la función de la universidad se volvió más
pragmática que crítica. A pesar de ello, en los documentos oficiales tanto de la Reforma del 98 como
de otros procesos se apreció consistencia en el discurso de la universidad crítica tanto con el
capitalismo como con los lineamientos de políticas modernizadoras.
En este mismo sentido, otro elemento característico del enfoque economicista de la pertinencia es el
de relación no solo con el sector moderno de la economía (empresarial), sino también con el Estado.
Este aspecto sí cambió drásticamente en la UAZ. Cuando en los setenta se encontraba como uno de
los principales actores críticos no solo con el poder económico, sino con el político y gubernamental,
se enfrentaron conflictos importantes. Con el paso de los años se fueron acercando ambos actores, en
el caso del sector gubernamental se incrementó significativamente.
Entre las formas que pudo tomar la asimilación de la pertinencia en función del sector productivo o
estatal están la venta de servicios o proyectos de cofinanciamiento, sin que necesariamente ello
implique mejoras en la calidad (Malagón, 2003). Esas formas estuvieron presentes y se incrementaron
a lo largo de los años, aunque no necesariamente se restringió a esos sectores. El ofrecimiento de
servicios y proyectos con otros sectores (populares y marginados) también continuó. En este sentido,
se puede observar que, a lo largo de todo este proceso, también se dio la racionalización de la
vinculación como referente de la calidad desarrollándose métricas de evaluación de la pertinencia.
Finalmente, se consideró que la competitividad que se acompañó del discurso de la modernización,
como preámbulo de las políticas para la calidad, fue un factor compatible con el enfoque
economicista. El crecimiento de prácticas individuales y de competencia que para diversos actores
entrevistados afectaron la cohesión de los profesores coincidió con la entrada de programas de
políticas de evaluación y estímulos. Este aspecto reorientó las actividades de vinculación con ciertos
actores de sectores formales y ya organizados, también con cierto capital social, que no
necesariamente eran vulnerables.

6.2. Los procesos de cambio en el subsistema de vinculación universitaria
Las causas de modificación de las prácticas y procesos de vinculación fueron diversas y pueden
agruparse en tres orígenes: (a) fenómenos dados en el ámbito nacional y estatal, (b) las trayectorias
personales de los actores y (c) los cambios organizacionales, administrativos e institucionales en la
universidad. Todos estos fueron eventos que no estuvieron aislados unos de otros, sino que, como
parte de un sistema social, interactuaron entre sí.
Entre estos factores estuvieron el cambio generacional de los profesores de las últimas décadas, el
desplazamiento de los actores universitarios que se vinculaban hacia otros espacios (organizaciones
o partidos políticos), las propias trayectorias personales de los actores (familiares y laborales). Así
como la disminución del movimiento estudiantil, el logro de los objetivos iniciales (conclusión del
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proceso de vinculación) y la desintegración/debilitamiento de la organización. Además de los
cambios administrativos y de gestión dados en la universidad y que incluyeron la modificación de la
orientación teórico-ideológica de los planes y programas de estudio y la entrada en el escenario
universitario de los programas federales para la modernización y calidad de la educación superior.
(a) Fenómenos dados en el ámbito nacional y estatal
El proceso de conflicto vivido en los setenta fue un reflejo de lo que pasó en el resto del país y del
mundo, diversas negociaciones rindieron frutos y se encontró solución a varios problemas, otros más
se aquietaron de forma violenta pero aún con ello el ambiente de enfrentamiento entró en calma. En
el contexto de esta investigación, en la víspera de los ochenta —al termino del conflicto de la Toma
de la rectoría— el movimiento que agrupó a estudiantes, profesores y administrativos disminuyó.
El movimiento que se encabezó por la consecución de objetivos populares también permitió que se
remplazaran los objetivos iniciales por otros que ya no se dieron de manera colectiva, de tal forma
que los distintos actores entablaron nuevas actividades en un contexto socio político de más calma.
El sector estudiantil, por ejemplo, cambió su dinámica: “[…] el movimiento estudiantil cayó en una
quietud total, los movimientos que se registraron fueron del Frente Popular o de los sindicatos de
trabajadores y de maestros” (Ornelas, 2014: 330). En ello influyó el hecho de que la generación inicial
de estudiantes se integró al ámbito laboral, varios de ellos como profesores en la propia UAZ.
En este contexto hubo fenómenos globales que también intervinieron: “[...] un proceso de
individualización de la sociedad, un proceso de empequeñecimiento del gobierno [...] desaparece la
empresa pública, por ejemplo, desaparecen muchos de los compromisos sociales del estado
benefactor” (APFV0604). Esto contribuyó a la desorganización y, con ello, a la imposibilidad de
exigirle más a la universidad: “me parece que ese es el principal problema que tenemos para que la
vinculación de las universidades, en este caso particular la nuestra, se puedan afianzar, es porque no
tenemos una sociedad organizada” (FDFD1503).
(b). Trayectorias personales y laborales
Al terminar el conflicto del 77 se abrieron espacios en la docencia junto con otras opciones educativas.
En ambos casos se requirió la entrada de nuevos docentes, muchos de los cuales seguían estudiando
y pertenecían a los grupos de interés progresista: “[...] se abre la escuela de agronomía, y muchos
activistas se van a trabajar ahí y se empiezan a dar clases en la prepa dos [...] ¿quién son los maestros?,
pues los activistas del Frente Popular” (ATMG0108).
Tanto los actores del territorio, como los universitarios coincidieron en que también iniciaron a
comprometerse familiarmente, lo que les exigió tiempo y recursos económicos (EASQ0504), así
como disminución de su participación en los movimientos (ATEN2307, ATEDR2104): “muchos de
los activistas ¿qué cree? se casan y entonces dejan de lado, ya les exigen ¿verdad? que tienen que
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dedicar parte a la familia” (EASQ0504), o bien tuvieron la oportunidad de emigrar hacia Estados
Unidos (EASQ0504).
Eso se combinó con el hecho de que la organización pareció no consolidarse entre los actores del
territorio al mismo tiempo que los universitarios entraban en otra dinámica político- académica:
[...] esa enfermedad de la universidad es que como que ya se empezó a meter un poco a
la política, o hay quienes se metan a eso, no la política buena ¿verdad? sino que, a la
política de acá del gobierno, porque hay la política que seguía la universidad pues esa
era muy buena, era la de nosotros [...] ya desde el momento que anda batallando ahí con
los dineros [...] Ya entran ahí como que otros intereses, no sé de quién serán, serán de
gobierno o quién sabe, pero como que hay quien tiene otros intereses cuando pues la
universidad era su único interés era ayudar al pueblo, despertarlo, nosotros nos
quedamos dormidos no libramos a entrar aquí (ATEDR2104).
Asimismo, algunos de los actores universitarios que participaron en los movimientos sociales fueron
construyendo otros espacios organizativos, como el Frente Popular. Otro espacio en el que los actores
universitarios —sobre todo los profesores— se integraron fue el de los sindicatos, en este caso el de
personal académico (AEMO1105). Asimismo, se inscribieron a algunas organizaciones existentes
con las que coincidieron ideológicamente, como los partidos políticos (en su mayoría de izquierda)
(ATMG0108, ATSR0507).
Entre los actores del territorio también se generó la percepción de que organizaciones en las que ellos
se aglutinaron con los universitarios, como el Frente Popular, empezaron a tener mayor relación con
los actores del gobierno que con ellos: “[...] como que empezó a relacionarse [el Frente] así como una
parte con gobierno [...] para de allí seguir luchando por los pobres ¿verdad? pero porque antes no,
antes era directamente puros pobres” (ATEDR2104).
Desde la perspectiva de los actores universitarios, los actores del territorio también comenzaron a ver
posibilidades de solución de sus problemáticas en los partidos políticos: “empezaron a depositar su
confianza en los partidos políticos que [...] iban a pedir el voto, y cuando uno fue viendo todo ese
proceso pues a uno le queda muy claro cómo se fueron desorganizado, la gente y todo” (APEM2703).
Los actores del territorio con los cuales se establecieron relaciones además identificaron factores
personales en la disminución de su participación con los universitarios, como la falta de tiempo para
reuniones, por lo que consideraron que no fue por falta de interés o ausencia de los actores
universitarios (ATEDR2104). Asimismo, hubo individualización en concurrencia con la aparición de
otros grupos que pudieron desmovilizarlos (tales como Antorcha Campesina35 u otros asociados a los
partidos políticos) (ATEDR2104).

35

Antorcha Campesina es una organización fundada en 1974 que, según su propia descripción, buscó organizar
a sectores marginados y en condición de pobreza. En 1988, realizó su adhesión formal al Partido Revolucionario
Institucional (PRI). Esta organización se caracteriza por una relación clientelar con sus agremiados (Somuano,
2007). La estructura y forma de operación clientelar de Antorcha Campesina fue contraproducente para los
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Debido a que los problemas que habían convocado esos procesos de movilización se solucionaron
con acciones de política pública como la regularización de ejidos, de colonias populares o la gestión
de títulos a pequeños propietarios agrarios. Luego de ello se manifestó cierto cansancio o desinterés:
“como ya lográbamos lo que queríamos ‘pos’ ya también se retiraba uno” (ATHJ1508). Los
campesinos empezaron a trabajar sus tierras y eso les restó tiempo para las actividades organizativas
y de gestión (ATHJ1508), también les resultó difícil organizarse colectivamente para la producción
agrícola (ATSR0507): “ya de que se repartieron las vacas, los tractores y todo ‘ps’ ya [...] ¿y el trabajo
colectivo? una, porque vino la desmoralización y no teníamos mercado y otra la maldita cizaña y todo
eso fue acabando” (ATEN2307).
Una vez conseguidos los logros del movimiento social, entre los actores universitarios aparecieron
dos perspectivas entorno a la legitimidad de las acciones emprendidas, la primera la cuestionó:
“entonces uno ve que ya es muy diferente el medio en el que uno se desenvuelve y las relaciones que
uno establece porque también ya es uno muy diferente a aquel y claro el tipo de país es otro también”
(APEM2703). La segunda perspectiva es la que consideró que esa vinculación sigue siendo legítima
y necesaria.
(c). Cambios en la organización universitaria
La dinámica universitaria también comenzó a cambiar, por ejemplo, el aumento de la carga de horas
frente a grupo en los profesores de tiempo completo, lo que les restó posibilidades de salir del aula y
se acompañó con mecanismos de supervisión (EASQ0504). Así como otras formas que iniciaron a
orientar la evaluación y el cumplimiento de determinados indicadores. También los actores
entrevistados distinguieron un cambio en la orientación ideológica con la que se asumieron las
actividades emprendidas inicialmente: “cómo los modelos también inclusive de extensión van
cambiando y se van haciendo reaccionarios, ¿por qué no se sigue en este modelo?, claro porque los
tiempos cambian” (EAAG0504).
Los actores del territorio concibieron cierta responsabilidad en los cambios en la perspectiva de la
universidad al hecho de que la formación de los estudiantes empezó a desplazar el enfoque del
materialismo histórico:
[...] se quitaron de la escuela el leninismo, el marxismo [...] que de alguna forma le
ayudaban al estudiante a discernir ciertas situaciones de la sociedad [...] por eso ahora el
estudiante [...] ya no piensan igual, ya no tienen esa materia [...] si la universidad no
imparte clases [...] que, al muchacho, al estudiante le permitan analizar sobre ciertas
situaciones que le están pasando a la sociedad [...] pues eres médico, pero nomás y ahí
te encierras en tu mundo (ATEN2307).
Esa fue la misma consideración que hicieron algunos actores universitarios: “[...] cuando llegó el
salinismo que estaba en su pleno apogeo, ellos insistieron mucho en la modificación curricular, como
procesos de autorganización comunitaria, incidiendo en la fragmentación e individualización de los grupos que
no estaban asociados al PRI.
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buenos economistas, lo único que le interesaba era quitar el marxismo de los planes de estudio [...]”
(FDRC2303).
Con el cambio de la ideología que imperó en los setenta también se redefinió el perfil del profesor
universitario (interés personal). Los profesores (progresistas) que fueron estudiantes activos de los
movimientos sociales en la fase inicial mostraron renuencia a prácticas que derivaron de los
programas que se implementaron a fines de los ochenta: “tanto porque mundial y nacionalmente,
entra a funcionar el esquema neoliberal en el 84, y tienen que ponerse las políticas en consonancia
con ese esquema [...] la promoción del individualismo versus el espíritu del pensamiento solidario”
(FDBA3006).
La implementación de programas de evaluación y estímulos para los docentes universitarios,
comenzó teniendo como marco la reducción del subsidio a la educación superior, especialmente a las
universidades públicas estales. Dicha disminución se asumió por la mayoría de los actores
universitarios como un factor determinante para la orientación de sus actividades: “todos los
problemas, la extensión, la difusión, la vinculación, la divulgación [...] la actuación, lo que tú quieras
y gustes, están abajo de un problema que los tiene dominados a todos, el financiamiento deficitario
de la institución [...]” (FDBA3006).
Los parámetros definidos por los tomadores de decisión en torno a lo que se estimularía desde los
programas de política se abocaron con claridad a la producción académica y el surgimiento de
posgrados, aspectos que algunos actores entrevistados asumieron como puntos débiles de la
institución: “[...] las críticas venían fuertes del poder central, del poder local, en torno a que teníamos
que continuar elevando el nivel académico. No bastaba con las reformas que habíamos hecho [...]
llegó un momento en que era para mucha gente vergonzoso ver que pasaban los años y nadie
publicaba nada” (APEM2703).
Los programas de las políticas federales interactuaron con los resolutivos desprendidos de las
reformas internas en la UAZ, y por la presión que significaba conseguir más recursos, esos programas
terminaron imponiéndose por encima de las iniciativas endógenas: “las autoridades universitarias
pasaron, en lugar de ser gestores del proyecto propio de reforma, se convirtieron en ventanillas de
programas federales. La secretaria académica pasó a ser una ventanilla de CONACYT y de la
Subsecretaria de Educación Superior” (ARMT2802). La pugna que se dio entre el proyecto gestado
en la universidad y el que se impulsó desde las políticas federales no solo tuvo el componente
económico, sino también el ideológico:
[...] cada que aparecía un nuevo programa federal, ya fuera del PROMEP, cualquiera de
los programas de la subsecretaria de la educación superior o del CONACYT terminó
imponiéndose tal cual, sin ningún tipo de entendimiento con los que se tendrían que
derivar de la reforma, ¿verdad?, y por otro lado, un buen número de esos programas
inducían a los académicos a estar cuidando su interés individual, ¿verdad?, y no, o sea
había estímulos para eso, hasta de carácter económico, y en cambio los estímulos que
podía haber para estar defendiendo el proyecto universitario, el proyecto endógeno
233

