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PROLOGO • 

,.;1 pres,~nte tr3.bajo es el resultado de una investigación so

bre la pOlítica seguida por el gobierno del presidente Luis ~che 

verría Alvarez en lo referente a la educ5.ción superior, tratando 

de entenderla dentro de su política general y de las condiciones 

que vivía el país en ese momento. Desgr8ciad"mente, debido a la 

amplitud del tema y a la f81 tilo de tiempo, encuentro que hay algu . -
nos puntos en los que se podría profundizar m~s. Sin embc.rgo, a 

p.esar de sus fallas, puede de.rnos una ideH gerleral sobre el tema 

en cuestión, a reserva de profundizar m3.sen él en un futuro pr~ 

ximo. 

Quiero. agradecer a las persones qUe me ayud¡l.ron durr;nte 18 i.J:! 

vestigaciónj especial:o(mte a laíl'íaestrr¡ Gloris. Leff, 81 Dr. pa -

blo Latapí y a mis COm¡lfllieros del seminé'rio de ;;;ocio1ogici .. Políti 

ca. 
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LA RsFORMA A LA ,IDUCAuI:JN ¡:iU? mIOU C;¡¡ .TI. ~HX\NIO 1970-197ó. 

1. PLAN'!' EAMB!.'LTILli,WHO POR ~L GOBBHNO D!: ~CH3nRHIA. 

Dur"nte el gobierno da Luis EcbeverrÍFj Al vare z se dió mucho én 

fllsis El la reforJ1if,l de lA ed,ucación f3El todo;;; SUB niveles. ya desde 

BU CF.lJllp¡<--ils presidencial fue anunciada, y a partir de la toma de -

pOIll13lilión, comenzaron lSB accion8S prepnratj.vas parE eólta reforma. 

8ste, según declaracioneB oficif.J1es, d,sbia ",er integral, pueb 

abGrcarí'i tod::> el territorio nF.tcion'ü y !lo todos lo~ niveles cldnca 

tivos ~ 1)01' lo t;:.~n1:o; Ul1P. p?:rt¿ de estl1 reforma ge.n2re.l serfr~ la -

reforma 2. la educ"<t:;ión buV,rior, MUlH]."..te tell<lrL, sus cin'"cteristi

C[1_S especific::;B s pue;:; debín .. (:;rifr¿tlti1.r ;', LU'.l.-:~ prublen!áticB. precisa" 

De acuerdo a10s planteamientos gubernamentcles, 1:1 refOrlJl8. de 

est9 nivel educRtivo se enfockría a: 

1) Dar e.tención s, la gl"Rn deJl'!~náil de eduu,ci6n superior que 

entre 1960 y 1970 habia éiUJl!ent",do en 200·¡b. ~sto Be debia, no .,610 

al crecimiento demogr¡;i,f'tco, stno tombién, al aumento de j6vel'lea 

que terminaron bacht11errcto como reliu1 t"do del llamado "PIDrt de -

Once Añoa",(+) 

de [-'tbsorción de nueVOb profeLic:nisté:& del fileTe; do e.e l.r[d),~jG. ;jl 

+) 3lite p1gn ¡,e dtó El. conocer en 195'3 con el nomtre de Plr:.n Na,ei!2 
nal de EX'pé:.nslón y Mejorémiento de }b ~,~\.,"c,_ cié~~ Prinl(lrir en 1t'1éxi
(;0. SU.G met&.s er8n, CHbi exclufJivFI[Lente cuc:~ntith,tiV2..Se Se bé:.s6 en 
18 capécidfJcl proba.ble del Gobierno Peder"l ;Jan' financiar la adu
cHción priIli:,rül, 21 illlpulso financtero del régimen de López Meteos 
permitt6 auperar los 081cul06 establscidos. Resultado: una üllpr.e
vista demanda presionb.nte sobra 18 educó1cj.ón media a 18. que se -
buscó atender con meclid5s improvü:ades. OSC5!' rMndez Nápoles, 
"P18l1eaci6n de, la ~duCRci6n en México" en IJa plfll1e8,ciÓn tmiversi
tariajensf'Yos, p, ;1 Y 6f;, 



secretario de educación ¡lijo en una ocasión como respuesta, a sus 

críticos: "31 problema del desempleo no obligará a l"s autorida

des educativaB a permanecer estáticas para iGlpedir la producción 

masiva de profesionales", Y agrega que "Lo que se tiene que vencer 

es la brecha tecnológica que separa a nuestro pals de los desarro 

llados y esto no se alcanza con actitudes est~,ticas" '( ) 
,+ 

2) Superar las deficiencihs tecnológicas y científicas para 

lograr que nuestro país se desErrolle y así supere la brecha que 

actualmente existe entre Jl y los p&i~es desarroll~dos. 

"Nunc¡, problemn de t,'l IlHlgni,tuii C0100 el que ¡",LrOn1cmO¡" se h,,'~ 

bír, pl["nte¡o'do ", 1:, (llh,lc"ción n, cion,'l: l'ebOlv8I' el inCl\,¡"e,lÍo d" 

la demenda producida por el acelerado crecimiento de 18 población 

y por 1;, dj,n:!,mic:c j,Yi8Xol':oLle del desarrollo económico que requie-

re, cada vez con mayor urgencie, ffiE,no de obra calificad::, y alta

mente especializa,da en la proclucci6n y 18. investigación.,. 

JI n denod¡o¡do af~n de superar la dependencih nos ha llevado 

a intensificFiT 1él tarea educativD., Pouemos afirrn<iT, con plEma ca!! 

ciencia que el crecimiento de la educación en los dltimos abos -

no ha tenido precedente en la historia", (T+) 

3) Se busca craRr otro tipo de profesionist~B e investigado

res que, en lue;ar de dedic[<rb8 f-l 1¡'1) "c1~sicar, profet:i.onee libera 

+) víctor BI'~VO _",huja, en Di"rj:9......<:J.~_:!:..~: i5:::!:.tién, tomo III, p. 420. 
+-r) Luis ~cheverria Alvarez, 50, InfoTJ':e de Gobie:rno. 



les" respondan a lp,s necef',idG,deó ~,ctu'les del dese,rrollo "con un8, 

conciencia críticB y lealted R su p~tri~'. y que 8: mismo tiempo 

sean genera,dores de nuavos tij)os de trabc'jo {Ji-,I'<i ellos mismos y -

para muchos otros mexicclll_Ob. Gon eFto adern:3s se loer~i otre' de lF,f'~ 

me t a.s: 

4) Nivelar 18s diferenc:i.ns entre las retiones con menor desa, 

rrollo y lns m:'i<l desf'rrollnd"s del país mediante el aprovechamieE; 

to de sus recursos naturales y su 1l0tenciEü hum¡mo. 

5) para lograr todo 10 ¡c'nteri<)l', se hace énfasis esp~cial en 

la, producción de técnicos especiE,lista.s- en el área industrial, en 

el área aeropecuarie, y en ci2ncüls y tecnologías del mero 

Como se puede notar, lo que se busco.bFl era propici"r el desorro 

110 del 
, 

p(l~S, no sólo económico, sino tc'mbi2n soci'_'l, ye, que 2de-

más de tratar de superar lps deficienci.'s tecno168ic~s de nue~tro 

país, se pretende logre,r mejor8r las condiciones de vida de nues

tra pob18_ción y además, no sólo con s¡,tisfac'tores materiales, si-

,no t~~mbién aquéllos que fBvoreCen 18. expresión cread.ora. (T) 

Ya desde lo. menere de enfoc2r 18 problew:'lticf-! a que se debe e!2 

frentar la reforma educ8tiv8 y los objetivos que sepersie;uen (y 

aunque esto diste mucho de lo que en realidad se llev6 a cF:bo), -

es· import8llte notar 18.~ _diferencias con los gobiernos 8,nteriores', 

especi8lmente con el de Gustavo Di8z Ord[iz. 

+) víctor Br8VO· Ahuja, Diario d'3 un8 Gestión, tomo IV, pp. 161 Y 
162. 



Aunque siempre se haya buscado educar para. el desarrollo del -

país, en los gobiernos 8nteriores él. Luis Jcheverríi'se dé!. un énfa 

sis c8si 'exclusivo al aspecto ec'onómico, y sobre todo, a la. satis 

facción de mano de obra. 

:<;ste planteamiento se ve muy cl8.roen Diaz Ordaz, y sobre todo, 

enfocfldo a laeduca.ción medi", y la educación superior. Al tomar _ 

posesi6n de su cargo en 1964 declaró: 

"Acatualment·e es vital 18 educnciÓn ol'ient8.Clel 8.1.tr8ba.jo pr~ 

ductivo. Necesitarnos form2.r rilpid8m-,nte todo el personrü. Desde 
", 

el científico de alto grado hastel el obrero semic,üificado-: Los 

requerimientos de mano de obra o de nivel superior a.umentan m8s 

aprisa que los de fuerza de trabajo. COnectaremos los planes edu

cacionales con la política de empleo a fin de aproxi:nar demanda y 

oferta de mEno de obra c'alificada y semicalific8da". 

s610 se buscaba una producción ffi8siv8 de mG.no de obra para sa

tisfacer las necesidades de la industria. Las necesidades de las 

distintas ramas productivas serían 18s qu~ detel'minarípn la pro--

ducción de mano de obra. 's m~.s, se trat8.ba de lo",rar un ajuste, 

lo más exacto posible, de la oferta de ffi8no de obra el estas nece-

sidades. 

Por eso se.planteab¡;., un a.ño despvAs, que para evit8r derro---

ches y frustraciones "se ha establecido el servicio naciona.l de -

orientaci.5n y fOTiiwción vocElciomc'l p".r~' coordinar los diferentes 

esfuerzos públicos y priv'ldos orientados ,~ ese fenómeno". (+) 

+) Gustavo Díaz Ordaz, l·ar. informe de gobierno. 



3n el gobierno de scheverría tc1mbién ¡;e plantea la necesidad -

de producir mano de obr8 de touos los niv31'~s; sin embargo, ya no 

se plantea solmnente paTa satlsffJcer a l:e, industria, sino a méxi-

co, de acuerdo a su rnom"ntos histórico y a. los distintos grupos 

soci'ües que lo form:"..n .. n sstado busca ahora una coordin,;ción 

ma.yor de las actividades productiv8.s par;). lograr 12. máxima eficien 

cia y ada.ptar al país a. l"s nec·osi.d:.des ;,ctuales • 

. n gobierno de scheverría, no ",610 no va a plhntear la necesi-

dad de ad:Jpt8r la oferta de mano de obra a las !l-3cesidc,.de~_del CE. 

pital; sino que por.el contrario, los nuevos técnicos, profesio-

nistas e investigadores serían los genera.dores de sus propias fue~ 

tes de trabajo, paTa ellos y pan' otros .~sto se 10gr8ría gracias 

a la ad8ptaci5~ de la ciencia y la tecnología a las necesidades -

concretas de c8.da ree;i6n y del p2is en generétl. 