digamos, solo podría ser estímulos de otro tipo, ¿verdad?, o sea la convicción […]
(FDEA0303).
Ante el panorama anterior, los académicos que participaron en los movimientos sociales, pudieron
definirse en dos sentidos. Por un lado, los que no aceptaron por voluntad propia participar en los
programas de las políticas para la calidad (EAAG0504) y, por el otro, los que modificaron su
perspectiva y sí lo hicieron:
Pero también yo no podía continuar con aquella vieja manera de pensar. Ahorita ya me
vería en este medio con aquella manera de pensar, me vería ridículo o me vería medio
infantil ¿por qué? Porque desaparece el medio donde aquello es legítimo y ya se ve
extraño. Entonces uno tiene que estar cambiando constantemente para bien [...]
simplemente los que no cambiaron pagaron el precio, quedaron rezagados, olvidados
con respecto a lo que sí cambió. Nadie se acuerda de ellos (APEM2703).
Por otro lado, los nuevos profesores, los que se integraron a partir de la década de los noventa y que
se constituyeron en una nueva generación no mostraron resistencia en esa misma intensidad, por el
contrario, se adaptaron sin mayor problema a los programas de políticas para la calidad (APFL2103).
En este proceso se observó cómo la dinámica universitaria entró en una etapa de gestión gerencial,
asociada al estímulo a la productividad. Los diversos puntos que se enumeraron arriba formaron parte
de la misma red causal en donde esa dinámica gerencial modeló la organización universitaria y
condujo a que la micropolítica y la interacción con el entorno entraran en un espacio con nuevos
elementos de negociación.
El condicionamiento económico del financiamiento de la institución y del salario de los profesores
condujo a la búsqueda de la certificación de los procesos académicos, administrativos y de evaluación.
Los indicadores de la universidad se incrementaron para posibilitar la negociación no solo al interior
de la universidad, sino también al exterior.
Al observar el mismo sistema social (UAZ) a lo largo del tiempo, se encontró que sus actores
modificaron su interacción con grupos de interés externos. Transitaron de relaciones directas y
horizontales a otras más burocratizadas. Los grupos de interés internos fueron haciendo alianzas entre
sí para sus negociaciones en el ámbito de la micropolítica (Grupo de interés G), y menos alianzas con
los grupos de interés externos. Los actores de negociación del sistema con su entorno (sobretodo el
gubernamental) pasaron de ser los profesores y estudiantes a ser los funcionarios de la administración
central de la universidad.
La universidad hizo gala de su condición de sistema social autopoiético, al asumir los desafíos que le
presentaban los cambios en el entorno de las políticas públicas sobre la educación superior y las
transformaciones sociales. Sin embargo, algunas de las características propias de las organizaciones
débilmente acopladas sí sufrieron cambios. De vínculos aleatorios, discontinuos y lentos se pasó a
otros más planeados y sistemáticos. La autonomía de cada una de las partes de la organización dejó
de ser más que la del conjunto. La estructura fue apropiándose de los procesos de organización a
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través de la formalización/institucionalización de los mismos, de tal manera que la visión de ésta
desde un organigrama se fue posibilitando. La sensibilidad a los cambios del entorno no disminuyó.
Sin embargo, el nivel de incidencia en él, o la posibilidad de responder novedosamente a tales
cambios, se vio disminuida.
Los aspectos que continuaron como característicos de este tipo de organización fueron la presencia
de intereses contrapuestos en las iniciativas de cambio, el tiempo y recursos destinados a la generación
de un contenido simbólico para que dicho cambio funcionara. Sin embargo, en el proceso de reforma
interno el contenido simbólico lo generaron las perspectivas de dos grandes grupos de interés: el
progresista y el gerencial. En los resolutivos de reforma no dejó de estar presente la narrativa de
ambas perspectivas, aunque, por la vía de los hechos, parece que con el paso de los años predominó
la narrativa gerencial de la calidad.
Otro aspecto que continuó —en tanto organización débilmente acoplada— fue el hecho de que sus
unidades o elementos tuvieron la posibilidad de ajustarse y modificarse ante contingencias locales sin
que se afectara todo el sistema. Sin embargo, las modificaciones en algunos elementos del sistema se
propagaron a los demás (más que mantenerse relativamente aislados entre sí), lo que generó un
proceso de homogenización de las prácticas, por lo que la posibilidad de autodeterminación entre los
actores y en las unidades pudo verse disminuida.
Cabe mencionar que, así como algunos actores entrevistados identificaron que la participación en
movimientos sociales comenzó a disminuir en la década de los ochenta, a la par de iniciativas por la
institucionalización de estas acciones tales como la creación de las instancias universitarias de
extensión y las actividades de las propias escuelas (AEAR1806), también hubo actores que
continuaron con prácticas de vinculación con grupos y comunidades (AEAR1806). La continuidad
se manifestó en iniciativas personales dadas al margen de las actividades académicas, así como otras
que se dieron por vía de programas académicos.
Como ya se revisó en el marco teórico, uno de los aspectos que distingue a la pertinencia social es el
hecho de que tiene por participantes a grupos o sectores vulnerables o alejados de los beneficios
directos de la educación superior. Las modificaciones dadas en el ámbito de la vinculación de las
décadas recientes reorientaron las relaciones hacia actores que no necesariamente estuvieron en esos
sectores. En las décadas de los setenta y ochenta se definieron procesos de vinculación como aquellos
en los que se solucionaban problemas sociales. Una vez que se consiguió la solución al problema se
concluía el proceso de vinculación. En las décadas posteriores (90-00) no se distinguieron estos
procesos, de ahí que las prácticas de vinculación, al provenir de las necesidades académicas o
escolares, más que de las sociales, se convirtieron en prácticas dispersas que no eran articuladas por
la vía de un problema social concreto.
La posibilidad de dar respuesta creativa a los problemas sociales de los grupos vulnerables o
marginados posibilitó la organización de las prácticas de vinculación y las convirtió en un proceso
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durante las primeras décadas. Las prácticas de vinculación dadas a lo largo del periodo observado,
tuvieron cambios y pasaron de ser sociales a ser también económicas, o incluso academicistas. La
vinculación con fines económicos y académicos priorizó los objetivos de universitarios y no
necesariamente se abocó en la solución de problemas sociales.
En este sentido, la pertinencia de la universidad también se diversificó, se atendieron a otros sectores
de la sociedad como el económico y el gubernamental, pero disminuyó el impacto de la aplicación de
conocimiento a los sectores alejados de los beneficios directos de la institución.
6.2.1. La incidencia de políticas/programas de calidad en el cambio de la vinculación
Los factores de cambio que se dieron en las dos fases observadas obedecieron a distintos orígenes,
tanto los fenómenos nacionales y locales, las trayectorias personales y la organización interna en la
universidad. En este último punto estuvo la implementación de los programas de políticas federales
para la modernización y la calidad. Se encontró influencia de las políticas en las transformaciones
detectadas en la vinculación, pero éstas no fueron el único factor de modificación.
Lo que aquí se ha denominado orígenes de los factores de cambio conformó los intereses de los
actores basados en la lógica de lo apropiado de cada uno de ellos. Los intereses que generaron los
actores universitarios los llevaron a desempeñar su rol como académicos con base en lo que esperaban
lograr. Como se vio anteriormente (Cfr. Capítulo 4), Ball (1994) distinguió tres tipos de intereses: los
creados refieren a las preocupaciones materiales relacionadas con el trabajo; los ideológicos con la
cuestión valorativa de la propia práctica en relación de problemas prácticos con posiciones políticas
y filosóficas; en tanto que el interés personal representa la clase de profesor que se quiere ser.
La evidencia empírica dejó ver que esos intereses —y otros que no estuvieron directamente
relacionados con la actividad docente— estuvieron juntos en juego en una sola persona o en un
conjunto de estas (grupos de interés). Sin embargo, se distinguió que algunos de estos predominaron
para la orientación de las acciones.
En la fase inicial de los setenta la conformación de los intereses ideológicos y sus correspondientes
acciones fueron evidentes. Esos intereses se acompañaron de los del tipo intereses creados y
personales, los primeros por la exigencia de mejores condiciones laborales, los segundos con la puesta
en práctica de las acciones que se consideraron las adecuadas para ser un buen profesor: ya sea
centrado en la academia o bien participando en los movimientos sociales del momento.
Una vez que se consiguieron los logros en el ámbito de los intereses creados a la par de logros con
los grupos de interés que buscaron conformar un ejido o una colonia (Grupo de interés D), los
intereses ideológicos también se reorientaron al combinarse con intereses de tipo personal y familiar
concretos.
Las causas de las modificaciones en las prácticas de vinculación de los actores universitarios —sus
trayectorias personales, las dinámicas universitarias internas y las dinámicas dadas en el ámbito
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nacional— se relacionaron con los intereses personales que eran viables de combinarse con los
intereses propios del contexto universitario.
En la segunda fase (90-00), luego de atravesar por una crisis nacional —reflejada en la disminución
y condicionamiento del subsidio a la universidad— que afectó a los salarios de los profesores, los
intereses creados referidos a la mejora de las condiciones laborales se relacionaron con la capacidad
de acceder a la dinámica marcada por las políticas para la educación superior.
Los programas de las políticas establecieron mecanismos específicos para la obtención de recursos
que pudieron estar en el espectro de los intereses creados, como las condiciones laborales, y que
incluso entraron en contradicción con los intereses ideológicos y personales, que se habían gestado
en algunos actores a finales de los sesenta y durante los setenta.
El interés personal de los profesores en las décadas de 90 y 00 se relacionó con los lineamientos de
los programas federales: la clase de profesor que se desea ser pasó de la actuación conforme a su
formación teórica-ideológica a aquel que buscó el logro de perfiles específicos, como ser parte del
sistema nacional de investigadores o del programa de mejoramiento del profesorado. Esa transición
de interés personal estuvo de la mano del cambio generacional de los universitarios y de la
disminución de la formación ideológica.
En las décadas recientes, en contraste con las de los setenta, los intereses ideológicos respecto a la
valoración de la propia práctica desde posiciones teóricas y filosóficas distintas, se hicieron
heterogéneos. Si bien los grupos de interés que representaron el ala progresista de los universitarios
no desaparecieron (Grupos de interés B y G), tampoco perduraron como grupos de interés completos,
al dispersarse su legitimidad, poder y urgencia.