Ya no se plante2- qw'! los egre¡;é).dos de la eCluc2ción superior --

se an simples pie Z8S que mane je el cap i tal; sino que ellos mismos 

sean los que lleven a cabo el tipo de desnrro:Uo que sea mejor p~ 

r8. l',léxico. Que busCJ.uen evi t "r los de ",.oquil.lbrios region;'J:les, q ue-

ayuden él incorpora.r 0. todo~ los ¡:;ru},Jos socip.les en el- des3rrollo 

económico y político del pdís. 

",~l p:~ís habr6 de precisar su c:1wino y su perfil histórico -

por el talento creador de los mexic8nos. 1,2. renovaci6n de 1<1 socie 

d d · . '.j.. •• ít· "u··ocrl.'·I-;c ~ 8. eXlgl.3 un rel1~:\Cl1file.nuo, COnCl'3tlCJ..:.l eX' "lec:: :¡ r._ V v ..... (" .. , lea.l 

. tad en la convicciSn y, sobre tod~\, volunt,~d de afirm8T en lo más 

profundo, el vigor del espíritu y le. soberGnit1 de la Pé'.tri,,". (+) 

+) Luis ~cheverría, ler. i~forme de gooierno, 1971. 



otro aspecto que cabe seríalRr es la invitaci6n a la critica, 

al cuest.ionamiento, a transformar las estructuras econ6micas, aun 

que esto se8. s610 a nivel declaré'tivo, y aún abi, con ciertos lí

mites. Son muy diferentes las atribuciones que se dan 8. la educa

ci6n de acuerdo a. la posici6n de los gobiernos precedentes, que -

en lugar de buscar la crítica tratarian de mantener la indiferen-

. cia de las instituciones educativé's hacia los problem8s del país, 

par8. mantener 18 tranquilidod neces2ria para favo.rec.er·la .. 'acumula 

ción de capital. Veamos algunos ejemplos. 

Adolfo López MAteos, en su informe' de 1964, decía que los es 

tudicmtes se hAn perc8tado de sus derechos y sus de bcres y coi!:! 

ciden en \Ul elevado Objetivo: el estudio para el bien de nu!')stro 

pueblo y de nuestra cultUTC1; Y' concluye: "La paz de la escuela es 

la pélZ de iVl9Xico". Lo que su,Jone el desconocimiento de 1'" realidad 

del país; evitar críticas o cuastionamientos, y por lo mismo, ~-

acciones encE;minadas a corre2irll18. ,,1 país progres,l, no hay que 

cRmbi8,T, simplemente trfl.b8j 8r .Y col ['·bor8r paTé;' mantener e se. 'pro-

greso "para el bien de nuestro pueblo", como si el progreso fue

ra comp8.rtido por todo ese pueblo. L8 única función que de¡;effipeñ~ 

rá la educación p8.ra el bienestar de 1". pob18ción s'3rá extender -

lR.s oportunidades de educ2.ción a más mexic,;nos. l)or lo demás, fo':" 

mentar 18 tranquilidad y l~¡ Jl<lZ en 1[,,, 3scuel,:s p8r2' evitFr obstá 

culos al desarrollo. 

Tanto Gust8VO DÍ<;z Ordaz, como Lópe2'. ;';!ateos, hnbL,rán de la ne 

cesid',.d 'de una formac ión cul tur,ü r"b~,tr2.cta, iclUl1que el primero 



agrega que en 18.s institucioneli de educación superior hoy que pr,9. 

fundiza.r en nuestra historie ••• pero sólo "para m2.ntener y acre

centar el acervo que constituye 1" cultura n2cional ll .(+) 

Conocer la rea.lidad, no cuestionó'r-la., sólo aumentar la "cul tu-

r~ nacional". Mucho menos busc'3r transformaciones qU8 no sean las 

seguida.s por "nuestra línea histórica" que mantiene el cambio' peE 

mane·nte". '.'Vivimos una Revolución que una vez que destruyó 1'0 que 

tenía que destruir. 8.hor2> está empeüad8 en levantér, en construir". 

Por lo t~lnto, esta obra constructiV8. es 3. lo que deben de ;.int e gra.!: 

se los jóvenes. ( ) 
.' ++ 

Todo este tono triunfalista con el que Díaz Orde.z amonesta a 

los estudiantes a raiz de los problemas en la UNAl¡l con el rector 

Chá.vez, cambie en el informe ilrer-üdencib.l de 1968. otro problema 

se vive en la Universida.d, pero anor, .. ya. no es interno, se t·re.ta 

de un enfrentamiento contra ese Sstado que según Dí2.z Ordaz, est~ 

mula una líne8 histórica de cr<mbio permé'"leate. 1a respueste. del -

ejecutivo ante este cuestionamiento que enfrenta serlÍ: "el verda._ 

Cp ciOl1i'.l •• '. U:( ) 
+++ 

1 :~: . ., 
)OLJ.C :Lon c.e que lE • ~ " r' • 

SOCl9'Q~··ll ltL:~,l:lon8- --

bien, de que los problemG.s son simplem'3nte 8. nivel educ,üivo, de 

que el des'ó.rro1J.o del p"'ís siL.'Ue su Céluce no 1'1'< "'1 y de (,'el'; hF.y 

vía.s lee8.les pf:Jra resol Vt~r los probleJtlé:;:). 

Pero, .¿qué es lo Que ~~e débe c3mbi;-r en J.;:: eG:t;.c'l.c:i6n? ¿en qué 

he. f'ellndo 81' sistem,- ed\J.crtivo? 

+) Gust[WO Dí,,:?, Ordél~" ¿o. inform8 rb Gobierno, 1966. 
++) Ibid; 

\ n •• _ .... __ ___ -r..f·. . ...... _~, .. 



" ••• 
de la ciencia y lA. tecnolo5'.~>'·· y no alcanz,m a explicar al joven 

los modernos 'por qués' ·ni '" orgeni~o".r debidrrnente la. socied".d -

en que vive", 

"Quizá nos hemos preOCUr)::.'cJo cIern;:lsi8do por instruir '~I hl:~áiOS de~ 

cuidado enseñar. Ahorr,. -dicA el prer,idente- y'-' no h' .. y C,u,= imIJo-

con la libert".d, hacer comprender al educr,ndo que !'lO tO('O ef,t;{¡ 

permitido, qUe ¡su derecho le e¡,tá limit8c1o por los d.erecnob de 

tuclif'nte,,' d.e lo~: enfrentamientos con el E:stado es . exp1ic8,rles 

los privilegios de que .:;o:;;'·n, el pcois pr6~,;¡ero en el que tendrán 

d.el "respeto 
, 
.LOf.-. 

, , 
(I.ei¡i: !:: 

F;·unque -

gobernantes que exiean ese reG{)\~to. 

Despuér; de estos ejemplos sobre el ti,JO ele enfoque que :óe va. a 

d~'-r P. lA. educnc'Lón y 8. ln" funci~·ner" ,,"ue deben deulrrollnr. estu--

dientes y e grebados de l;'ls e scu,ü Hi superiore s, podemo¡o, not'l.r me

jor las diferenci; s con el nuevo 50bienlo. LV.i", 3cl18verria Vi', a -

de discut,i.ón, el.e crít!.cH, (~n lo" c,ue se debe 11eg,r a un conoci-

miento profundo de la. renliel¡..d del p"':!s, p,¡r" pod.er tr"DL-form,IT -

Ul18. sacie dF>d. de ele ¡·.ie;t\P.l el" eJ.e s, en 1" (!ue 10610 (: l¿:,vnoE .E>JTI uri 'lile . -
gia.dos. 

+) Ibid. 



Ahor& y'" no se trata de respet"r los derecho~' de los denrs, si 

no de identificarse con lo!:> mErgitl~ldu~, def\~1.i.tl82:·lol":~ y {·:.yvel:--·X'lOE: 8 

incorpor"rse '11 desf1Trollo q,-,e se va a propiciar. 

Naturalmente que aún 2. nivel dü;curso se van a marcar los 'lími 

tes él. esta. acción rev,üucionariCl.: 1'."10 universic1y(les d;;belt luch"r 

con l,~s 8rHl"'" que les son propias, 18s de la. cienci8 y lE cultura, 

del disc8rnimiento y de lR raz6n. Su función Be limit¡'r8 c;. prollO

ner y no a ejecut~r. 

31 ~st2do se present~. como :?l'~2rto ~ Ir· cr'ític~ y al diflogo. 

~sa debe ser la vía que Ju:y que seGuir para resolver los proble--

mas. de las inquietucles de la juventud 

en la lucha. contra los privilesios. Adeau~s lB. crítie" fóe enfocará 

básicam"mte '-i lo~' límites Ílilpuestos a nuestro p¡;ís por los países 

desarrol'lados; también él. los desequilibrio," rec;inn"leb, omitiendo 

en 1 él. mRyoría de los C;~.sos 18. causa de todo e]: problernr, 10,.:3 con

tradicci.ones principe'les de nuestra socied'·.d que h,m permitido el 

desarrollo de estos probleme.s. 

El gobierno de Luis ";cheverría alent"'r{ todo ehte cuestionamien 

to para COnSeb'1lir f!.lÜ,c]OS para enfl"entrr a lo,," grupos que atH.cc1.n 

10.s medid::·~ reformistn .. S qu\~ ,;1 501.d.erno tienE: TJroGr(:im(~d("·.s. Pero -

de nin[:.'Vn:--" m:·:nera se fomentr3.rú y mucho m2no~ se 112rrnitir: 1:-1. ac-..... 

ción políticr: estudia.'1til fuern de la Universid,¡d. La invit".ción 

ser:1. secundpl" al gobierno en 1",. acción, no a rebEb~:rlo, JT se uti-

1iz<Jrá cwüquier i'\,,<lio con t"l de evit'·rlo. 



¿porqué se di? este cambio de posición en el nuevo Gobierno? 

¿por qué la insistencül. en la reforma universitariR.? ¿el qué res

ponden los objetivos d(~ euta _rr~forn;.:¡.? ¿por· qué se permite 8J10r8. 

litél. crítica. al modelo de des"rrollo que. habí811 set:uido los gobieE 

nos anteriores? 



La Reform~, a la~duC8ci6n SUE-erior como una resiJue~t8 a la 

problemátic2 económica y política del 

Las diferencia:, de la polític'" educativ;? de eLto gobierno es-, 

tén deterwinadas en gran fii2!dida por los problemr" econ6micos y -

políticos que enfrenta; siendo 12. reforma, " 1;') e'ducación superior 

uno de los element02, no [-;610 de la llolític" edv,cntiva en general, 

sino ds lo~, pl2.neB gel1sralDs del ¿o bierrw. 'YLC¡~ víctor Bravo, Ahu-

ja, secretario de educación: 

"¿:l propósito en que se inspira la reform8. educ:ltiva es el -

mismo que conduce a modernizar otrfls instituc:iones políticas y s~ 

ciales mexiCf::ur\s .DP.rn. h~~cer JUs.s juste, la vid:3., ¡1(-1.cioYl~·>1 r.ledi(·tnte.-

una me jor distribución de la riquez;). y Ullb mayor participación ciu 

dad"ns en 18.8 decisione,,· políticL:s". ( , 
, ' + I 

y en otrA oCGsión: 

ULa refo.l"'ITl2. educf':..tivr' estf.: inmersr. en ur;?1. serie de refoTmE .. s --

m. ... uy im.1JOrt;-!nt2~j e.e c;:;.récter Boci¡.~1. I~o e::?ts. é.:islf:d.~;. Así, la reib E 

mé. odUC8,tiva no tendrí," sentido. Por e:,:,o necefoi t2.JllOS ir reforman-

8cele 

rar nues v tro des()rrollo". (++) 

+) Víctor Bravo Ahuj'"" Di''lri.o de un~ Ge:,tión, terco 11, pl.' 21 
+~) Ibid., p. ~O. 



a) Crecimiento econ6mico ClH'l redistribución .del inereso. 

b) Fortrüecimiento de lGS finen?8s pÚblicé3.:S. 

c) Reoreanización de 1"-8,.industritls transnacion8.1es. 

d) Modernizaci6n del ~éector p.gríco12 .. 

e) Racion8.1i:zación y mouerni:zación del desarrollo industriat.;.) 

;n plantePJJliento de lfis priorid,·).des econ6micas en el proyecto 

del gobierno de i':cheverría se pueden c.)n8iderr'r corno U . .'1a respue~ 

ta a la situ2ción né'.cional y mundial, así como 2. im.perr,tivos ec.o 

n6micos, políticos·y sociales." 

A nivel mundial se est"b'~ viviendo U."Hl. etr1.p't de tr8nsición de 

un modelo de 'lcw1Ju .. lf'oción E, otro. Se ·extiende el capital fimmci.§:. 

ro y se di'. un 8, m2yor 'integr¡;ción del mercado mundial. De a,cuerdo 

ala distribución de roles, R nuestro p~ís le tocqría el de ex--

port 8.do1' de productos indust1'i8,le ,l. ( ) 
. .~++ 

Por otro lé1.do, " nivel nacional, pero muy lig8do a los reque-

rirnientos del des',r-rollo capitalista mundipl, nue s'tro nnís se en . -
contra,ba en la etap8. del desn.rroJ.lo b3s~da en J.a susti tucj.ón de 

importaciones d~ bienes de capital y de bienes intermedios con -

sus irnllJ.ica.cione¡,;; 

- Necesidad de m'~s cspital, 

necesidad de m~s tecnología, 

necesill;l,d de aumentar la deme'nda de bienes manuf3cturados y 

necesidad de aumentar la plusv"üía para que las inversiones 

+) Gribomont, C. y ¡vl. Rimez .. "L8, política econórnic" del gobierno 
de Luis :;:cheverrí;J, (1971-1976): Un primer ensi".yo de interpreti"_
ci6n"j en 1;1 Trimestre econóJfl:Lc?, pp. 382 y 383. 
++) Op. cit., p. 784. 



"La etElp2- de sustitución masiv8 de importaciones nos ha obli 

gado frecuentemente a produc.ir bienes con el auxilio de instala

cione¡~ rudimentarias. Nos enfrent8l!los ahor3. a una fase del desa--

rrollo en la que la innovaci¡)¡;t y la eficiencia deben regular la. -

actividad industri'ü. Debemos incorporarnoB plenamente a la moder 

nidp,d por el mejorc,mi\':nto de la cepacid"cl crestiva y no por la -

imita,ción extr:'Ü6gic8 de pdíctic'o.B a j en8s".(+) 

La pplític8, económica se¡·;uid,!O<. por los gobiernos anterioreE ba 
.~: -

sada en el 118ffi8d,) "des,~rrollo estebili/;'"dor';( ) que aparente--
. ++ 

mente habín lOGrado un auge económico, en realiu8d habíe propi--

ciado una E'3rie de desequilibrio[' entre loo que se pueden citar: 

Aumento de lc~ domin8.ción econ6micG y tecno16gica del capi--

tal extranjero. 

Lo que D.'c;bío>. propicindo un [Jumento de 1," dependencü' finan-

ciera y política. 

Sndeud!1miento progresivo del jstado (t,mto externo C'}HlO in-

terno) • 

Concentraci~n del ingreEo. 

- ;;;structura de nroducción olL"-,o·oólica. . , . 
Diferenciaciones de productividad intersectoriale¡·, y extra

sectoriales. 

r~st¡J..nCél1nianto • 

+) Luü' Zcheverría. Informe rendido en el segundo día de GU meE_ 
dato, (2/XII/70). Tomado del artícul,) "utopía y reaLidad de los
·Informes presid"nciales del pre,üdente Lui", :,;cheverrü;,en el as
pecto de importacion3~) y dXi_10I .. tn.c:i..,.)l1..~::)H. !.l:Llll(~O;:jl";lfiado, sin no:nbre. 
++) "ste morJ:',lo fue sef:.'Uitio por 108 {;ohierno'. mexic:Cd10E, ele 1959 a 
1970. Sus mete··s eran: al tn. tas'~ de crecÍE¡'úm'to econó;nico, estnbi
lid,<rl· do. jn:e,cios y 8:·,"o:·,,11:i.lid;cll c8J~hü¡T:i.H .• Gribomont y Rime:,;" op. 
cit., p. 780. 



- Insuficiente dem3.ll.da de productos manufacturados·. 

Problemas del sector externo de la econo~ia. 

- Baja productividad agricola .• 

Desempleo, ya no s610 de mano de obra no c2.1ificadéJ, sino -

que aún de niveles intermedios y de profesionistas. 

- 8scasez de divisas. 

Lo que complica m8s la situ8ción a 12 que debe enfrentarse el 

nuevo gobierno es que, adem8s de toda esta problem8.tic8 econ6mi

ca, empez8ba a manifestnrse una crisis polític:;l, cuyo orig~n se -

encuentra en parte en la crisis económica. antes descrita, pero 

también en el desarrollo politico y social del país. 8ntre sus ma 

nifestaciones se encuentr8.n: 

Debilitamiento creciente de las fuerzas internéls frente al 

creciente peso de los consorcios internacionales. 

Deterioro de la legitimidad del ~stBdo. Sobre todo, a partir 

de 1959 muchos conflictos no h~n sido resueltos por la via -

de la negociaci6n (ya que 1" tRsa de explotaci6n de la fue~ 

za de trabl'.jo hé',bi8 aum()ntado conr3iderablemente, como antes 

dijimos);sino frenados con 1" v:ioletlcÍ'-l .• lntre otros ejemplos 

pueden citArse el conflicto ferroc<Jrrilero, el de los médi-

cos, el de los mAestros y el de los estudümtes. 

También se ha utilizéldo cada vez m,'is la fuerzo militar para 

solucionar problema.s, lo que ha tr8ido un gran desgafJte· del 

régimen y un angostamiento de su b~se. 

_ Por otro lado, a nivel de e10cciol10s, ha.n habido muchos con-

flictos con procesos elector;)les. ;;jemplo, Bajé. California, 



Sonora, yucatlín. Y en la. elección presidencial de 1970 el par

tido oficial se enfrantó a un 34% de abstencion'3s, 25% de vo-

tos anulados y 20% devotos pATa otros partidos.(+) 

Luis :~cheverrí8 así resume la problemátic2. que debe enfrentar 

su gobierno: 

"Los problem:o.s a los que debemos enfrentarno6 son cada día 

más grAves y numerosos. Debemos fortalecer 18 democr8cia política, 

reformar el sistema educativo, imjJUlsar la ciencisy la te'cnolo, 

gía me jorar la distribución del ingreso~ hwn:mizar la vida en los , 
centros urbanos y en las rec;iones m8.ti apart';.;,d8.s, inte,";rar los te-

rritorios ma.rgil1ados, modernizar las actividades agropecuarim;, 

aprovechar óptimamente los recursos' naturales, continuar mexicani 

zando la economía, descentraliz2T 18 industria y hacerla m:':s efi

ca.z, aumentar 18. prod'lCtivid:~d gener,ü, hélcer m:~6 h:':bil la admi-

nistrR.ción pública, incrementar el ahorro n8cional y 18 inversión 

productiva, impuls8r el comercio exterior, afirmar los valores de. 

nuestra cultura y defender, siempre, los intereses de la nacióf~.+) 

3s preciso llevar a cabo modifiCAciones en el modelo económi

co que se ha seGUido para, responder a los requerimientos estruc

tur81es y coyunturales. En el erupo gobernante se plantean tres 

proyectos sobre la me jor m:mera de ,afront8T la si tUi"ción. i>stos 

proyectos responden a los distintos intere6es de las fracciones 

+) Ga.rlos Pereyrc; "l'il~xico: los límites del reformismo"; en Cuader 
nos políticos, numo 1; p. 59. 

++) Luis ,~cheverr:ía, ler. Infortne de gobierno, 1971. 



del bloque en el poder. ~l adoptar cualquiera de los proyectos ci 

tados lesionar¿, los intereses de las demós fr3cciones del bloque, 

de ahí la dificultad de elección. 

:5xiste uno, a¡lOyado, princip'ümente, por el gran capital (cap~ 

tal financiero y capital monopolista), y que busca, principalmente' 

superar la contradicción existente entre d'ficit pdblico y comer

cial por"un lado, y el estélllcamiento de In producción industrial 

por el otro. Por lo tanto, propone la reorientación del apcTato -

industrial hacia el merc8do exterior (de acuerdo con la tendencia 

impuesta por el desarrollo capitalista mundial). (+) 

Un segundo grupo de los llamados "neo caTdenú;tas", propone -

prolonear la sustitución de importaciones has,t<~ sus últi!!las eta

pas. ,m este proyecto el Esta,do debe llevAT a, cabo 18s medida,s -

necesarié',s para su logro, como lo héJ venldo haciendo hast8 ahora, 

propiciando cierta redistribución de los inl:;resos con el princi-

p'ü fin de aumentar la deme'nda interna. 

Aquí se da una contradicción secundpri"', pero muy importante, 

dentro del bloque en el poder, y8 que rni2ntr?,s el primer grupo -

busca colocar sus productos en el ffi8rcado externo, el otro prete~ 

de solucionar este problema internRmente con las" consecu2ncics -

que ,m¡bas pOlític,',s traen. 