Un móvil importante de los actores que interactuaron con movimientos sociales en los setenta fue el
ideológico, cuando ese interés se reconfiguró, abandonando su teoría base (marxismo) se cambió
dando respuesta a formas de organización gerenciales, lo que llevó a formas de vinculación de tipo
económica o bien, académica o entre pares. Si bien la identidad de la UDCCP no desapareció y fue
una parte importante de la conformación ideológica de sus actores y grupos de interés (en todos), se
conservó principalmente en la oferta educativa a los sectores juveniles de los sectores populares y
rurales.
Con esas modificaciones en los intereses creados, ideológicos y personales, se dividió la expectativa
respecto a qué hace un buen docente. En los setenta predominó la visión popular, en los noventa la
académica y gerencial. Ello configuró las acciones a partir de la década de los noventa hacia la
investigación y la docencia, la producción académica, la obtención de grados académicos, la
formalización de los procesos.
Los actores entrevistados coincidieron en dos hechos. Primero, la vinculación estimulada por las
políticas federales fue hacia una diversidad de sectores de la sociedad que participaran en los procesos
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de investigación o venta de servicios, generalmente los sectores gubernamental y económicoproductivo (grupos de poder). Segundo, la vinculación no fue una prioridad de los programas
federales como sí lo fueron las otras funciones sustantivas. Desde la década de los noventa la
vinculación dada con los sectores rurales o marginados dependió de la iniciativa de cada rector o
administración (FDFD1503).
Si bien fueron diversos los factores que influyeron en la modificación de los procesos de vinculación
y, con ello, el enfoque de la pertinencia de la universidad, las políticas para la calidad influyeron en
la reorientación hacia una pertinencia económica y, podría llamarse, académica por encima de la
pertinencia social.
Asimismo, esas políticas influyeron en la modificación de las características de una organización
débilmente acoplada a partir de la institucionalización de los procesos y la llegada de lineamientos y
reglas de operación de sus programas: disminuyó el tiempo de holgura, fue más congruente la
organización con su actividad académica, los vínculos fueron planeados, no aleatorios; se buscó
desaparecer la percepción de desorden; los elementos de la organización (grupos de interés) fueron
perdiendo autonomía con respecto a la organización completa; disminuyó el contenido simbólico
(político ideológico de los setenta) y se combinó con el discurso de la evaluación y la calidad; no se
puede afirmar que disminuyó la sensibilidad ante los problemas del entorno, sin embargo, no se
intervino como en los setenta, las iniciativas de ese tipo fueron menores y aisladas y se consolidó la
estructura administrativa formal como determinante para el emprendimiento de procesos de
vinculación.
6.2.2. La historicidad de los conceptos
Los atributos de legitimidad, urgencia y poder de los grupos de interés universitarios también fueron
atributos con historicidad. En tanto que la ideología marxista se percibió como legítima, en un
contexto dado, al avanzar el tiempo y cambiar su contexto, no conservó el poder ni la urgencia.
La ideología del grupo en el poder y gobierno de la universidad fue un factor importante para
estimular o no los procesos de vinculación con determinadas características, aun a costa de los
problemas financieros que no cesaron en la UAZ. La posibilidad del acceso a los recursos
extraordinarios encontró viabilidad a través de la institucionalización y formalización de los procesos
y, con ello, de la regulación y control de la acción de los universitarios para responder a las exigencias
federales del logro de indicadores.
El discurso de los documentos de la UAZ a lo largo de los años resaltó la importancia de la integración
de las funciones sustantivas para la formulación de alternativas en una sociedad desigual. Se
resaltaron los pronunciamientos de la Ley Orgánica en el sentido de que uno de los fines esenciales
de la Universidad era “Organizar la investigación científica y humanística de tal forma que
comprenda, en especial, los problemas del pueblo de Zacatecas, proponiendo las soluciones que
estime conducentes” (UAZ, 1982: 15).
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En los documentos de informes y diagnósticos también se destacaban los aspectos que tuvieron que
ver con la vinculación de la universidad con su entorno e incluso en congruencia con los planes de
desarrollo del estado: “Los proyectos de investigación que se realizan en la Universidad tiene (sic)
una incidencia directa de 64.7% sobre los temas prioritarios de desarrollo del estado, contemplados
en el Plan Zacatecas” (UAZ, 1990: 37). En ese mismo sentido, se reconoció la realización de dichas
tareas, aunque no fueran suficientes.
La permanencia de ese discurso en la historia de la universidad fue paralelo a la diversidad de vías
para el logro de la pertinencia con base en las exigencias de los programas federales. Una vía fue el
proceso de formación y actualización de sus propios investigadores, ya que a partir de ello sería
posible ofrecer alternativas de solución a los problemas nacionales. También se buscó que las
acciones de vinculación tuvieran coherencia con las características socio-económicas del estado (el
área de agropecuarias) (UAZ, 1990).
Para los actores entrevistados existió y ha existido pertinencia en la universidad, pero insuficiente.
Ello debido que no se emprendieron procesos a largo plazo o con base en la solución a problemáticas
específicas, sino que obedecieron requerimientos académicos “teníamos nada más vínculo con la
persona que nos prestaba la parcela, y sí sacamos conclusiones, pero nunca, o sea, se terminaba la
tesis y ahí quedaba [...] el interés era titularse” (AEMO1105).
Un aspecto que resaltó de este análisis fue la configuración que los actores hicieron de la pertinencia
y, con ello, de sus acciones de vinculación con base en los intereses a partir de los cuales, generaron
una concepción de buen profesor o de buen universitario. Tanto los intereses ideológicos como el
interés personal definieron las nociones individuales y colectivas sobre la pertinencia y su
modificación a lo largo del tiempo.
En esa modificación influyeron el contexto, la universidad, la ideología y las políticas públicas. Con
base en ello configuraron prácticas que consideraron pertinentes. Lo mismo pasó con los sectores de
la sociedad. Lo que para un sector fue pertinente, no lo fue para otro.
Los intereses ideológicos generados entre los profesores que participaron en movimientos sociales,
gestaron en ellos el interés personal del servicio y de ahí su concepción de pertinencia: “La
universidad juega una función social: la de servir [...] El individualismo es lo que nos ha dado en la
torre” (EAAR1806).
En tanto que para los que tuvieron intereses ideológicos distintos y que fueron sus opositores —los
llamados profesores tradicionales—, también se formaron otra noción de pertinencia, que fue más
academicista:
[...] estrategia de pertinencia adecuada, es cuando decimos “hay que llevar la oferta
educativa, los programas, las carreras de acuerdo a las necesidades prioritarias y a los
problemas regionales de nuestro estado y municipios [...] agro-negocios [...] tecnologías
de la información [...]” O sea, eso es la pertinencia netamente hablando y que nos daría
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condiciones de responder más a las necesidades de la sociedad y a una visión de
contribuir al desarrollo económico educativo en el estado y en el país, ¿no? esa visión
nos ha faltado (FDJL0505).
Los cambios que se dieron a nivel de los intereses de los actores universitarios respondieron a
procesos históricos y gestaron una idea de cómo debía actuar el profesor o el estudiante. La
historicidad de conceptos como vinculación y pertinencia llevó a que también cambiaran las formas
y objetivos de sus prácticas en la organización universitaria.
Un aspecto que debe valorizarse en este proceso es el que refiere a la dinámica de los grupos de interés
en el largo plazo. Las continuidades dadas desde en el lapso comprendido entre las décadas 70 y 00
estuvieron, por ejemplo, en la identidad de la UDCCP, lo cual, como grupo de interés (B y G), les dio
el atributo de la legitimidad. Otro rasgo permanente fue el establecimiento de relaciones de
micropolítica en los espacios del ejercicio de la política universitaria: los conflictos, las negociaciones
y las alianzas han sido aspectos que definen las correlaciones de fuerza, de poder.
Por otro lado, a lo largo del lapso analizado se encontraron rupturas entre la fase de fundación y la de
implementación de las políticas. En la década de los setenta los grupos de interés tuvieron un
mecanismo de cohesión interna basado en una formación teórico-ideológica común, sus diferencias
se apreciaron en la adscripción a una vertiente diferente del marxismo, lo que les posibilitó compartir
móviles y objetivos de movilización (Grupo de interés B); lo mismo pasó con sus antagónicos (Grupo
de interés A). El componente ideológico disminuye casi en su totalidad dos décadas después.
Ese componente ideológico influyó en la intensidad, frecuencia y objetivos de las relaciones
establecidas con los sectores sociales con los cuales se relacionaron. Así como con las características
de dichos sectores. La vinculación establecida por los grupos de interés (B) de la década de los setenta
tuvo una mayor libertad y se apreció la posibilidad de mayor compromiso (asociado con su identidad),
los grupos (D) con los que más interacciones hubo fueron los de sectores populares, campesinos y
rurales. En tanto que a partir de finales de los ochenta la vinculación dada obedeció a mecanismos
institucionales que los grupos de interés asumieron (algunos con resistencias) y que se proyectaron
en una diversificación de los grupos de interés externos con los que se establecieron prácticas de
vinculación.
El discurso identitario continuó hasta la última administración que se observó en esta investigación,
ese discurso se asocia con una ideología que también permitió la continuidad de ciertos grupos
denominados progresistas, pero se fueron reconfigurando con otros actores (internos y externos),
como los partidos políticos. Al final el discurso de la calidad ganó terreno y los grupos de interés lo
fueron asimilando, lo interpretaron y recrearon para emprender sus prácticas.
Un aspecto importante en la modificación de los procesos de vinculación fue la configuración de los
liderazgos y el poder en la universidad. La formación de una estructura clientelar con origen en una
unidad académica y vinculada a un partido político posicionó a un grupo político como poseedor de
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la mayor cantidad de votos en los procesos electorales. A pesar de ello ha encontrado resistencias y
otros grupos con los cuales entran en conflicto y negocian, generalmente puestos administrativos o
condiciones laborales. Este factor ha sido importante, sin embargo, como ya se revisó, está en
confluencia con otros factores que han influido en las modificaciones de las prácticas de vinculación.
Sin embargo, cabe destacar que en un contexto en el que están ausentes los programas federales que
promuevan o estimulen la vinculación, la realización de esta ha dependido de la voluntad personal y
política de las autoridades universitarias para apoyarla. De ahí que el grupo que se posiciona en el
poder y sus intereses juegan un papel importante.