+) ssto implica la aperturp de fronter,",s p::lr" lo¡;r[,r niveles de 
productividad competitivos, lo que trae como consecuencia el rom
pimiento con las otr8s fracciones del blpqu,= en elpod'3r. Gribo
mont y Rimez, op. cit. pp. 781 Y 782. 



por último, existe un tercélr Grupo "tecnocr:'itico" que busca -

conciliar los intereses de las otras fracciones en el bloque en 

el poder (sobre todo, pequeña y mediana burguesía) con el fin de 

retrasar el rompimiento del bloque. :Se trata de un grupo que de

fiende la autonomíp.. del ¿;stp.do; busco, redefinir la dep:Jndencia, 

acelerar el desprrollo interviniendo en 12 economía,. pero en fOE 

roa asociada con el capital transncciomü y el cnpita.l nacional(+) 

~n estas condiciones, el gobierno de Luis ¿;cheverría, con un 

grupo de "tecnócratas"(++) des8.rroll¡¡r(in una política de comprom.;!; 

so que buscará retélrdar la ruptur8 entre 18s distint2s fracciones 

del bloque y que limite el costo económico y social.( ) 
. +++ 

Los e jes de su política (mencionados 8llteriorlJJcnte) buscarán, 

por un lado, pasar a la f"se m8.s alta de 8curnul[.¡ción mundial pe

ro buscando satisfacer a l"s diferentes fracciones del bloque en 

el poder, y al mismo tiempo se llevar{:n a célbo un8 serie de medi 

das políticas tendientes a reforzar l·: autonomía del grupo gober 

nffilte; y por otro, resta.ur8r la legitimid8d del Sstado frente a 

1 as cl ase s dominadas. ( ) 
++++ 

+) Ibid. 

++) " ••• fUncionerios, políticos profesionales, que no son ni c~ 
pitalistas ni tienen ligs.s directas con la burguesía empresarial 
••• no .significa tffilto el ascenso de los 'cuó,.dros medios' de la 
burocracia polític8. cuanto la renovación de cuadros por el recl~ 
ta.miento de jóvenes tecnócrat8s así como de ·intelectuales de re
putación progresista". Julio L2.bnstida, "Nacionalismo reformis
ta en MéXico", en Cuadernos políticos, nurn. 3, p." 48. 
+++) Gribomont y Rimez, op •. cit., p. 784 
++++) Ibid. 



Con este fin se dil.rá mucho énfasi:= a la 118m.ada "apertur2 de

mocrática", políticél tendiente a leGitimar 21 2:stado y a aumen--

. tar su base de apoyo. 

Sntre las llledidi's que Dbarcaría esta apertura estarían: 

La flexibilizac ión del juego de pa.rtidos y 1 a inst i tuc iona

lización de la actuación de ciertas corrientes de oposición. 

Mayor tolermici8 en re18ción con la. libertóld de expresión. 

- ,,1 intento de renOVflr el a.p8.rato de control priísta. 

Una serie de medidas para favorecer a. gruposc8Illpe:;inos. 

Intento también de favorecer a Grupos sindicales independie!! 

tes de la burocracia sindic81. 

Reconciliación con el sector estudiilntil.(+) 

'Dentro lie estE polític," entro'ría 12. reforma a la educación su-

perior, pues al mismo tiempo que se busca, con ella responder a -

los requerimientos del des8.rrollo económico, se tratare. de adqui

rir a los grupos universitarios como b2se de apoyo. 

+) Sin embargo, pese a 1,',5 buen8.s intenciones, nos dice Carlos p!:. 
reyra al respecto (op. cit. p. 60): "C8si el único resultado efeE 
tivo de la • apertur2' se encuentra. en una. mayor libertad de expre 
si6n a nivel de la prensil ... " Pero tf<mbién. nos dice m~s 8delante-

(p. 61): "Sn el. terreno educfltivo se perfila con la,'is cla.rid:::d el 
esfuerzo gubernamental por llevar adelpinte su prOlJia política, re 
curriendo 'en menor escala a las soluciones émtoritarias." 



1.- Relación de 18. reforme' a la educ8ción superior y la polí

tica económica. 

Ahora veremos como se busca adecu2.r la educa.ción 8 l2.s necesi 

dades del desoTrollo económico. 

a) Crecimiento económico con redistribución del in{;reso.- Ad;:. 

más de las medidas económica.s y políticas tendientes a lograrlo, 

se tra.tar:J. de reforzar este punto con la participación activa de 

la "educa.ción en este renglón: 

A nivel de investigaci6n, para' encontrar nuevas técni'éas y 

aprovechar las existentes, así como, busca.r la ffi8nera de re 

solver los distintos problemas regionales. 

Formando nuevos profesionistc:s y técnicos que puedan llenar 

los cuadros requeridos por el desarrollo del Pilís. 

"Nada propicia m2.s la i t,"U al dad de oportunidades que la -

ampliación del sistema educativo. NingúIl fund8mento me jor pa

ra. la democr8cia que la ilustraci6n de los ciud",d¡;no6 y nin-

gÚn comino más efectivo par" l;~ .justicia soci,31 que 18 eleva

ción de la c8pacidad productiva de c8d8 trabejador y el e jer

cicio conciente de sus derechos". (+) 

T2mbién se busca que los nuevos profesionist"s se"lll creildo

res de nuevas fuentes de trabajo, ,)sí ellos' mismoG imlJulsa

.réJl el desarrollo. 

+) Luis !':cheverría, ler. informe de gobierno, 1371. 



b) Reorga.nizar las tr;:msneciomües.- La política de ¡<:cheverría 

tratará. de redefinir la. dependencia por diferentes medios. Uno. de 

ellos será desarrollando la inve~tigélcióri técnico. y científica p.§: 

ra ir logrando cierta iridependencir; en este sclntido;' superar la -

brecha entre países indw"trü>lizce.dos y subdesarrollados .• 

"Como lo ordena la Constitución, el sistemél educativo ha de 

orientarse por un profundo sentido nacionalista y bUSC8r lacom-

prensión de nuestro!;; problemé,:s y el. ¡·)provechamiento de nuestros -

recursos para asegurar la independencia política, económica y cul 

turaJ. del país ••• 

"Confiamos en el progreso CÜ!ntífico y tecnológico póra. modifi 

car nuestra posición enel mundo ••• ,,(+) 

c) Modernización del sector agríco18.- "sta política t2Jllbién 

viene a reforzarse a través del fomento a la investigación tecno

lógica, así como a través de la prepar8ci~n de especialistas en -

técnicas Bgropecu~ri8b a diferentes niveles. 

d) li1oderniz3cirSn de 1" industrü,.- otra vez se viene ;J. invo

car el foment.o de la ciancif.¡ y D1 tecnol.)gía para. el descorrollo 

y aprovech8mLmto de la indubtrü:,; é:sí como taJlillién pare. prep8rar 

cuadros de todos los niveles como en el coso de la agricultura. 

"La realid21d y el conocimiento humé.nO evoluciowm aceler8.d~ 

mente. ós preciso formar a los niríos y a los jóvenes pCln' que vi 

+) Ibid. 



van su momento hist6rico, . cesi como p21ra que sean c:;'p8ces de cre8.r 

el siglo pr6ximo. :Pero el p:cis necesita, desde luego, elevsr su 

productivided, disminuir lb brech". tecnológicZl. y satisfEocer en to 

dos los campos, la dem;mdu de hombres competentes ll .(+) 

2.- Re18ción de la Reforma al:, educaC.ión superior con la "Aper 

tura Democrática'.'. 

También hemos viroto que la reforma es uno de los elementos de 

la "8.pertura", y se busc 2 con ella: 

D8.r p8rticipa.ción en lZl educ8ci6n 1) t:>dos los mexicanos "sin 

m8.s limites que los que su propia c;,'p8cid",d l'8S impong'3". -

Así se 8mpli8rán las oportunidéldes de edu-:iJ.ción en los nive

les que" nos ocu.Pp ..... ~ (educ6.ción superior .7 educación m~di2. su-

perior) • 

Respetar .Y f8vorecer la Zlctitud critica a tl'é'vés de lA educa 

ci6n, y sobre todo: 

Dar atención especial a aquellos grupos que mostraron m~s -

descontento en lu década anterior y que podiDn constituirse 

en b:::Jse de 2pOyO pé1rH el go:)i2rno. 

Después de esta ennwner2ción de lRs polític,"s de I,uis 

~cheverría, vemos coelO condicionan '811 gr:m rnedidó' el tipo de re

form?" que se dese::; impl'mt,"r. J'ero lF'Y t:"!l1bién, otro USp(lcto que 

hay que tomar en cuent8.; que el é!1fé~sis que se drr{ en 1" educ'~

ci6n como 8.gente de c8mbio, no se debe únic!?mente él. lí:>s buenf's in 

+) Ibid. 



tenciones del erupo gObern,mte que atribuyen, como de manera m~g2: 

ca, a la educación, la cap?cidnd de trE'nsform,:r una sociedad'. 

La educ2.ción se uSoT:i, t"mto parél reforZélr la politice econó

mica con una ideología ¡"corde (+) que fomente el desc;Trolloindus

trial, tecno16gico y científico, la limitaci6n de le dependencia 

y se 8cepten los cé..mbios económicos y políticos que busca, el nue-
, Piara 

vo regimen; como/legitimar al ~stc"do ante grupos socüües que pu~ 

den constituir una base de e,poJo en 'la. imposición de su. proyecto 

a las fracciones del bloque en el poder. 

3sto se puede aprecinr, en la politi.ca educativa general"spe 

cüümente con el ID8gisterio, ,;1 qU8 se a.fJoyorá, tanto con' mejoras 

econ6micr~s como S 01'1: aU1lt;}[lto de plazas, awnentos de sueldos, d8n

do facilida,des p¡3ra que se incrementen (doble turno, estudios de 

maestrfa y doctor2dos, 8U1aentos por quinquenioS, etc.). :Pero so

bre todo {prob[)l:Jlemente w('s que de mejon:s m",teri81¿;s), ,y decla

rundo continuemente la importanci? de los m<3estros, tonto pe'.ra -

la reforma de 18 educación, como psra la tr"nsform2,ci6n nacion".l. 

Pero tcunbién, y de menere prioritr,ria, en la política relativa 

a la educación superior, "IJl'Ov0ch2.cdo la inconformidad de, los gr.!:!; 

pos re18cionados con ella y su cu,~stion;;miGntoa l"s estructuras 
prevrüecientes. 

LB pniversidnd', en 18 d~~cadrl. de los sesant~.:=, h; bí;; sieto prota-

gonista de v:_-1rios fllovimia(lto::i de lo~ CIJ.;::,l~:-..; 81 m:';.., irn.~)-;rtE:~nt3,· t8.!! 

+) ,Decía .,cheverrí;o en su ler. informe de r;obi"rr:to; "La educ"ción 
condiciolléi todo c;;lubio profundo y dure,dero ••• ¡,]'2xico he:. deprepa
rarse desde lrrs o.ul;"s, 9 P.T", inicü:r UD,P. nueva etap"" de su existen 
cia'~ . 



la Universidad, del IPN, de otr,'s escu31'is supériore.s y de nivel 

medio superior, además de otros tiectores de 1<1, sociedad, princi

p:OJlmente sectores medios) como por su enfrentamiento directo al 

:<;stado (las peticiol1es que se hncíRn buscc,ban, básicamente, la de 

mocratizaci6n de las instituciones políticas). 

:n f~stado di6, corno respuesta al movimient'o, la represi6n masi 

V8. Un s.innúmero de muertoG, cic!ltos de epreh,"n:oi.)r1es, fue el sal 

do del movimiento. 

Sin embargo, a nivel político, t('Jnbién tuvo su saldo: mostr6 

un8 situaci6n qu" 118bín lJodido S8r ocul t:':ela por muchos 8riO:S y cu-

yos orígene s y m;.ll1ife st 2.C ionG s ?not $.mos 3nteTiorlil2I1te. 

En México "se ha producido en el sector estudifmtil un8 crecien 

te politiz8ción, o cU8.lldo menos, un m"yor conocimiento de los pro 

blernas políticos, económicos y sociales que enCAra la sociedad me 

xiC8ncl,. 

",~stos hechos, de una maner e1 o de otr8, han influído en el des 

arrollo de acontecimi"ntos como los de 1968, en los que el movi-

miento estudü'lltil puso de m"J.nifiesto, entre otr,t':i COSé'8, una -

gr,m' capacida.d org8,niz8tiv8 y de rnoviliz'tción de mé)Sas que . Jnr:.ni-

festaron su frustra.ción. 

"';;s importante destacar que dichos sucesos pusieron de mani--

fiesta dos CQG8.S. IJrimero, que er3. nece~:-:rio mod.if:ic8r l~ ruta -

pOlítica, 8con6mica y Bocisl S8iPid~ por el país en los últimos 

treinta años; y, :ocgundo, QU.'3 los movimientos estcdi<mtiles por 

su funci6n crític2., su c2p:e.cidad orGar1izativ~" Y por 18B posibiléi: 

dades de alianza con lucl1"s obrer:,;:; y C<!lTI1)8sinas, pOClrí;,,,,,, ju,;ar 

en el futuro y bajo ciertas e ircU115 t 8-rlC io.~ WL n8p~1 imoort8nte". ) " . - \ + 

+) Sergio Colmenero, "i'roblem;c,s univ8rsit"rios y polític8 nHcio
n:ü", p. 5. (AunQU3 desde nuestro pw1to de vü,t·"., e~te movimien
to sí mostr6 W1il grRn cap,'cidc,d de movilización, mes no de or,';8-



Crisis en ln Univ'3rsidGd. 

Ade,;¡ás se hRbÍ<m pU\3sto de ¡¡wJúfiesto, de 81guna manera los -

problemós que viví", la Universidad. ,~n los últimos 8nos habí" su 

frido cambios, no Go18ffi2nte cU[>Jltitativos, sino t8mbJ.én, CU81ita 

ti vos. 

(;=bios cu¡;ntitativos.- La universidad hc;bía dejódo de ser uni 

versid",d elitist8. pa.r8 convertirse en urliversida.d de mros8.s, en ]a 

que ya no ingresab,m s610 alumnos de grupos sociales con ingresos 

muy elevados. ~l aumento de la poblélción urbanéJ., 1", extens.ión de 

los servicios educativos en los diferentes nivelas, su gr8tuidad, 

así como las posibilidéldes de 

cho que su tamano crecie'ra en 

he-asc,anso qua ofrecía.; (+) hebüm 

fonnp. sorpr'3üdente (entre 1960 y 

1970 18, dem8nda de educ8.ción superior [ü,¡mentó ;:OO'fo y la de educa 

ción media, 300%). 

CRmbios cwÜitativos.- L8. m"sific'~ci5n en le universidad y 18. 

problemática 'a la que se enfrent,m los estudi'mtes dentro de la 

sociedad, ha traído co~o consecuoncié. L~ r;ociicali",,'ci,5n de algu-

nos sectores en lo, un~var.sid::,-d. Se cu~sti·)nf1. u.n sistema que c2~d~. 

vez m8.s V2. si'3ndo inc~'fl""'Z de propürcion8r oportunidlides de ascen 

so pilra sus egres,-'dos, la pOCR ~id;'.'pt8ción de l'"S carreras univer 

sit8.rÜJS a 18s necesid8cl8S ,-,ctu''lles del poís. Se critic" el mode 

lo de desarrollo que propicia los desa.justes regionales, que es 

inca.paz de dar tr8bajo y me jorescondiciones de vida a grupos s~ 

ciales cadn. vez más gre.ndesj que c~ld~ vez ae vuelve m¿.s depen---

diente del extron jera. Un s istema que caór:. ve z mG.s imp ió.e 18 de-

+) Aunque en est~,s fech8,s y:c. no er" tcm f8cil encOü'tr8r <'.comodo 
en el mercado de tre.bajo, S6G-uí8. ::;iendo uno de los m2dio~ ¡liÉis -
eficaces para mejorar 18 situaci6n econ5mic2 de ~us egresr:dos. 



fensa de los intereses de grupos ~fect",dos por el modelo de des~ 

rrollo seguido (por ejemplo, la represión 8. obreros, C2Jilp'3sinos, 

sectores medios, durante léCsdos últimas, décadas); y un sistema, 

que, además; ha bloqueado las vias de participación politic8 p8ra 

la mayoría de 'mexicanos. 

Fuera de la universids,d, . el sistema productivo perdía dinamis 

mo y su cspacidad de 8bsorci6n de mano de obra celificada dismi

nuía notablemente. 

Esta situación 8. hi-lbía sido detectadcL por el .i;stado, asi 've-

filOS que Díé1Z Ordaz planteaba la necesidAd, tanto de limitar el -

ingreso a lE universidad, COfllO de ado,pt"rlo a las necesidades -

concretas del país. 

1a política del presidente Jcheverria con estas instituciones 

encontrará nuevas 1 imi t ac i,)ne s· con 1 a problem:h ica internA de las 

mismas, será n·acesario gi'marse su confioH1za, expres8ndole: compren 

sión e identificación de intereses y dándoles trato preferencial, 

para ganar a los sectores que formEin est,~s comunidc:Cles como b8,se 

de apoyo para el régim'3n; (+) pero al mismo tie;njJo, ir buscando -

lR manerEl de limitA.r su Rcci6n, centraliz8ndolc: ;o trpvés de dis-

tintos mecanismoB para impedir una, acción polítice masiva que lle 

gue ro. poner en cuesti"n al sistema. 

Una vez logrado esto, se podrá desarrollcr 18 refonnéJ que co

rresponda a lss necesid8.des del desarrollo del país. 

+) "18,S circunste.nciaspor las que atr8.veGsbti el país eren dific~ 
les por ello fue neceSArio que nos identificáramos en plenitud -
con las comunidades, científica y artística, con los estudümtes 
y, en generEll, con todas a.quellas person8,s y asociaciones cuyos 
intereses est:!i puestos en 18 prosperidad de la educ8.ci6n". SJ;P, 
Informe de Labores, p. 17. 



II 

POLI 'rICA DE;, ACSRCNH -ENTO HACIA LAS UNIV :EHSIDAD.ES. 

Habiendo visto el por qué del interés de este isobierno por -

atraer a los grupos rela,cion8,dos con 1;; educación superlor, ve

remos ahora los mecanismos que se utiliz8ron pAra logrnr este -

propósito. 

1.- Identidad de intereses. 

Desde su c2J1lp,)iia presidenciRl, Luis .Echeverría plantea 

que las instituciones de educ2ci6n superior y ~l .Estado tienen -

lfts mismas aspiraciones, los mismos interes2s, que los dos están 

descontentos con las estructuras y ousc8n transform:lr el país. 

"No hRy ni puede habe-r divorcio entre la R,')volucióü y los -

centros de cultura porque las met",,¡; de 'la educación superior son 

las mismas que persigue la sociedad mexicana en este momento de 

su historia. L2. reformE educR,tiva ••• , tiene precisamente entre -

sus objtetivos el de armoniz8r las t8l'aHS de 12. e(¡ucación supe--

rior con' los procesos de c~nblo que habr(n de operarse anel 

paú;". (+), 

Se h8,bla de que lab universidhdes deben ser 1<0," qu,~ encabecen 

los cambios que se llevé'rán a cabo ( ) y que serén princip8,lmen 
++ -

te luchas contra el subdesarrollo, la injustic~a social y la de-

pendencia. 

+) Luis .Echeverría, paló,br2,s pro:luncipd8s en );jonterrey dur2'.nte 
su gir8- electoral. Citado por Ign"ciQ H2rntndJz ••• p. 224. 

++) tt lm una época. de ciJ.mqios 8_celer8dos tenel110s l¡':'j, necesid8.d 
de que la universid"a encél.bece los crJlnbios ... $eD. L" vrJn(;ur~rdi8 

de la socied2,d, 18 conci"J1CÜl del momento histórico". víctor Era 
vo Phujá, DÚlrio de una Gestión, tomo 11, pp. 70 y 71. 