6.3. Vinculación y pertinencia en relación con la calidad
Como se revisó en el capítulo 1, la calidad (como la pertinencia y la vinculación) es un concepto
socialmente construido, con variedad de significados y también con un componente histórico. La
calidad tiene entre sus dimensiones a la pertinencia. En ese mismo capítulo se estableció una relación
entre la pertinencia, la vinculación y la calidad.
Una vez que se estableció la relación calidad-pertinencia-vinculación, fue necesario observar a partir
del caso de la UAZ la congruencia entre estos conceptos, cuando se buscan desde la implementación
de políticas y programas federales.
En principio, se observó que las acciones de vinculación (entre ellas la extensión universitaria y la
difusión de la cultura) no fueron objeto directo de las políticas y sus programas. A pesar de que en el
discurso y las declaraciones queda clara la relevancia que la educación superior tiene —o puede
tener— en el contexto territorial en el que ésta se encuentre, en la vía de los hechos fue notable la
ausencia de programas que tuvieran como objetivo principal el estímulo de las relaciones de la
universidad con su entorno.
Si bien el establecimiento de convenios y de colaboraciones con actores de distintos sectores sociales
es cuantificado y evaluado, suele estar supeditado a programas que tienen como objetivo la
certificación de la formación, la docencia, la investigación. Ese hecho llevó a que las actividades de
vinculación también estuvieran supeditadas a otros requisitos que suelen tener en cuenta los procesos
de formación y productividad individual de los profesores e investigadores.
Asimismo, al menos en este caso de estudio, las actividades relacionadas con la llamada función
sustantiva de la extensión no contaron con el mismo estatus laboral de las de investigación y docencia,
lo que también repercutió en el ámbito del prestigio de quienes se dedican a esa tarea.
En el discurso de las políticas no se distinguió una noción única de pertinencia, se abordan tanto
prácticas referidas al enfoque social como al económico. Con el análisis de los datos de esta
investigación se observó que también se ha fomentado la pertinencia académica, entendida como
aquella que refiere a la relación de los actores universitarios con sus pares. De las aproximaciones
social, económica y académica se desprenden prácticas de diversa naturaleza y desde el discurso
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general de las políticas no se distingue orientación por alguna. Sin embargo, al momento de emitir
lineamientos y reglas de operación de los programas, fue posible encontrar que es más factible el
desarrollo de la de enfoque económico y académico que de la social.
En ese sentido, las políticas de calidad orientaron las prácticas en un sentido que sacó a los académicos
de la intervención en sectores marginados y vulnerables, llevándolos más hacia el sector moderno de
la economía, el gubernamental, el educativo o el de servicios. La intervención y vinculación con los
sectores populares y sociales no desapareció, pero se vio disminuida y sujeta a mayor incertidumbre.
Asimismo, se pasó de procesos de vinculación para dar respuesta a soluciones a problemas sociales
bien definidos —o incluso problemas públicos— al predominio de acciones de vinculación un tanto
aisladas y a corto plazo, o bien a la oferta de servicios con carácter asistencial o de extensión (sin una
interacción horizontal con los sectores sociales).
Cuando la vinculación tiene esas características cabe cuestionar su pertinencia. Si bien es cierto que
la universidad como sistema social y autopoiético no puede existir sin la interacción con otros
sistemas y con su entorno, es importante tomar en cuenta las diversas posturas del enfoque de la
pertinencia social que apelan al hecho de que la universidad tiene una responsabilidad ética con los
sectores marginados y vulnerables. La pertinencia que se fomentó desde las políticas en el contexto
de la modernización y de la calidad de la educación superior —y que ha permanecido— ha puesto a
esos sectores en segundo lugar en comparación con otros. En ese sentido, las propias políticas para la
calidad fueron un factor importante —más no el único— en limitar la pertinencia social de la
universidad.
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Reflexiones finales
En este apartado se presenta una integración de los hallazgos de la investigación. El hilo conductor
es la respuesta a la pregunta general, así como el contraste de los descubrimientos con el supuesto
que se planteó en un inicio. Finalmente se presentan las perspectivas derivadas.
Respecto a la configuración del subsistema de vinculación universitaria entre las décadas setenta y
ochenta, encontramos que la relación universidad-sociedad tuvo características específicas como
producto del momento histórico en el que se enmarcó. Se trató del surgimiento de la Universidad
Autónoma que coincidió con conflictos regionales explicados por circunstancias nacionales, entre las
que está la era no democrática que se vivió en esas décadas, lo que contribuyó a la configuración de
la identidad de actores y de la institución. La transición de instituto a universidad contribuyó a que la
organización se estructurara como débilmente acoplada, lo que facilitó que se conformaran grupos de
interés con ciertas especificidades.
Como parte del contexto internacional, la formación de los grupos de interés estuvo influida por un
componente teórico-ideológico-político. La identidad ideológica aglutinó a actores con intereses
comunes que se organizaron para llevar a la práctica sus conocimientos profesionales, políticos e
ideológicos. Los grupos de interés autodenominados progresistas o de izquierda tuvieron sus
antagónicos en la universidad, grupos más apegados al rol académico tradicional. La dinámica
micropolítica fue intensa y se dio en relación con grupos de interés externos a la universidad.
Todo lo anterior llevó a que la vinculación, en los setenta y ochenta, se diera con procesos que
contribuían a las soluciones de problemáticas sociales de los grupos de interés externos con los cuales
interactuaban. Esos procesos estaban compuestos por prácticas específicas de vinculación dadas en
los ámbitos individual, comunitario y de grupos de interés. Desde la perspectiva de los actores
(sociales y universitarios), esos procesos de vinculación se centraron en grupos de interés que carecían
de poder y que se encontraron en una situación de exclusión con respecto a los beneficios de la
educación. La respuesta y solución de necesidades a esos grupos en específico se constituyó en
pertinencia social; sin embargo, no estaba en el marco de la organización institucional de la
universidad.
Conforme la organización universitaria fue consolidando, formalizando e institucionalizando
procesos, también las prácticas de vinculación se reestructuraron. La exigencia de formalizar e
institucionalizar fue interna, también impulsada por los lineamientos de las políticas para la calidad
de la educación superior, en particular las que se asociaron a la evaluación, la rendición de cuentas
los estímulos y la productividad, que, en esta universidad, iniciaron en la década de los ochenta.
La micropolítica universitaria no cesó. Los grupos de interés se modificaron, se reestructuraron, pero
no cambiaron su identidad ideológica-política. Los procesos de negociación entre estos actores se
trasladaron al ámbito de la administración universitaria. La dinámica de la micropolítica se transfirió
de los espacios deliberativos a nivel escolar (asambleas, por ejemplo) a espacios formales e
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intersticios burocráticos, en los que solo participaron grupos de interés más reducidos. Si bien la
micropolítica es latente y permanente, también se conformaron espacios para su expresión en las
reformas internas y en los procesos electorales. Esos espacios permitieron que los grupos de interés
permanecieran, aunque desde finales de los ochenta, con la menor influencia de los grupos de interés
externos. El declive del activismo universitario coincidió también con las modificaciones en el
entorno universitario. A finales de la década de los noventa se vivió la alternancia política en el estado
y comenzó un proceso de democratización del régimen, lo que trajo consigo un contexto que influyó
en las transformaciones en las creencias, valores y reglas del juego en la estructura del subsistema de
la vinculación social universitaria.
La implementación de las políticas para la calidad en la educación superior, la disminución en la
influencia de los grupos de interés externos y la institucionalización de los procesos académicos y
administrativos, llevaron a que las prácticas de vinculación fueran realizadas por grupos de interés
formales. En ese sentido, la vinculación no siguió la lógica de procesos deliberados, con horizontes
de desarrollo prefigurados, sino de prácticas aisladas con actores económicos, políticos y sociales. En
tales prácticas ya no se priorizó el componente ideológico, sino los objetivos académicos o
profesionales. Asimismo, las acciones se tornaron de corto plazo y con objetivos específicos y
concretos, generalmente verificables.
A fines de la década de los ochenta y mediados de la de los noventa, se dio un proceso de cambio
generacional en los estudiantes y académicos universitarios. Las trayectorias personales de los actores
pusieron énfasis en su ámbito familiar a la vez que debieron cumplir con dinámicas de fiscalización
de su labor docente y de investigación, por lo que la holgura de la organización débilmente acoplada
también fue disminuyendo, sin desaparecer. Con ello se observó que las prácticas de los actores
universitarios, en este caso las de vinculación, estuvieron definidas por varios factores, donde la
implementación de las políticas para la educación superior ocupa un lugar importante pero no único.
En los noventa y posteriormente, la diversificación de prácticas de vinculación, de objetivos,
contenidos y actores en un proceso formal e institucional no continuó en la misma intensidad que en
los setenta, con la interlocución de grupos de interés provenientes de sectores sociales o alejados de
los beneficios de la educación superior. Si bien se mantuvieron acciones institucionales para el acceso
y permanencia de jóvenes de escasos recursos –como la oferta de becas de alimentación y colegiatura
y el mantenimiento de las casas y comedores estudiantiles– esto por la propia identidad de la
universidad democrática, científica, crítica y popular, también es cierto que con los actores del
territorio con los que interactuaban (campesinos y rurales) no hubo continuidad.
En el marco de la reforma del 98, se discutió la pertinencia de acciones dirigidas a sectores vulnerables
o marginados, combinándose con el discurso del paradigma de la calidad, pero en la vía de los hechos
pareció darse una tensión entre las prácticas de vinculación rememoradas por los actores que
provienen de la tradición de los setenta y de las que se han gestado a partir de los noventa. En los
documentos producto de este espacio de micropolítica se distinguen los dilemas de la transición del
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paradigma marxista, que venía de los setenta, al gerencialista, que comenzaba a colocarse en el
discurso y las acciones universitarias.
En este sentido, el contenido de la vinculación en relación con la ideología y los intereses de los
diversos grupos internos se modificaron a lo largo del tiempo. El tinte ideológico en las prácticas de
vinculación pasó de ser intenso a prácticamente desaparecer. Los intereses de los actores
universitarios comenzaron a asumirse en el sentido del discurso de las políticas para la calidad, por
lo que los textos de política fueron interpretados con los códigos de la evaluación, los indicadores, la
eficiencia, ganándole terreno a los de la corriente marxista de décadas anteriores. Esta transición del
marxismo al gerencialismo significó también un cambio en la lógica de lo apropiado para la
comunidad académica de la universidad. Ello trajo consigo profundas transformaciones en los
patrones de representación y legitimidad de la vinculación social universitaria.
La narrativa de la modernización educativa fue criticada al interior de la universidad; sin embargo, el
paradigma de la calidad –aun con críticas– encontró más adeptos, en todo caso fue interpretada y
asumida por la vía de los hechos y ante la situación financiera universitaria, por lo que la modificación
de la lógica de lo apropiado individual se reflejó en el colectivo. La permanencia del discurso
democrático, crítico y popular en la historia de la universidad fue paralela a la diversidad de vías para
el logro de la pertinencia con base en las exigencias de los programas federales. De ahí que la
pertinencia también respondió a lógicas históricas y políticas.
La relevancia que tuvo el discurso de la calidad estuvo en el hecho de que fue la base para transitar a
una nueva lógica de lo apropiado, que redefinió los intereses de los académicos en cuanto a su
conceptualización del buen profesor, de sus expectativas laborales y de las exceptivas que los grupos
de interés de la sociedad tienen de él. En este sentido, tanto la pertinencia como la vinculación son
construcciones históricas y sociales.
Uno de los elementos que resaltó de la observación de este proceso histórico-institucional fue la
necesidad de construir un marco teórico analítico para comprender la conformación de los grupos de
interés en el largo plazo. Este marco incluye factores de diversa naturaleza, lo que hizo del proceso
de interpretación de la información un ejercicio denso que intentó capturar de manera panorámica la
diversidad de aspectos que intervinieron en la historia de la vinculación a lo largo de los años.
En ese sentido, se distinguieron diferentes agendas para la vinculación social con base en los
planteamientos subyacentes a las reformas internas de la UAZ. Comenzó con agendas espontaneas
en las que se inscribió el tránsito de instituto a universidad, inició a configurarse la idea de la UDCCP
en el marco marxista. En los resolutivos de la reforma del 88, fue explícito el compromiso que la
universidad debía tener, no con la sociedad en general, sino con los sectores populares. En la tercera
reforma, se combinó el sentido de la vinculación social con los pronunciamientos producto del
paradigma de la calidad y su evaluación.
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Es importante mencionar que es viable analizar las funciones sustantivas de la universidad a partir de
las dinámicas que suceden a su alrededor. Si bien es cierto que hay otras formas de tener una
aproximación con esa realidad, también lo es el hecho de que las acciones de los actores universitarios
no son producto de lo que ellos deciden, sino que están en un marco de micropolítica, de trayectorias
de políticas, de discursos, de expectativas y todo ello cambia con el tiempo.
Este estudio contribuye a esa comprensión. Aporta elementos que permiten ponderar la influencia de
las políticas en las acciones universitarias, pero también verlas desde el entramado de relaciones que
suceden de manera paralela y, algunas veces, atropellada. La vinculación es una función que se
encuentra en cierta desventaja con respecto a la docencia y la investigación, por lo que se vuelve
necesario comprender cómo se conforma y cómo cambia para poder proponer vías de su desarrollo
en un contexto en el que los lineamientos de los programas de políticas solo la estimulan
indirectamente.