"El gObierno de la República y le.s comunidades educativas 

tien~n las mismas met8s. :O;st01ll0S inconforrnes con l",s estructuras 

qua hemos heredado y aspirrunos a aceleror la transformclCi6n de 

.áxico ••• Sabemos que lo cultura, la ciencia y la politicahen 

de confluir en la lucha contra el subdesarrollo, la injusticia 

social y la dependencia exterior". (+) 

Independientemente de la verHcidad o de la fonne en que se pie~ 

sa llevar a cabo e st os c ambioE, es de notarse que, aún a nivel 

declarativo, se fijan ciertos límites Fl descontento, a. la. acción 

crítica; 

a) No se planteará la supresión de las relaciones de explota

ción ni de las estructuras existente", e,ino rn,:s u.ien,. se enfoc~ 

rú el problema a los desequilibrios entre regiones o entre paí--

ses. 

b) Además esa invitación a las instituciones de educ'~.ci6n sup~ 

rior a colaborar con el go bierno en los c ,'moios, será limi t ['.da '

por las' iniciativa.s del gobierno sin <'.captar que las universida

des lo sobrepssen (e j. 1 ,lS reform¡~s de l;~ UN AM lleve,das. <> cabo -

por PO.blo González casanove., los intel1:tos de democratiz<J.ción en 

lfl Universidud de ::iinaloa, etc.) 

e) T8IIlbi~n se definen cl8ramante los límites de acción de las 

universida-des, que se lleve a csbo por los medios propios de la 

inteligencia: 

"Creemos que en las wliversic.i.ades e institutos de educación 

superior lo verdaderamente revolucionr'rio es 18 p8rticip}~ción en 

+) Luis :Echeverría, Carta en.vi::. .. da él la incju¡~;ur8.ción de la. Asam-
blea de la ANUl,S en Villaherrnos2. en abril de 1971. TOIllé',do ele 



el trabajo y en el estudio e jerc iendo siempre el derecho de disen 
tir con los medios propios de la inteligencia, 18, ciencia y la -
cul tura" • ( + ) 

y advierte Luis .2:cheverría que, de no segulr este camino se co 

rre el peligro de caer en la anarquía., el subdesa,rrollo: 

"Sean ustedes inconformes, se3n agresivos pare: promover el Cél~ 

bio, pero traten de llevarlo a cabo profundiz8ndo sus conocimien

tos de las realidades sociales, econ6micas,políticas y cultura-

les de nuestro país. Si no se tiene este baséJlJlento de conocimien_ 

tos, se pue de llevélr a un país a la anarquía, y por tanto. al sub 

de sarrollo u • (++) 

Podemos concluir que sí·se busca el acercamiento con estas ins 

tituciones¡ que sí se les va. a invité¡r a llevar <3 cabo una <3cci6n 

crítica, pero que, la identidad de intereses vendr;', determinada 

por los límites fijados de antemr:no por el sst"do dentro de este 

período de transici6n. 

La crítica, la inconformidad y la transformaci6n a las que el 

l~stado invita, será limitada, como tod8 1", polítice" del ¿sta,do a, 

las necesidades del desarrollo c8pit':'list::-c, pero nada más; Inco!! 

formidad con los. que se oponen al desErrollo de acuerdo con el .:.. 

camino fijado por el "sta,do, pero no inconforrJidad con el u,odelo 

de desarrollo en sí. 

+) víctor Bravo Ahuj3" Di8rio de una Gestión, tomo l, p. 238 
++) Luisócheverría, di810go con los universitarios de Guerrero. 
Tomado de Diario de un8 Gestión, tomo n, p. 392. 



2.- Respeto a lo. A\J.tonomía. 

Dentro de los planes del gobierno, el respeto a la a\J.

tonomía uni versi taricl adq\J.irirá m\J.cha importanc ia y será uno de 

los temas más socorridos en los discursos relacionados con la --

!ID la carta él la Asamblea de Villahermosa, ya citada, dice el 

presidente: 

"Reitero la decisión irrevocélble del Gobierno por mantener 

y acrecenta.r lp. libertci.d de las instituciones de educ8.ción s\J.pe

rior. Considero que la autonomía de las instituciones p8T8 inves 

tigél.r y enseñar, p8.ra definir sus objetivos ,y determinar sus méto 

dos y progrr;mas son conquistes irreversibles". (++) 

Aún se llega a darle reconocimiento jurídico en la Ley Federal 

de 3ducación publicads en 1973. 

No es ninguna novedad que un presidente gar,,'ntice estr,l auton9. 

mía, el mismo Díaz Ord8z, con motivo de los sucesos de 1968 ase

gur8 que no . se violó la autonom:Íél y declara su "convi.cción de -

respeto invariable a lA G.utonomío. universitaria. Por lo t¡,:nto,

lo importante es investigar en qué medid,', se respetó" las insti 

tuciones de educc,.ción superior en los distintos aspectos en que 

se entiende la autonomía. 

+) Jaime Castre jón se ref.i.ere 8 que el tema de autonomía será un 
tema socorrido dentro de estas instituciones deL,pués de 1962 "c9. 
mo instrumento de luche!. político. La c.utonomía se viola, o se di 
ce violada, por acciones políticéos extenFS justific8daro; o no ••• " 
Jaime Castre jón, La e d1.lcac ión superior en J{¡éxico, p. 23 

++) .Luis .>cheverrí". en Diario de un" Ge stiónj tomo 1, p. 276. 



a) Autonomía en lo 8cadémico.- .!;n variél.s oC8.siones se hace én 

fasis en que a esto se refiare fUl1dsment81m,mte el respeto a la 

au tonomía. 81 secreturio de e duc3ción dice: 

••• el sstado no limitará nunca la " 
d t l t 1 d~· t ' amen :3 mene en o. aca. ~mlco, au OnOml3. 

autonomía, que es, fun

que signi1\ca libertad 

dentro de los claustros, libertad de investigar, de estudia.r· y -

de aprender". (+) 

y Luis :,cheverrí8,' en su primer informe de gobierno: 

"El pueblo entero espera de las universidades que desempeñen 

cabalmante la función que les corresponde, que manteng3n intacta 

su autoridad ¡nor2.1 e. intelectual, que debat8n 8biertéJ.wente todas 

las corrientes de pens3miento y que con los instrumentos propios 

de la' ciencia y la cultura estudien y planteen seren,olrnente sus -

problemas y los de la nRción". 

y de hecho se respetó a estas instituciones, tanto en sus pr~ 

gramas y planes, como en lE. ideología QU8 se mane j3Ta. La Tefor-' 

ma de la educ3ción de este nivel no s8rá impu8sta por ningún me

dio,. a pesar del interés de trClnsfoTloAr18 para. 8dépt:3.rla a .188 -

necesidades económicc'.s del país. Siempre será en formo. de suge-

rencia, la invitación a llevar a cabo reform8.s. 

Además, la reforma deseeble no seT{' propv.esta directsmente -

por la S ~p o cu,"lquier otro represent2,nte del e;obi2rno, sino que 

será a través de 18 ANUI ,S, (++) para guErdar major la 8.pariencia 

+) Victor Bra.vo Ahuja, Dir'rio da une GG¡;tión, 'fomo 111, p. 44ó. 
++) Sobre la ANUIE:S. ver adelante, p. 49 y¡;s. 



de respeto. Al igual que en la reforma educativa generél, se ha.

blará de que la reforma. propue:sta por la ANUL,S es fruto de un -

amplio consenso: . 

"Este movimiento de reforma ••. ha llegado y8 a los niveles 

de la educación superior. La As=bl.ea Nacion81 de Universidades 

e Instituciones de ,<;ducación Superior, luego de efectuar diver-

sas auscultaciones a. nivel nacionrll, ha 10gr8do despertar inte

rés en la búsqueda de soluciones que conduzcan al establecimien

to de unE· reforma en ese nivel". (+) 

31 respeto a la autonomía en el aspecto académico llega al -

grado de evitar cuo.lquier pla.nifiCé'ción, a pesar de que esto era 

uno de los puntos a los que se doba más importanci;·¡. en la j\,NUI,;;S 

antes de la. Declaraci6n de Ville.hermo:sc;. S610 se dirá que es de 

esperarse que del conjunto de reform~ .. s de cp,da in:stitución :surja 

un plan general ppr8. el de s2.rrollo de la educ[).c ión superior (++) 

sin mencionGr los mec2.nismos posibles p8.ra que esto ocurre .• 

b) Autonomía en lo ad.rninistr8.tivo.- Aparentemente se respeta 

la forma de administración de cF¡da universidad, y aú..'1 se apoya a 

las comuJJ.idé~des· Ull.iversit2cri.·.s, en pIcunos CESOS, como el de ](lon 

terrey cU8ndo el gobernador del 2:sté'c1o trat:l.ba de imponer una -

Ley Orgnnic:J. contré:ria 8. los intereses de la Universidod. 

+) víctor Bravo Ahuja, DiDrio de una Gesüón, tomo IV pp. 394 y 
395. , 
++) Ver Luis 8cheverrí8, C2.rta :, la As;¡mblea de Villaher:nosa., op. 
c i t. tomo I, p. 196. 



Sin embargo, en lo que se refiere a nombramientos de rectores, 

es de dudarse que se respete en todos los caoos .la opinión de c!: 

da comunidad. Aunque hay indicios de que el gobierno influye o 

interviene en muchos c&sos (e j. el nombrcJmiento de SOberón)es 

difícil poder demostrarlo. 

Puede· concluirse que se respeta la autonomÍél en el 2specto a.!! 

ministrativo en gran medid"'", mientras no se ponga en peligro la 

estabilid8d social en alguna entid8d e en el DF, procurándose, -

adem{ls, evitar la. imposición é.utoritprio. Y que en 8.1gurios· casos, 

para fort¡üecer al gobierno federal frente a la burguesí8., éote 

se apoyará en la comunidad universitaria, dando con ello, ma.yor 

énfasis 21 respeto '" la autonomía. 

c) Autonomía en relación a la actividad polític?- Mientras -

los. aspectos antes. mencionados han sido respetado' en gran medida; 

en relación a la a.utonomía para desp,rrollar ",cción política inde 

pendiente se ha puesto un límite muy m2rcc,do. 

"31 Estado mexic8no cünsiderél inviolable lé!. Hutonomí2. de las 

universidades, pero también por eoto rélzón, la w1iversidód no pu~ 

de entreg8.rse sino a sus propios fines, que sin dud~i siempre coin 

cidirán con los fines mÉ's altos y puros de la patria". (+) 

Aunque el presidente invita [l. lHs comunidades educ8tivas e. des 

arrollar una actividud crític[l y a trón:;form',r 81 país, esto ten

drá que hacerse de acuerdo a los linesmientos marcados por su po-

+) víctor Bravo Ahuja, Di,}rio da UtW G"._~!ió~, tor.lO 11, p. 60. 



l:ítica genere.l. !,si lo p12ntea Bravo Ahuj~:: 

"La universidad ha de. robustecer la convicción de que su labor 

es de carácter propositivo y no ejecutivo. ¿;s la sociedad entera, 

con los medios que la dan sus individuos y sus mejores instituci~ 

nes la que se encarga de tr,msforru'lrse a si· misille., de implantar --

sus propias soluciones.(+) 

"Las universidadas ·deben estar orient'1d<'Js Fi.l servicio de la 

sociedad. 