Respuesta a la pregunta general y supuesto de investigación
En suma, ante la pregunta general: ¿Cómo se modificó la vinculación en la universidad –y cómo
incidió ello en la pertinencia– a partir de que sus actores interactuaron con programas derivados de
las políticas federales para la calidad impulsadas en la década de los noventa?, se tienen diversos
elementos que permiten esbozar una respuesta.
En principio, se afirma que el supuesto de la investigación fue corroborado. En efecto: en el proceso
de la trayectoria de las políticas públicas se dio una interpretación en la que entraron en juego la
historia y la identidad de los actores, así como su contexto. En este sentido, se modificó su
organización interna y sus prácticas en el contexto de las relaciones de micropolítica. Las políticas
para la calidad contribuyeron sustancialmente —junto con otros factores— a modificar la vinculación
social universitaria. Se pasó de una vinculación marcadamente política a una vinculación por
políticas. Este hecho se observó en la caracterización de la vinculación como un subsistema del
sistema social universitario.
Las modificaciones que sufrió el subsistema de vinculación se evidenciaron en los cambios que se
manifestaron para llevar a cabo el acoplamiento estructural con el entorno. La lógica de lo apropiado
seguida por los actores y que está al nivel de las normas, creencias y sistema de significado se
configuró hacia los lineamientos del paradigma de la calidad. La estructura del subsistema incorporó
nuevos elementos de corte gerencial asociados al nuevo entorno social que le rodeó, de tal manera
que la vinculación social se vio disminuida. El conocimiento acumulado por el subsistema, su
autorreferencia, evitó que el contenido social de la vinculación desapareciera. Sin embargo, el
conocimiento que comenzó a adquirirse llevó al subsistema a enfatizar otros grupos, objetivos y
formas de manifestarse.
Resulta clara la asociación dada entre calidad y estímulo de la investigación y promoción de la
docencia a través de la profesionalización académica. En el marco de los programas que tienen más
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presencia en las prácticas de los académicos, destacan los de estímulos económicos que también les
dan cierto estatus y prestigio. Entre esos programas están los que tienen en el centro a la investigación
y la docencia, así como la evaluación de aspectos relacionados con la vinculación o, en general, con
la diversidad de formas de relación universidad-sociedad. Sin embargo, el peso que esos procesos de
vinculación tienen en la evaluación no es el mismo que tiene la profesionalización o la publicación
de resultados de investigación.
Con esas políticas también se definen los actores, mecanismos y objetivos de la vinculación de la
universidad. Se enfatizaron las relaciones con sectores como el productivo, gubernamental, el
académico-educativo y los grupos sociales ya organizados, aquellos con los que era viable establecer
relaciones formales, fiscalizables y comprobables. De ahí que los mecanismos se formalizaron a
través de convenios para la oferta de servicios, la capacitación, estancias para investigación, eventos
académicos, entre otras actividades de esa naturaleza. Los objetivos también se dirigieron hacia la
profesionalización, la educación continua, la aplicación del conocimiento con los sectores ya
mencionados. En todo caso, se identificó ausencia de vinculación sistemática y permanente con
grupos alejados de los bienes generados por la universidad, esto puede deberse a que esa forma de
vinculación no entró en la lógica de lo apropiado por no ser mesurable: es blanda y contrastó con las
formas duras, medibles y verificables.
En la década de los setenta, en la que no había condiciones de procesos institucionalizados de
vinculación, se detectaron prácticas que formaron parte de procesos de vinculación, es decir, acciones
enlazadas con el objetivo de contribuir a la solución de un problema social demandado por sectores
populares, campesinos y/o rurales. El eje estuvo en la solución a problemas en el marco de una
sociedad que identificó a los actores universitarios como capaces de contribuir en ello. Sin embargo,
a partir de la implementación de programas para la calidad de la educación superior, el eje de la
vinculación dejó de ser el de los problemas sociales y –por diversos factores, entre ellos las políticas–
se trasladó a actividades que susceptibles de evaluación para acceder a ciertos estímulos.
La vinculación social no desapareció, pero disminuyó notable y permanentemente, y predominaron
las actividades o prácticas de oferta de servicios aisladas sobre los procesos de vinculación. El eje
articulador del proceso de vinculación en los setenta fue el problema social. Esa articulación permitió
el desarrollo de un trabajo muchas veces multidisciplinario y también estuvo guiado por los intereses
ideológicos de los universitarios, por lo que se llegaron a convertir en compromisos arraigados desde
su identidad. Posteriormente, el interés en los procesos de vinculación fue más académico e
instrumental, por lo que también disminuyeron las iniciativas a largo plazo.
El discurso de las políticas generó un perfil del universitario que contribuyó a modificar los intereses
y la lógica de lo apropiado de los académicos. Si bien en la historia de la UAZ la vinculación no fue
una actividad estimulada directamente —en los setenta por la ausencia de institucionalización de
diversos procesos y en los noventa porque no estuvo en el centro de las políticas para la calidad— sí
hubo condiciones que la promovieron o la permitieron. Los intereses ideológicos de los universitarios
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que estuvieron basados en el marxismo les dieron a estos las posibilidades y motivaciones suficientes
para emprender procesos de vinculación de largo plazo, porque entre su base estuvieron
preocupaciones inscritas en la justicia social. Cuando esos intereses ideológicos se reorientan a otros
principios, como la calidad, se tiende a incorporar aspectos como los indicadores de desempeño y la
productividad.
En un contexto en el que la vinculación no es estimulada por las políticas públicas y los intereses
ideológicos que se constituyeron en los móviles de acción van desapareciendo del imaginario de los
académicos, las prácticas de vinculación social en la UAZ dependen de la voluntad/disposición de la
administración central por apoyarlas, impulsarlas o no hacerlo. Sin embargo, la voluntad no es
suficiente, se requieren recursos económicos y humanos, que suelen ser insuficientes.
En el caso analizado la disposición de apoyo a los proyectos de esta naturaleza tiene cierta asociación
con el perfil político de los funcionarios universitarios, en tanto que unos simpatizan con la idea de
la UDCCP, otros se han convencido de que la época, el contexto y el ideario es otro. Esto último no
solo depende de una filiación política sino también de un cambio generacional entre los académicos
que se incorporaron como nuevos elementos del sistema universitario y del subsistema de
vinculación. Asimismo, por la modificación dada en el entorno de estos sistemas: la transición del
régimen autoritario al democrático y, con ello, la disminución del activismo, así como la influencia
de los posicionamientos de los organismos internacionales en torno a la educación superior y procesos
de crisis a nivel nacional.
Aquí destacó el hecho de que los programas de política pública no cambiaron las prácticas de
vinculación por sí solos, fue una serie de factores los que influyeron y se conformaron en el contexto
social y político, y también en las trayectorias de vida personales de los actores universitarios. Sin
embargo, también es cierto que la influencia de las políticas en las prácticas de los académicos es
innegable: las moldean a través de discursos que son interpretados con base en una definición y
expectativa propia, modificándose el sistema de creencias que constituye parte central del sistema
universitario, no en un vacío político ni de políticas.
En ese sentido, se posicionaron unas actividades sobre otras, se estimularon unas más que otras y se
promovió un perfil del académico universitario que ha ido colocándose en los discursos de los nuevos
profesores. Las políticas externas limitaron la capacidad de decisión de los actores para definir
políticas internas. Ello quedó de manifiesto en el momento en el que la narrativa de la calidad se
posicionó por encima del discurso y las iniciativas generadas desde la universidad en su última
reforma, limitando no solo sus procesos de decisión si no las posibilidades de organización interna.
Con ello, la investigación y la docencia se asumen como actividades determinantes. La vinculación,
por otro lado, ha conservado retos en su conceptualización, en su perfil, en las figuras laborales de su
contratación y en el estatus del universitario; en el ámbito del discurso es importante, pero en la vía
de los recursos y el prestigio no se equiparó con las otras funciones sustantivas.
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La vinculación social mostró beneficios que pueden ser llevados al ámbito de la enseñanza y del
aprendizaje. La intervención multidisciplinaria, la aplicación de conocimientos en el marco de
problemáticas latentes y apremiantes para el logro de la justicia, los derechos y los fines de la
educación es una parte importante para la pertinencia de la universidad.
El enfoque económico de la pertinencia es necesario, sin embargo, el enfoque social integra a los
sectores diversos, genera mecanismo de inclusión y desarrollo de competencias. Al mismo tiempo
posibilita una relación próxima con el territorio, implica un posicionamiento ético crítico y
propositivo. Por ello no está exento de procesos de conflicto internos y externos en los que puede
asumir el rol de interlocutor.
Esta investigación buscó identificar la medida en que las políticas para la calidad fomentan o no la
pertinencia de la universidad. Debido a que el contexto de influencia tiene como marco importante
los pronunciamientos internacionales en torno a los que gira la producción del texto político, se
observó el establecimiento de una relación entre la calidad y la pertinencia. En el capítulo uno se
habló de la correspondencia entre ambas nociones: hay calidad cuando hay pertinencia. Las políticas
de las últimas dos décadas han tenido en su núcleo duro la noción de calidad, en ese sentido, cómo se
configuró la pertinencia.
La sociedad no es homogénea, de ahí que concebir a la pertinencia como la correspondencia de
expectativas sociales y el quehacer de la universidad fue limitante: Algo que quedó claro en esta
investigación fue la diversidad de expectativas que se generan en torno al quehacer de los actores
universitarios. Esa diversidad está en función de la naturaleza y composición de los grupos de interés
y de poder que integran el espectro social. Por ello fue importante delimitar, en la medida de lo
posible, hacia el enfoque social de la pertinencia (considerando que no se encuentra puro en la
realidad).
Así, las modificaciones dadas en el subsistema de vinculación de la UAZ sí influyeron en la
concepción de pertinencia de la institución. Inicialmente, en un contexto autoritario y de conflicto, la
respuesta que los actores dieron a los grupos de interés marginados respondió a una lógica de lo
apropiado basada en la formación marxista. Ese enfoque llevó a que establecieran mecanismos de
relación, prácticas, incluso procesos a largo plazo, para enfrentar a grupos de poder. No se
encontraron resistencias institucionales para ello. En ese sentido, la acción de la universidad resultó
no solo pertinente, sino también determinante en la configuración del mapa de actores del estado en
la década de los setenta.
Las transformaciones sufridas en el interior del sistema universitario y, con ello, en el subsistema de
vinculación por la conformación de una lógica gerencial en el paradigma de la calidad tuvieron
impacto también en la dimensión social de la pertinencia. La respuesta a grupos alejados de los
beneficios de la universidad pasó de ser sustantiva a ser adjetiva. La nueva lógica gerencial que
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implicó la planeación, la institucionalización de los procesos y la evaluación de la calidad posicionó
en el radar de la pertinencia universitaria a los grupos de poder externos.
Lo anterior representó un problema en la historia e identidad de la UAZ como democrática, crítica,
científica y popular. La respuesta de varios grupos de interés internos fue la de resistencia. Es posible
pensar que la universidad siempre tendrá pertinencia, al ser parte de un contexto en el que se
manifiestan las dinámicas de su alrededor. Como sistema social, no se concibe sin la interacción con
el entorno que le permite autoproducirse, por lo que esa dinámica siempre tendrá como observadores
a grupos beneficiados o perjudicados por su actuar.
En ese sentido, las políticas para la calidad de la educación superior sí propiciaron la pertinencia de
la UAZ, pero para actores, grupos de interés y grupos de poder que no están excluidos de los
beneficios de la educación superior, por el contrario, pueden tener acceso a dichos beneficios por
varias vías: la formación de capital humano, la capacitación, la transferencia de conocimiento y la
gestión de sus recursos.
En tanto que para los grupos de interés que no han sido participes de los bienes generados por la
universidad —que carecen de poder, representatividad o recursos—, la pertinencia de la universidad
disminuyó a partir de la implementación de las políticas gestadas bajo el paradigma de la calidad y la
modernización.
Los cambios en la vinculación obedecieron a diversos factores: el cambio generacional de los
profesores de las últimas décadas, el desplazamiento de los actores universitarios que se vinculaban
hacia otros espacios (organizaciones o partidos políticos), las propias trayectorias personales de los
actores (familiares y laborales); la disminución de los espacios de movimientos sociales en el contexto
territorial próximo, la conclusión y ausencia de continuidad del proceso de vinculación dados en las
primeras décadas y la desintegración/debilitamiento de la organización; asimismo, los cambios
administrativos y de gestión derivados de la micropolítica interna, tales como la modificación de la
orientación teórico-ideológica de los planes y programas de estudio y la entrada en el escenario
universitario de los programas federales para la modernización y calidad de la educación superior y
su lógica gerencial.
Esos factores se agruparon en tres orígenes: (a) fenómenos dados en el ámbito nacional y estatal, (b)
las trayectorias personales de los actores y (c) los cambios organizacionales, administrativos e
institucionales en la universidad. Las situaciones específicas que se corresponden con cada uno de
estos se relacionaron entre sí al suceder de manera paralela y simultánea. Estos fenómenos fueron
elementos constitutivos de la estructura del subsistema de vinculación que lo llevó a modificarse a lo
largo de las décadas.
Si bien la autonomía del subsistema lo “protegió” de desaparecer o disminuirse en mayor medida, no
puede negarse la influencia del contexto no para determinarlo, sino para su mutua adaptación. Sin
relación con el entorno, el sistema desaparece; en ese sentido, el subsistema de vinculación es el que
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posibilita que la universidad se autoproduzca, a través de la red de interacciones. Las normas y
procedimientos están en esa parte de la clausura del sistema, en ese rubro permanece cerrado, por ello
se conservaron algunos aspectos de su identidad inicial (UDCCP) en grupos y actores específicos, así
como en el discurso para con los sectores populares. Los elementos que lo conforman —en este caso
los actores y grupos de interés— estuvieron en modificación por sus trayectorias individuales y
colectivas, así como por las formas en las que influyeron en ellos los fenómenos nacionales y
estatales.
La organización también permitió que, aun con la diversidad de factores de cambio, el subsistema
conservara las propiedades constitutivas que le dan particularidad. Por ello, los cambios se reflejaron
en los grupos del entorno, la naturaleza e intensidad de la relación con ellos. Es decir, en esa relación
de actores internos-actores externos, sistema-entorno, no dejó de existir la vinculación que le diera
pertinencia a la universidad, solo se reorientó su interlocutor y, con ello, el actor que determinara si
la acción era o no pertinente.
Fue así que se modificó la diferenciación funcional del subsistema, así como su sistema de
significados. Esto se hubiera concretado si el entorno hubiera permanecido igual, el hecho de que el
entorno también cambiara implicó esa sintonización y superación de irritabilidades para tener un
acoplamiento estructural exitoso y permanente. En este marco la autorreferencia incorporó nuevos
aprendizajes a partir de los cambios personales, organizacionales, administrativos, institucionales,
nacionales y estatales, donde las políticas para la modernización y calidad tuvieron amplia influencia.

Perspectivas
Luego de esta revisión, se puede reflexionar en torno a los retos que hay en la investigación de un
tema como la vinculación y la pertinencia de la acción universitaria. La aproximación metodológica
del estudio de caso parece ser adecuada por la singularidad con la que estos fenómenos se manifiestan
en las instituciones educativas y sus múltiples y diversos contextos. La vinculación universitaria no
estuvo alejada de las configuraciones de la micropolítica interna, por lo que es importante considerar
la diversidad de posturas si es que se realiza una investigación cualitativa del tema. Además de una
muestra heterogénea de informantes universitarios, es importante tener en cuenta que aun cuando se
analice la vinculación y la pertinencia desde su perspectiva, no se puede dejar de lado la visión de los
actores del territorio, así sea para triangular la información, con esa misma finalidad se requiere la
consulta de los documentos institucionales de la universidad.
Sin duda, el abordaje debe considerar diversas perspectivas teóricas que permitan una aproximación
a los diferentes niveles del objeto de estudio: como sistema, como subsistema, con los grupos en su
interior, las interacciones entre esos grupos y las lógicas en las que los individuos actúan. Se trata de
un tema complejo en una organización de la misma naturaleza. En la medida de lo posible, puede
buscarse una aproximación integral, no solo centrada en la vinculación como tal, sino en lo que la
rodea y la conduce a configurarse de una u otra manera; no es viable tener una visión reduccionista
del fenómeno, menos aun si se observa en un periodo amplio.
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El marco del sistema social y autopoiético (Luhmann, 2010), por su naturaleza, posibilitó la
comprensión de la universidad como sistema complejo en el que las comunicaciones son centrales.
La configuración de la vinculación como subsistema también llevó a una mejor interpretación de la
universidad y los vínculos que establece desde sus actores. Como herramienta para la comprensión
del funcionamiento de las universidades fue de gran utilidad. Permitió interpretar los procesos que se
dan, pero también sus cambios a lo largo de los años, donde los aprendizajes son acumulados y
permiten el acoplamiento estructural. La idea de que los sistemas no se determinan por el entorno,
sino por sí mismos, posibilitó poner en perspectiva los procesos de vinculación con los grupos de
interés externos y los factores sociales y políticos que se gestan alrededor. En ese sentido, se facilitó
el entendimiento de las relaciones internas que determinan el acoplamiento con el entorno.
En términos de esta teoría, la pertinencia estaría en la frontera entre el sistema y su entorno; es una
construcción que no pertenece solo a la universidad, tampoco es exclusiva del entorno, sino que se
construye y se interpreta en esa línea de interacción de ambos, espacio en el que se generan los
procesos de vinculación.
La perspectiva de los sistemas sociales autopoiéticos puede permitir, en el futuro, la profundización
en el estudio de la pertinencia como un elemento que pertenece al sistema universitario, pero también
a la diversidad de sistemas y subsistemas que están en su entorno, es decir, como las dinámicas que
se interpretan a partir de las normas, creencias y sistemas de significados.
Por otra parte, la noción de organización universitaria débilmente acoplada (Weick, 1976;
Samoilovich, 2008) fue congruente con el planteamiento del sistema social. Esta perspectiva permitió
que se comprendieran las dinámicas del sistema sobre todo en los primeros años de su transición a
universidad, así como la observación de su transformación a lo largo del tiempo. También permitió
la observación de los grupos de interés y poder en su interior, pero con limitaciones para observarlos
en interacción con sus homónimos externos.
Quizá uno de los aspectos más relevantes para la comprensión de la vinculación fue la previa
comprensión de los grupos de interés. Para ello fue necesario incluir los elementos que conforman a
las partes interesadas —legitimidad, urgencia y poder— (Rivera y Malaver, 2011), que también se
consideraron grupos de interés, lo que permitió hacer una caracterización e interpretación inicial de
los mismos. Sin embargo, fue necesario completar su definición desde otras perspectivas (Almond y
Powell, 1972) para observar la periodicidad de su articulación y acción.
La naturaleza de los grupos de interés universitarios y la particularidad de sus dinámicas de
integración y vinculación llevó también a integrar la noción de grupos de poder (Avilés y Álvarez,
2018) para precisar la naturaleza de las relaciones. La integración de ambas perspectivas abonó a la
comprensión de la conformación de los grupos a la luz de la interpretación y de la configuración de
la lógica de lo apropiado que sigue cada actor (March y Olsen, 1997).
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Al no contar con un referente teórico que permitiera la comprensión de los grupos de interés en su
complejidad, fue necesario recurrir a varias perspectivas. Ello era central debido a que el marco de la
micropolítica y la trayectoria de políticas (Ball, 1994) implicaban comprender las interacciones de
los actores y sus relaciones de conflicto y negociación.
La comprensión de los intereses desde la perspectiva de Ball se articuló con la de la lógica de lo
apropiado seguida por los actores y, a partir de ahí se encontraron algunos elementos que permitieron
observar a los grupos y también a los individuos. La trayectoria de políticas permitió el entendimiento
de los procesos de implementación de las políticas como procesos de interpretación de los textos, una
interpretación que es llevada a cabo desde la experiencia, historia e identidad individual e
institucional. La elaboración e interpretación del texto político es también una arena de
posicionamiento de narrativas e intereses que no están exentos de las diversas influencias del entorno.
A nivel de la práctica, la vinculación de la universidad puede contribuir —como resaltan los
discursos— al desarrollo de la institución y de la sociedad. Ello implica claridad conceptual para
poder definir con precisión sus alcances. Esa claridad puede resultar de los procesos internos de
reflexión, respondiendo a la historia de cada institución y a las particularidades de su contexto, de ahí
que claridad conceptual no implica una definición homogénea. En el marco de las políticas públicas,
hasta hace un par de años no había un pronunciamiento explícito por el fomento y estímulo de la
vinculación social, de ahí que el posicionamiento institucional y de los académicos al respecto es
central.
Los procesos de vinculación implican la puesta en juego de habilidades y conocimientos que son
esenciales en la formación, generación y aplicación de conocimiento. La vinculación puede y debe
darse con todos los sectores de la sociedad, sin embargo, la interacción y respuesta a los sectores
marginados, excluidos y populares obedecería a un principio de justicia y congruencia de las
universidades públicas estatales. Esto seguirá representando un gran reto en tanto que las políticas
federales no la alienten y las políticas institucionales no la pongan en el mismo nivel de importancia
que la docencia y la investigación. En ese sentido, los desafíos están en su revalorización,
conceptualización, la definición del perfil, su profesionalización, así como en las figuras laborales de
su contratación y estatus.
Finalmente, de esta investigación se desprenden algunas otras cuestiones que pueden convertirse en
futuras indagaciones. Por ejemplo, la trayectoria de una política específica en una unidad académica
para observar con más detalle su impacto. Otra es profundizar en la percepción de los actores sociales
respecto a la pertinencia de la universidad, una vez que establecen procesos de vinculación. Otra más
refiere a los factores que influyen en la conformación de los intereses de los actores. También se
puede inquirir acerca de la contribución de programas específicos a los procesos de vinculación.
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Entrevistas
Actores entrevistados
Universitarios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Arellano Valdez, Benjamín. 30 de junio de 2017.
Arteaga Domínguez, Efraín. 3 de marzo de 2017.
Cárdenas Hernández, Rogelio. 23 de marzo de 2017.
Domínguez Garay, Francisco J. 13 de marzo de 2017.
García Guízar, Abel. 5 de abril de 2017.
Limones Hernández, Jesús. 5 de mayo de 2017.
Luna Pacheco, Francisco. 21 de marzo de 2018.
Meza Padilla, Eligio. 27 de marzo de 2017.
Ornelas, José Manuel Martín. 11 de mayo de 2017.
Quintero G., Salvador. 5 de abril de 2017.
Rivera Trejo, Arturo. 18 de junio de 2017.
Rodríguez Cervantes, Laura. 28 de marzo de 2017.
Torres Inguanzo, Marco. 28 de febrero de 2017.
Valerio Quintero, Francisco. 6 de abril de 2017.