"Debemos buscar en nuestras sugerencias personales los medios 

que nos son propios como lo es el pensamiento, la lógica. y en úl

tima L'1stancia, nuestra propia cultura., con el objeto de buscar 

aquellas met~)s comunes que favorezc8n " nuestr'3 sociedf'..u y liliniffii 

zar en beneficio de el12 lo que nos se p ar8 11 .(++) 

"sto sucederá, sobre todo, cuando se trate de acciones de apo

yo a otros grupos sociclles. Sergio Colmenero menciona algunos ca

sos en que es frenada la acción de estudümtes fuera de lo. Univer 

sid8d. Uno, cuando en abril de 1972 ib2n a coincidir un2 mp.rcha -

de cempesinos con unE.t rnnnife:stoción de maestros a 1<:', que pensaban 

asistir los comités de luchi) de 18. UNAi\'i; 18 C2raV:Jn2 cé'mpesina -

fue interceptada antes de lleg'1r a la capitol y la manifestación 

no fue permitidD. otro, en jUlio de 1972 en Culiacán cuando los 

estudiantes asistínn a UT18 manifest8.ción de protesta por la muer-

+) Op. cit., tomo IrI, p. 58 
++) Op. cit., tomo r, ~. 288. 



te de dos C8,11pesinos; fuerol1 G"olpea.doG y 2.prehendidos un centenar 

de estudiuntes por la pOlicí". (+) 

¡;;s de notarse el C").so <1ntes mel1.ciOl1.'1do d'3 j,;onterrey, en donde 

se permitió la acción política y hastH se dió ·nllo.!o a los estu--

diantes. 8sto se debe en primar lugar R que el problema se refie-

re exclusivamente a asuntos universitarios; no se tra.ta de piJTti_ 

cipar en acciones con gruiJos ajenos 3. 18 institución. Y en segun-

do lugar, por el motivo antes eXjJu'3sto de bUSCE:T 8pOyO en la. Uni

versidad por p8rte del gobierno federal; y precisamente frente a 

una fra.cción de las más fuertes de la burguesí:" .. 

También. en l'ueb18, el enfrent.r=iento entre estudiantes y rec

tor terminó 'con la renuncir.t del mismo, gracié).s al apoyo del go-

bierno federa.l a la comunidl'id universit.<J.ria. 

No pasó lo mismo en la Universidnd de ::;ina.lo8. en febrero de 

1972, donde se rech8.zÓ 1" propuesta de uné'_ ley org"nica que per

mi tiera mayor p<, .. rticipación de estudi?t1.tes .1 maestros en el go-

bierno de 18. misma; Se impuso 12 decisión del gobern8.dor de imP2 

ner a un rector nombrado por él; lleg2ndo incluso a la ocup8.ción 

de la Universidad por la policía del,st8do,(++} 

¿Cu8.1es podrüm ser lO's diferencias en . estos. casos? 

Primero, el gr8do de pol i tizaci6n de los estudi'JU te s que bus

c8.ban la tr8nsfonu8ción de ln universid'"d, "n el C8.S0 de Culiacán; 

de t,'.l méll1er8 que ern de esper8Tse que se llegaré'. " sobrep"saT 

los límites fijados por el Bstado. 

+) Sergio Colmenero, op. cit., pp. B y 9. 
+~} Gastón García G8ntd. Universidad y Antiuniversidad, pp. 45 
Y ss. 



8n segundü lugar, 18' acción de grupüs extrerniste.sque übstacu 

lizarün e·l llegar a un entendirni",ntü y que con su acción pünían 

en peligro la estabilidad en la entidad federativa. 

y en tercer lUGar, otrü elementü que podría entrar en juegü se 

ría, la diferenci? de la burguesí". domin2.nte en' cada 3ste,dü • Unü 

de lüs ejes princip81es de 1:1 política ecünómica de este régimen 

es la trF>Jlsfürmación del C8WpO; tantü para la satisf¡:cción del -

mercado internü Cümü para la expürtcJ.ción, siendü 18. burcuesíil·-

agraria cuya producción es orienteda el exteriür, la más favore

cida cün est3 pülítica. l'erteneci'=(l(lo la burls'Uesíe. dominante de 

esta züna a este grupü, es de suponerse' qu·:; el gübierno prefiere, 

en este, momento, m8ntener 1 El, relación cün 'este grupü a pesar de 

sus estrechas ligas con el ca,pital extranjero. 

cm conclusi6n podemüs decir que la autünümía universitaria en 

1.0 que se refiere a acción pülítica, fue limitad"" en la maYüría 

de los casüs, llegándose a utilü:sr la fuer~a públlca, en Ce'SOS 

extremos. Y que sólü se permitió y se a.poyó este tipo de ¡~ctivi

dades cuandü se lirnit".b,t E; asuntos universitarios que no püní5.l1 

en peligrü la éstabilich'd de la entid"d y QU3 en c2mbio, püdían 

fortalecer 81 2:stécdo frente al capit2.1 fJlünüpolista y fin'c¡ncierü 

.o 8.ún frente L.l ütrüs grupos de 12. bur{:;ue"ü1 qu=· se üponL'.n a la 

pülítica refürmist? del gobierno (cümo en el c.,,~o de yuebl<,). 

'De cua.lquier m~:iner8., o. pGs"'-:-tr de ~us lirnito.cioJles, se ha d~3d.O 

unc,}mbiü 31 pret;cindir, en ,Üio''\hlüS casos, del principio de au.,.. 

torid~d utilizadü durante lf'. décr;.da fmt"rior ante todos los pr.:?, 

blernas universitarios.(+) 

+) Ver al respecto, Gastón G?rcía C8ntú, Oj). cit.' p. lb. 



Métodos pe.ra limitar 18. AutonomLe. 

Los métodos más COlilunes qu~ se han us"do en J'.!Gxico para limi-

tar la autonomía de las universidc.des han sido: la limitación o 

retención temporal de los subsiui:Js y 18 violación, por medio de. 

la fuerza pública .• 

a) Subsidios.- ,,1 gobierno reitera a menudo su decisión de no 

limitar los subsidios él. lé'.suniversidades • .;;n la cart¿ ya mencio 

na.da de C:cheverría a la AS8rnblea de Villahermosa dice: 

"JI gobierno conoce ·los graves problema.s finr;;ucieros a· que ha 

ce f.rente 1« educé.ción universitaria y técnic8. y se apresta a re 

solverlos con el concurso de todos los sectores ••. l:'ero no empl~ 

ará nunca la limitccció'l de los recursos públicos COluO un pretex

to para propiciar la intromisión de fuerzas pOlitic~s y econ6mi-

ces en el seno de lr::!5 comunid::ldes edUCE::tivHS .• ·."(+) 

el presidente a.sume une. nueva Doslcióri· " . lrl obligaci6n 

del gobierno de finc"ncié.,r 1" educ8ción sup,,,rior: 

3n la anti¡,:113. Ley ()rgfulic'~ de "dUCé)ción ?úbli(;~, promulgada 

dur8J1te el periOdO presidenciél de Avila C8lfi,·cho, se excluye a 

laeduc8ción superior a.l hablar sobre los deberes del t<;studo e.n 

materia educativa. (art. 60.). ¡¡¡ás adelante, en el cr'pítulo rela-

tivo a la educación' suoerior, técnics o profeE'ion81 dice: 

" el Sstado procur2r8. fomentar por medio dé las universi 

dades o de. l~,s instituciones pórticulsres 1<1. educc-ción superior 

+) Luis ECheverríc. en Di2.rio de UlF> gestión, tomo 1, p. 198. 



profesional, a efecto de dedicar con mayor ;Jmplitud sus recursos 

a la atención preferente de 15. educaci6n secw1darió., normal y --

t ' . 11 
ecn~ca.(+) 

¡!;sto no quiere decir, de ninguna m8.nera, que el Jstado. hé;.ya -

soslayado su participación en el impulso a la educación en este 

nivel. De hecho, ésta es una de tantas maneras con'las que ha sub 

venc ionado a.l desarrollo c8pi t é1.list a, proporc ion{cndole mano de -

obra calificada sin qu'o esto siü1ifiq'ue una carga para el capital. 

De cualquier mé'nera., . duremte los ¡:;obiernos anteriores a,' 8cheve 

rría, no se considera el finiJnci:-:miento a.le. educaci6n superior 
• 

como. una obligación, sino como u.n.a simple concesión. 

Díaz Ordaz, por ejemplo, en su segundo informe de gob'ierno en 

1966 afirma: 

"El gobierno tiene la oblig8ción constitucional de atender 

la .enseñanza primaria pero adem2." redoble!. sus empeiios en favor de 

la enseñanza medi8 y' superior". Pero,. más adelémte plantea que el 

8stado no puede con los g2.stos de la educación superior por lo 

que es neces8.rio crear un patrimonio prod1lctivo de la universi-

dad. (++) y agrega: "¡<;l Gobierno federfü contribuirá al máximo de 

sus posibilidades a los galótos de nuestrc'ls casas deensei'íanz8 su 

+) Cita.do por Jorge Pinto JYlazal en "La Universidad Metropolita
na", p. 53. 
++) Sl patrimonio estaría form;'.do por: 

Cuotas que pagar8n los 81umnos con recursos, de acuerdo 8 
la capacidod de cada quien; estableciendo sistemp..s de crédi 
to p2ra. estudümtes que no pudieran p8.gn,r; y s010 los más = 
pobres o más necesit",dos c¡uedc;rí[;n exentos. 
Con aporteciones de particulares por cariño B.·la universida.d. 

Gustavo Díaz Ord,·l.z, 20. informe de 'gobierno, 1966. 



perior y coadyuv8r2. a. la. form"ciJn de p;"trimonio::, en 1;". medid? en 

que las fuerzas económicas de cé,da unA. de las entidades federati

vas concurran también •.• en un pl("n de l'.J.rgo alc&nce. 

"La función educa.tiv8 no debe quedEJ.r centralizEcda a tr8.vés de 

una ca.da vez may:or dependenci::, del Gob.Lerno FedcH'[ü .•. " 

Mientr",.s Díaz Ordaz busca la m8n'3ra de ir relevando al Zstado 

de est8. respons21bilidad y de ja.rla en manos de las fuerzas econ6mi 

C8S; Luis ZCheverrú" al contrario, 2surnirá plenamente esta res-

ponsabilidad con el fin de impedir que "fuerzas pÓlíticrcs.y econ6 

micas .se entrometan en lD educ[,ción superior. Ga.rantiz2néio, ade--, 

m8s, "que los recursos asit~n2dos sean proporcionales a sus crecien 

tes necesidades" '(+) 

3n su primer informe de gobierno. anuncié: 

"~lGobierno de la Hepública asume también la respoasabilidad 

que al tEstado corresponde en e.l foostenimiento de 18 educéLci6n su-

.perior" • 

8sta nueVR posición del goblerno que se ID8ntiene en los discur 

sos de todo el sexenio, es ré;.tificad;·· .. , un" vez m{;s, en el documen 

to de le ANUI.eS de 1973 en el que se C1rnmcia 12. creé1cióa de la 

UAJI'l y del Colegio de Ba.chilleres; ".~ste probleHíF'. -serü'lé' el docu

mento- es de gran interés .y corresponde al Sst2do resolverlo". ( ) 
. ++ 

Ssta poslción del gobierno se vió av~ladapor los hechos, el 

gobierno aumentó los subsidios 8 18 edLACé;ción sU>J8rlor cerc,'. de 

siete veces, sia imponer lilllit2.ciol'les en este 8s,;¡ecto. 