Del territorio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De los Santos, Manuel. 27 de marzo de 2018.
Del Río, Enrique. 21 de abril de 2017
García, Mateo. 1 de agosto de 2017.
Guerrero, David. 27 de marzo de 2018.
Jaramillo, Emeterio. 15 de agosto de 2017.
Noriega, Estanislao. 23 de julio de 2017.

7. Ramírez, Silvestre. 5 de julio de 2017.
8. Rubalcaba, Gabriel. 29 de marzo de 2018.
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Anexos
Anexo 1. Guiones de entrevista

Académicos que participaron en procesos de vinculación y políticas para la calidad.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

Evolución de la vinculación
¿Qué actividades de vinculación se desarrollaron en las décadas de los setenta, ochenta?
Caracterícelas tanto en el marco institucional como en de la propia práctica (en los niveles micro,
meso y macro).
¿En qué sentido han cambiado las prácticas de vinculación a lo largo de estas décadas?
¿Cuál era el objetivo de la vinculación?
¿Cómo se configuró la vinculación social a partir de que se implementaron las políticas públicas
de la modernización/de calidad?
¿Con qué criterios se emprendían actividades académicas? ¿Cuáles eran los mecanismos de
relación universidad sociedad? ¿Existió un diagnóstico? ¿Eran sistemáticos?
¿Existían mecanismos de financiamiento/estímulo de la vinculación? ¿Cuáles eran? ¿Eso se
modificó con la implementación de programas de políticas para la calidad (SNI, PROMEP, PIFI,
acreditaciones)? ¿Cómo?
¿Cómo interactuaron las iniciativas académicas de los universitarios con la implementación de
las políticas de la modernización (SNI, ¿SUPERA, acreditaciones)?
Vinculación en relación con la reforma del 98 y las políticas públicas
¿Considera que la reforma del 98 se concretó en la práctica? ¿Por qué?
A partir de la reforma del 98 y las políticas para la calidad, ¿cómo se configuró la relación
investigación-vinculación (tanto en el marco institucional como en de la propia práctica)?
El proceso de implementación/interacción de la reforma con actores y políticas públicas
¿Se han dado procesos de negociación/conflicto en la implementación de los diversos programas
de las políticas federales? ¿De qué tipo han sido? ¿Cuál ha sido su dinámica?
¿Cómo percibió los lineamientos de los programas de políticas para la calidad (SNI, PROMEP,
PIFI, acreditaciones) en relación con sus actividades de vinculación? (adopción, adaptación,
rechazo)
¿Considera que las actividades de vinculación que realiza/ba se incentivan con las políticas
federales para la calidad (SNI, PROMEP, PIFI, acreditaciones)? ¿Por qué?
Vinculación y políticas para la calidad
¿Se modificaron sus actividades de vinculación con la implementación de programas (SNI,
PROMEP, PIFI, acreditaciones) de las políticas de calidad?
A lo largo de las últimas décadas (80-10): ¿Se dieron procesos de vinculación asociados a la
contribución a la solución de problemas nacionales/estatales/locales? ¿Se propició la
participación de la sociedad en los procesos educativos? ¿Cómo fueron los procesos de difusión
y extensión de la cultura? ¿Cómo fueron los procesos de generación, aplicación y transmisión
de conocimiento? ¿Cuál fue el rol de las políticas públicas en ello?
¿Cómo percibe que se ha orientado la planeación institucional a partir de la implementación de
las políticas para la calidad?
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Académicos. Promotores de la reforma de 1998
Origen de la reforma del 98 y sus planteamientos
1. ¿Cómo surge el proceso de reforma del 98? ¿Cuál fue su rol en el proceso?
2. ¿Se buscó redefinir o resaltaron algunos valores académicos en la reforma del 98?
El proceso de implementación/interacción de la reforma con actores y políticas públicas
3. ¿Considera que la reforma del 98 se concretó en la práctica? ¿Por qué?
7. ¿Qué estímulos planteaba la reforma para cumplir sus objetivos? ¿Qué escenarios se plantearon si
no se cumplían sus objetivos?
8. ¿Qué actores o grupos procuraron la implementación de la reforma? ¿Mediante qué estímulos?
¿Qué actores o grupos desestimaron la reforma? ¿Hacia dónde orientaron las acciones? ¿Qué
estímulos utilizaron?
9. ¿Qué relación encuentra entre los planteamientos de la reforma del 98 (política interna) y los de
los programas federales para la calidad de las IES (política externa)?
11. ¿Cómo se articularon las propuestas de la reforma con los planteamientos de los programas de
políticas públicas? ¿Eran congruentes? ¿Eran contradictorios?
12. ¿Las políticas públicas implementadas del 88 al 94 (SNI, CIIES, ¿SUPERA) trajeron consigo
modificaciones organizacionales, normativas, académicas o administrativas? ¿Cómo se consideraron
éstas en el proceso de reforma?
14. ¿Qué obstáculos hubo en el diseño/implementación de la reforma? ¿Qué tanto se relacionan con
las políticas públicas?
Pertinencia y vinculación desde la Reforma
15. ¿Cómo considera los planteamientos de la reforma en relación con la pertinencia de la
universidad?
16. ¿Qué rol tuvo la vinculación en los planteamientos de la reforma?
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Funcionarios/directivos. Promotores de la reforma y promotores de las políticas para la calidad
El proceso de implementación/interacción de la reforma con actores y políticas públicas
1. ¿Cómo nace la idea de la reforma del 98? ¿Por qué se decidió impulsarla? ¿Qué hubiera pasado
si no se lleva a cabo? ¿Cuáles fueron las dificultades o facilidades en el proceso?
2. ¿Considera que la reforma del 98 se concretó en la práctica? ¿Por qué?
3. ¿Qué significó para los académicos universitarios que impulsaron la reforma/las políticas de
calidad (PPC) el otro planteamiento externo/interno?
4. ¿La reforma del 98/PPC planteó/implicó modificaciones en la organización, en la normatividad
y en la vida académica y administrativa? ¿Se concretaron? ¿Por qué?
5. ¿Qué actividades académicas se resaltaban con los planteamientos de la reforma del 98 y las
políticas para la calidad?
6. ¿Qué papel jugaron los actores universitarios en el proceso de implementación de la reforma/las
políticas para la calidad? ¿Qué actores tuvieron un papel clave? ¿Qué conflictos u negociaciones
se dieron? ¿Ha habido resistencia? ¿Por qué? ¿Cuál fue su rol en el proceso?
Pertinencia y vinculación
7. ¿Qué papel le otorga a los procesos de vinculación llevados a cabo en los setenta en la pertinencia
de la universidad? ¿Cuál fue su rol en esos procesos?
8. ¿Qué importancia le da a la reforma del 98 para la pertinencia y vinculación de la universidad?
¿Cuál fue su rol en ese proceso?
9. ¿Qué importancia le otorga a las PPC en la pertinencia y vinculación de la universidad? ¿Cuál ha
sido su rol en la implementación de dichas políticas?
10. ¿Considera que la reforma del 98/programas de políticas para la calidad influyó/influyeron en la
articulación de las funciones sustantivas de la universidad? Mediante qué mecanismos se
planteaba la relación.
Directrices institucionales
11. ¿Qué modificaciones en la planeación institucional se dieron a partir de la implementación de las
políticas para la calidad? ¿Cómo se refleja en las prácticas de vinculación? ¿En qué sentido? ¿Se
recurre a ella para acceso a recursos extraordinarios?
12. ¿Cómo han influido las políticas para la calidad en la toma de decisiones institucionales? ¿Cuáles
se refieren al ámbito específico de la vinculación?
13. ¿Qué rol se asume que tiene la universidad ante las problemáticas sociales? ¿Cómo se interviene
en ellas?
Vinculación y políticas para la calidad.
14. ¿Cómo se concibe a la vinculación desde la implementación del PIFI? ¿Cómo se concibe a la
vinculación desde los lineamientos de los profesores del PROMEP? ¿Cómo se concibe a la
vinculación desde los lineamientos de los profesores del SNI? ¿Qué rol juega la vinculación en
las evaluaciones para la acreditación de los programas de licenciatura antes los CIEES? ¿Se ha
modificado la vinculación a partir de la implementación de estos programas?
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Estudiantes/académicos. Estudiantes en los setenta, académicos después.
Evolución de la vinculación
1. ¿Cómo caracteriza las prácticas de vinculación dadas en los setenta y ochenta?
2. Como estudiante, ¿Cuáles incentivos percibían que tenían ustedes y los académicos que
emprendían procesos de vinculación?
3. ¿Qué actividades de vinculación se desarrollaron en los noventa? Caracterícelas (tanto en el
marco institucional como en de la propia práctica).
4. ¿Cómo se configuraron las prácticas de vinculación a partir del 2000?
5. ¿Con quiénes se vincularon? ¿Cuál era el objetivo de la vinculación? ¿Eran actividades
institucionales o iniciativas de actores o grupos específicos?
6. ¿Cómo interactuaron las iniciativas académicas con la reforma del 98? ¿Cómo interactúan las
actividades académicas de los universitarios con la implementación de las políticas de la calidad?
Vinculación en relación con la reforma del 98 y políticas públicas
7. ¿Considera que la reforma del 98 se concretó en la práctica? ¿Por qué?
8. ¿Cómo considera que fue la relación entre los planteamientos de la reforma del 98 y los de las
políticas para la calidad (SNI, PROMEP, PIFI y acreditaciones) en el ámbito de la vinculación?
9. Considerando los planteamientos de la reforma del 98 y los de las políticas para la calidad, ¿hacia
dónde se orientaron las acciones académicas?
Vinculación e implementación de políticas públicas
10. ¿Identifica cambios en los procesos de vinculación desarrollados en los setenta a partir de la
implementación de ciertas políticas federales (modernización: SNI, SUPERA, acreditaciones)?
Tanto en el marco institucional como en de la propia práctica.
11. ¿Considera que se dieron modificaciones organizacionales, normativas, académicas o
administrativas al implementarse estas políticas? ¿Cuáles considera que son las modificaciones
más significativas relacionadas con la vinculación?
12. ¿Qué obstáculos percibe en la implementación de las políticas para la calidad? ¿Cuáles
facilitadores? ¿Cómo lo relaciona con el tema de la vinculación?
13. ¿Cómo se concibe a la vinculación desde la implementación del PIFI? ¿Cómo se concibe a la
vinculación desde los lineamientos de los profesores del PROMEP? ¿Cómo se concibe a la
vinculación desde los lineamientos de los profesores del SNI? ¿Qué rol juega la vinculación en
las evaluaciones para la acreditación de los programas de licenciatura antes los CIEES? ¿Se ha
modificado la vinculación a partir de la implementación de estos programas?
14. ¿Cuáles prácticas se incentivan a partir de las políticas para la calidad? ¿Considera que traen
consigo modificaciones sustanciales en las prácticas académicas?
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Actores del territorio
Vinculación
1. ¿Con que actores universitarios se relacionó? ¿En qué proceso?
2. ¿Con que actores universitarios se relaciona? ¿En qué procesos?
Evolución de las prácticas de vinculación.
3. ¿Cómo se dio la relación entre los universitarios y las organizaciones que conformaron el Frente
Popular de Zacatecas (FPZ)?
4. ¿Cómo eran la relación entre los universitarios y las organizaciones del FPLZ en la década de
los noventa?
5. ¿Con que otros actores de la sociedad percibieron que los universitarios se relacionaron? ¿Han
cambiado los actores a lo largo de los años?
6. ¿En qué situaciones considera que intervinieron los universitarios con más frecuencia?
7. ¿En qué situaciones considera que intervienen ahora los universitarios?
8. ¿Considera que la relación de los universitarios con la sociedad ha cambiado? ¿En qué sentido?
9. ¿Considera que las carreras que ofrece/ofrecía la universidad son las que se requieren/requirieron
en la realidad zacatecana? ¿Por qué?
Directrices institucionales y pertinencia.
10. ¿Cuál considera que es la principal función de la universidad? ¿Considera que es suficiente y
adecuada?
11. ¿Considera que la universidad se relaciona con la sociedad de manera suficiente?
12. ¿Cree que esa relación sirve para resolver los problemas que imperan en el estado?
13. ¿Qué obstáculos considera que enfrenta la universidad para relacionarse con los actores
zacatecanos?
14. ¿En qué ámbitos cree que es necesaria la intervención de los universitarios?
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Anexo 2. Datos estadísticos
Tabla 1. Evolución de la población escolar en la institución, 1959-1994
Año

Suma

Superior

M. Superior

M.
Profesional

Instituto
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

572
1341
1219
1381
1529
1635
2251
3104
3102
2844

74
148
300
502
610
796
1031
1493
1625
1859

130
474
444
491
756
675
1030
1385
1254
732

101
101
131
144
163
194
190
226
223
253

773
971
1214
1638
2311
2788
2875
2809
3439
4126
4834
4747
5446
6042
6247
6680
6964
7320
7650
7945
7722
8023
7835
7846
8122
8072

645
836
1033
1294
1939
2129
2849
3464
Sin datos
Sin datos
Sin datos
2597
3039
3266
3619
3889
4676
5505
5650
5737
5761
6644
5343
5054
Sin datos
Sin datos

37
15
Desap
81
85
103
124
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
240
256
297
293
382
483
332
180
378
96
113
58
40
Sin datos
Sin datos

UAZ
1969
1776
1970
2133
1971
2617
1972
3445
1973
4701
1974
5400
1975
6268
1976
6273
1977
Sin datos
1978
Sin datos
1979
Sin datos
1980
7999
1981
9150
1982
10056
1983
10667
1984
11400
1985
12517
1986
13675
1987
14037
1988
14450
1989
14221
1990
15437
1991
13822
1992
13453
1993
Sin datos
1994
Sin datos
Fuente: Remedi (2008: 597).

Posgrado

Sin datos
Sin datos
35
49
18
43
156
179
248
252
309
299
229
275
Sin datos
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Tabla 2. Personal docente a nivel licenciatura, por modalidad de servicio en la institución, 19681991
Año

Tiempo
completo
1968
28
1969
29
1970
31
1971
36
1972
42
1973
53
1974
57
1975
77
1976
84
1977
107
1978
116
1979
175
1980
179
1981
180
1982
217
1983
250
1984
277
1985
295
1986
294
1987
324
1988
345
1989
385
1990
346
1991
323
1992
378
1993
373
1994
364
Fuente: Remedi (2008: 604).

Medio tiempo

Horas clase

4
9
9
11
15
19
16
26
32
23
28
36
50
71
99
89
112
123
157
140
137
154
149
146
146
158
132

56
46
48
59
70
83
86
108
116
117
101
142
160
178
176
196
216
143
143
245
272
288
236
273
295
249
300

Obra
determinada
12
20
22
41
31
37
67
67
78
35
50
79
71
59
73
85
96
65
53

Suma
100
104
110
147
158
192
226
278
310
282
295
432
460
488
565
620
701
726
747
709
754
827
731
742
819
780
796
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Tabla 3. Subsidios ICAZ/UAZ, por origen del mismo, 1959-1995 (en miles de pesos y nuevos
pesos)
Año
Suma
Federal
1959
620
236
1960
756
336
1961
1150.5
616
1962
1440
786
1963
1469
886
1964
2409
1736
1965
2633.2
1786
1966
3016
1816
1967
3870
2316
1968
3336.5
1816
1969
5088.9
1816
1970
5608.4
1816
1971
8293.1
1816
1972
11349.1
4872
1973
10394.7
4632
1974
18590.6
11945.6
1975
31249
23149
1982
696728
623149
1983
1194589
1025595
1984
1860000
1610000
1985
321600
2801000
1986
6813000
5896000
1987
18179000
15866000
1988
39428649
32798647
1989
47631000
38045000
1990
58011000
48395000
1991
96592300
83211700
1992
98219600
82704800
1993
120803200
95987600
1994
140172500 114152000
1995
155623800 132052000
Fuente: Remedi (2008: 607).

%
38.06
44.44
53.54
54.58
60.31
72.06
67.82
60.21
59.84
54.42
35.68
32.38
21.89
42.92
44.56
64.25
74.07
89.43
85.85
86.55
87.09
86.54
87.27
83.18
79.87
83.42
86.14
84.20
79.45
81.43
84.85

Estatal
%
300
336
360
500
500
500
600
800
1000
756
22.36.6
2340.3
2662.2
2662.2
3600
3600
3600
60017
139854
220000
382000
767000
2163000
5755262
9140000
8216000
12106700
13152700
18504800
16234000
18674900

Propios
48.38
44.44
31.29
34.72
34.03
20.75
22.78
26.52
25.83
22.65
44.48
41.72
32.10
23.45
34.63
19.36
11.52
8.61
11.70
11.82
11.87
11.25
11.89
14.59
19.18
14.16
12.53
8.42
15.31
11.58
12.00

%

84
84
174.5
154
83
173
247.2
400
554
764.5
1009.3
1452.1
3814.9
3814.9
2162.7
3045
4500
13613
29140
30000
33000
150000
150000
874785
446000
1400000
1273900
2362100
2677900
Sin datos
Sin datos

13.54
13.54
15.16
10.69
5.65
7.18
9.38
13.26
14.31
22.91
19.83
25.89
46.00
33.61
20.80
16.37
14.40
1.95
2.43
1.61
1.02
2.20
0.82
2.21
.93
.24
1.31
2.40
2.21
6.99
3.15

Tabla 4. Carreras existentes en la UAZ según fecha de creación
Área
Carreras antes de 1968
Carreras después de 1968
C. agropecuarias
1
3
C. de la salud
3
1
C. naturales y exactas
0
2
C. sociales y administrativas
3
1
Educación y humanidades
0
2
Ing. y tecnológicas
5
4
Total
12
13
Fuente: UAZ (1990: 7). Hacia la evaluación institucional. Primer avance.

Total
4
4
2
4
2
8
24
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Tabla 5. Posgrados existentes en la UAZ por áreas en 1990
Área
Especialidades
Maestría
C. agropecuarias
0
1
C. de la salud
0
1
C. naturales y exactas
1
1
C. sociales y administrativas
0
5
Educación y humanidades
1
1
Ing. y tecnológicas
2
3
Total
4
12
Fuente: UAZ (1990: 8). Hacia la evaluación institucional. Primer avance.

Total
1
1
2
5
2
5
16

Tabla 6. Población escolar al finalizar la década de los ochenta
Nivel

1988
No.
alumnos
382
5761
97
6974
317
13531

%

1989
No.
%
alumnos
348
2.4
6044
40.2
95
0.6
8101
53.9
435
2.9
15023
100

Medio básico
2.8
Medio superior propedéutico
42.6
Medio superior terminal
0.7
Licenciatura
51.5
Posgrado
2.4
Total
100
*ya no se programó nuevo ingreso.
Fuente: UAZ (1990: 9). Hacia la evaluación institucional. Primer avance.

1990
No.
alumnos
384
5649
56*
8399
237
14725

%
2.6
38.4
0.4
57.0
1.6
100

Tabla 7. Personal docente integrado por categoría en 1990
Categoría
Número de profesores
Porcentaje
Tiempo completo
612
47.6%
Medio tiempo
295
22.9%
Hora clase
379
29.5%
Total
1286
100
Fuente: UAZ (1990: 21). Hacia la evaluación institucional. Primer avance.
Tabla 8. Distribución del personal docente por nivel educativo en 1990
Nivel
TC
MT
PH
Medio básico
7
14
26
Medio superior
59
63
163
Licenciatura
361
132
201
Especialidad
8
0
1
Maestría
29
9
62
Total
464
218
453
Fuente: UAZ (1990: 21). Hacia la evaluación institucional. Primer avance.

Total
47
285
694
9
100
1135

%
4
25
61
1
10
100
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Tabla 9. Planta docente atendiendo a su grado académico en 1990 y 1996
1990
1997
No. de profesores
Porcentaje
No. de profesores
Post doctorado
9
Doctorado
23
1.8
72
Pasante de doctorado
4
0.3
18
Maestría
90
7.0
249
Pasante de maestría
205
15.9
120
Especialidad
141
Licenciatura
780
60.6
871
Pasante de licenciatura
90
7.0
139
Profesional medio
11
0.9
Técnico medio
72
5.6
Otros estudios
11
0.9
144
Total
1286
100
1763
Fuente: elaboración propia con base en UAZ (1990) y UAZ (1999b).
Grado

Porcentaje
8.7
7.8
49.4
8.0
6.8
14.1
1.0
4.0
0.5
100

Tabla 10. Personal docente por función sustantiva en los noventa
Función/año
Docencia
Investigación
Difusión y extensión
Fuente: UAZ (1999d: 61).

1991
1119
105
76

1992
1083
117
71

1993
1185
92
77

1994
1227
179
95

1995
1344
95
81

1996
1427
105
85

1997
1374
137
145

1998
1359
203
158

Tabla 11. Profesores por tiempo de dedicación en los noventa
1990
Tiempo completo 612
Medio tiempo
295
Por horas
379
Total
1286
Fuente: UAZ (1994b: 54).

1991
619
288
393
1300

1992
772
222
360
1354

1993
772
222
360
1354

1994
825
205
366
1396

Tabla 12. Distribución por categoría entre las décadas ochenta y noventa
Tiempo de dedicación
Tiempo completo
Medio tiempo
Por horas
Fuente: UAZ (1994b: 55).

1984
428
234
525

1994
825
205
366
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Tabla 13. Diferencia de los modelos SEP/UAZ en los noventa
Informes rectorales

Total subsidios
(federal estatal)

Servicios personales.
% servicios
Sueldos, prestaciones personales/subsidio
y carrera docente
1992-1993
109.052,511
114.841,457
105.31%
1993-1994
133.517,754
132.836,034
99.49%
1994-1995
155.119,214
157.436,918
101.49%
1995-1996
191.885,779
199.320,556
103.87%
1996-1997
237.906,867
252.880,412
106.29%
1997-1998
282.323,284
318.480,429
112.81%
Fuente: elaboración propia con base en UAZ (1996) y UAZ (1998). Informes rectorales.
Tabla 14. Disminución proporcional del subsidio estatal en los noventa
Periodos
1992-1993
1993-1994
rectorales
Subsidios federal 79.39%
80.23%
Subsidio estatal
13.79%
14.25%
Otros ingresos
6.28%
5.52%
Total
100%
100%
Fuente: UAZ (1996: 16). Informe rectoral 1995-1996.

1994-1995

1995-1996

77.19%
13.88%
8.93%
100%

81.88%
11.85%
6.27%
100%

Tabla 15. Población escolar en la UAZ entre las décadas ochenta y noventa
Año/Nivel
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
1985
362
5505
7862
1986
378
5650
8180
1987
410
5737
8110
1988
382
5761
8220
1989
348
6044
7982
1990
287
5343
8287
1991
284
4899
7845
1992
340
5208
8122
1993
233
4218
8418
1994
294
4566
9229
Fuente: elaboración propia con base en UAZ (1994) y UAZ (1994b).

Posgrado

Idiomas

237
300

3700
3971

Tabla 16. Capacidad académica en 2004-2008
PTC con posgrado
PTC con grado de doctor
Perfil PROMEP
SIN
Cuerpos académicos:
- en consolidación
- consolidados
- en formación
Fuente: UAZ (2008).

2004
58.05%
157
63
57

2008
69%
199
251
120

1

15
10
73
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Tabla 17. Programas educativos de licenciatura escolarizados reconocidos por buena calidad
Programas
educativos

Evaluables

2004
31
2008
34
2012
38
Fuente: UAZ (2012).

Reconocidos
por su buena
calidad
9
21
28

28
28
31

Evaluables en
proceso
de
acreditación
19
7
3

Tabla 18. Programas de calidad de la UAZ vigentes a marzo de 2012, acumulados por año
2001 2002 2003
2
5
10
Fuente: UAZ (2012).

2004
11

2005
19

2006
21

2007
25

2008
32

2009
33

2010
39

2011
41

2012
42

Tabla 19. Evolución de indicadores
2008
223
120
15
10

Perfil PROMEP
Miembros del SNI
Cuerpos académicos en consolidación
Cuerpos académicos consolidados
Fuente: UAZ (2012).

2012
411
134
27
20

Tabla 20. Programas de becas en la primera década del presente siglo.
Programa
de 2008-2009
apoyo CASE
Hospedaje
448
Alimentación
1181
Colegiatura
268
Bibliográfica
25
Económica
0
Afiliación
al 17314
IMSS
Fuente: UAZ (2012).

2009-2010

2010-2011

2011-2012

683
1610
410
62
39
16992

672
1612
451
67
134
18011

1198
2990
0
0
0
19092

Tabla 21. Incremento de la matrícula 2008-2012
Ciclo
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Fuente: UAZ (2012).

Alumnos
26108
27624
28558
30085
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