+) Luis Sch~verrí8 
++) Citado por Jorge Pinto Mazal, op. cit.,' p. 54. 



b) Puerza pÚblica.- ü "sunto de consider8r la entr8dó. de la 

fuerza pública en los recintos universit2rios como violación a. -

18 autonomía, hé'. sido motivo .de discusión por .18.rgos años. Aquí 

• no nos interes.8 dar un punto de vista lfiS.8 al respecto, sino. ave-

rigu8.r cómo se utilizó la fuerza pública con relación a 1,1s uni

versidades y en qué co'sos, comp8róndolo con 81 gobierno 8nterior, 

principalmente por tener el ejemplo clci.ro de su actuación en el 

Movimiento ~studi8ntil de 1968. 

De acuerdo con 18. informaci,5n conseguid", tenemos que, 8unque 

se llegó a utiliza.r la fuerza pública dentro de 1,,:8 universida-

des (CelSO de Sinaloa); esto sólo fue como medid? extrema .. "n va-

rioE casos, se esperó a que ln Universidhd lo solicitara. Así te 

nemos que mientras estuvo el lJoctor 1:'(3blo. Gonzále '" Casanova en -

la rectoría de 18 UNAl\1, 1'.-1 fuerza pública no llegó él entr2r d8do 

el rechazo a acept"r lD acci6n policiaca. p8rn resolver asuntos -

universitarios. (+) 

CU8ndo el DoctorSoberón asume la rectorí?, tom8 una Dctitud 

muy diferente, yD que VélriCls veces se 3payó en la fuerza públicR 

para S:3.csr personas que al ter8bnn el orden en 18. universid8d. (++) 

¿sto. actitud fue seguid2 por otros rector0s que ~i8m.tJre ha_

bÍé:n rechaza.do la entrród<,' de 18 fuerza pública en la. universidau. 

+) U:s de notarse que esta posición recibió como respuest',- de la 
Procuraduría el no apresar delincuentes del orden común que 8ctU!!
ban dentro de le UNAII1, e peser de que éstos entrabé,n y s21üm a 
su antojo de eu. 
++) Jaime Castre jón, o p. c i t. p. '[/. 



Ej. el rector de la Universidad de Guerrero (1974-75) y el rector 

de la Universidad de puebl~.(+) 

c) otras formas de viol ar la óutonomí23. lL'1i versi tarie .• - Gastón 

García C8ntú nombra una serie de fo:nna5 en que se puede viol23r, 

y que la burguesíahautiliz23do en los últimos aüos.(++).Además 

de las ya mencionad8.s est?n: l'ermitir que la policía aceche en 

reuniones estudü:ntiles; tolerar a golpeadores y asalt:mtes El p!: 

sar de l"s denuncüJs de lE' Universid8.d, etc. 

La importancia ;Jolítica de la Universidi1d, así como los' C&!!l--

bios que ha tenido, y que y8 mencionamos, provoca recelos en la 

burguesía,especiFllmente de 1,] fracción hegemónicré, dado qUe la 

crítica va enfocada principalmente contra ella. ~sta situación 

ha complicado el problema, pues mientras la fracción del grupo 

gobernan~c; en el poder tr;ür' de m,mtener buet1as relaciones con.

la universid8.d, otros miembros del erupo gobernante, más lieados 

con l8.s fracciones de la burgues Üj. afectc:;d",s ( la fra.cción lig2.

da al gran capitnl .'118. l12méld8 "neocardenist".,,), tratarán de im 

pe dir 10sprop6si tos del grupo gobernEmte con las wü vel'siCiéide s. 

Esos grl>pos de la burguesía y del 8.p8ro.to estatal, tr::!.teTáJ~ de -

enfrentar 81 gobierno con 1,,;13 universldades, obligiíndolo a utili 

zar 1'3 violencic} en contre. de ell".s y 8. fren"T c¡¡,üquier acción 

crítica.) Hún 8. nivel 8.~adéiTIico o ideológico. 

+) "",'n una comunic:,ción envipdr:. por el rector él goberm'dor Toxqui 
••• dice • ,En mi calidad de rector de la Universid8d f,utónoma de 
Pueblo. solicito a usted su intervención m3dH,nte 185 fu·arzas públl; 
cas, 8 efecto de desaloj~r de él edificio Carolino A los indivi-
duos que se han apoderr.do de él, en el buen ente!1der que diche in 
tervención no s8r6. consideréda corno una violac:'..:Sn é' nuestr8 8utO
nomÍ<" universit8ri3"'. CitL'do por J8ime C',.strejón, op. cit. pp. 

27 Y 28. 
++) Gastón Ge,rcíaCantú, op. cit., p. 11. 



31 e jemplo más cleTo de esto, aunque no el único es el del 10 

de junio,· que además traerá la ruptura entre l,,'s fracciones del 

grupo gobernante • 

.. 81 hecho que mostró m~s dr8máticamente esta ruptura fue la 

masacre de estudücrltes por grupos p:lramilita:res ellO. de junio -

de 1971 y la posterior caída de Alfonso l'dartínez Domínguez, re-

gente del Departamento del Distrito Federf'.l y líder de la facción 

opuest8. al nuevo gobierno". (+) 

11 pesar del desplazamiento de est8.s frócciones del grupo gobe.!;:· 

nante se proliferan, aumentan los grupos extremist8s, los delin-

cuentes de distintas tendencias, manejados much8s veces por repr~ 

sentantes de la burguesía afect"l.da por la acción críticc< de las 

universidades. 

Otro fenómeno nuevo en estas il1:o;tituciol1es ha >óido el surgi

mient.o y fortalecimiento del sindicalismo universit,"rio, así co

mo organizaciones estudi8utiles que ;coctuan dentro de lE, universi 

dad o fuera. de ella. (e j. en colonia' populares, en el campo, etc.). 

Son tém diversos los intereses que é1ctú:.ln dentro de las insti 

tuciones de educclción superior que es difícil delililitaT hasta -

que punto es el grupo gobern8,nte el que está violHndo la autono

mía o los distintos grupos interesados en obstclculizé;.r la polít1: 

ca ¡.,"Uberné'm(mtal o la crítica y 1:0 o,cción polític:~ dentro de las 

uni ve rs i d8,de s • 

::stos puntos tocados con respecto a l:~ f~utonomía nos sirven p~ 

ro. darnos una idea de 18 especificidad de 1" política de ¿;cheve-

rría con estuti instituciones; ]Jero que d:'ld:1 su complejid2,d sería 

difícil agot8rlo en este trabajo. 

+) Julio Lab8stid". "Nacionalismo reformist,¡ en lrléxico" 



3.- Trato preferencinl. 

Dentro de 18 política educ2.tiva, y aún de su política 

general, el gobierno de Luis 2:cheverría di6 siempre atención pr~ 

ferencial a 18s instituciones de educación superior, t8nto a ni-

vel fin8nciclffiiento, como con otros dOllél.t i vos, con visites, entre 

vist,'.s, 'diálogos, etc. 

a) FinaJ.1ci8miento.- :~n general, el sector edúc'.'ción tuvo du--

rante este sexenio \l..'1 aumento presupuest81 consid3rcble.·lhentras 

en el sexenio ,mterior el presupuesto ·f·zder;,l aumentó 1.9·veces, 

y el presupuesto educativo 2 v·zcesj (+)en el períOdO de 1970-76, 

el presupuesto federcü aum·entó 4.5 veces, y el educ8tivo 4.7. 

Después del freno que se impuso pl sector educe:tivo en el go

bierno de Dí8Z Ord8z, el gobierno de 3cheverría buscará reactivar 

lo de nuevo, cmnque su 8wnento se verá limitado por el proceso ln 

flacionario que sufre el país. ( ) 
. ++ 

"n cuanto" la educación superior, en el sexenio 1964-70, prá~ 

tiC8JTI0nte Se congG12rorl los subsidios [;: las untversidé-:.des de pr.9, 

vincif.:; a la U N Aill, ~Junque no se le susp'~l1dieron, sí 8.ument8,ron a 

una tasa mucho m?s bi-:1j;:, .. Lo tasa de crecimiento de los subsidios 

a las universid2des de provincüJ entre 1964 y 1967 decreció en un 

3.9-% anual, a precios ren.les, mieJ1tr'cls· que entre 1959 y 1964 ha-

bí8n aumentedo en un 28. 5fo. ( ) 
+++ 

+) ·"n el sexenio de López Inat=os el presupuesto feder81 aumentó 
1.9 veces, mientras que 81 e duc;;.tivo , 3.5 veces. 
++) Jaime Castrejón, op, cit. pp. 157 Y 164. 
+++) Oscar lIléndez N;~poles, "pl>meación d" 1,; educación en ¡.!éxico", 
p. 55. 



En cucmto a la UNAill, su subsiciio sólo rücrlnzó en este periodo 

un 6.6'}1. de crecimiento anual (precios constanteG) cU''TIdo en el -

sexenio anterior (1959-64) había sido de 21.4% anual. 

,<;1 gobierno de Scheverrí8., dentro de la ,ltención preferencial 

a las universidades, 2,wnentó el presUpu3sto a 12.5 inotituciones 

de educación superior, que llegó " ser casi 7 veces más que el de 

A.dema.s de su gr1:;.n r:.ume¡rto en cifréJs globé.il'30 (más 8pí::r~nte que 

real, d:?da la fuerte inflfjción que sufre el país en este séxenio), 

tenemos que con relación 81 presupuesto general de la S"P, en 1971 

el dedicado él 13. educación sup.erlor constituí" el 10% del· tot81, 

mientras que en 1976 llegó P.. ser el 15%. (Adem8s de muchos otros 

ingre sos otor g8dos por otr~~s de lJendenc iées como 1'" Sri". de la 1:'re 

sidencia, el CONAF~, etc.). 

lEn otros renglones del presupuesto eaucativo, el porcent~,je 

con relación ,11 tOtf¡J. disminuye, como es el el caso de la educa

ción primaria, que del 44~ en 1971, llegó él ser el 36% del tot31 

en 1976. 

Según declar8Cio{leS oficüües, l'l. educ;"l.ción 3xtraescolar ten

dría U118. atención preferancial, bin emb(3r¡~O, si su presupuesto se 

incluye dentro de "otros program'"s, suosiaios", (++) (y3 que no se 

encuentr3. en ninQÍn otro ranglón) su proporción b8.jÓ de 16/0 en 

+) Durlmte el gobierno de LÓP'3Z Mateas, el subsidio asigrwuo f) -

institucion·:os de educ:cci,sn sup~r.ior 8.um",ntó cerca de 4 veces, de 
92 millones en 1959 8 357 millones en 19b4, sin contor gastos en 
obras materiales. 
gobierno) • 

, ++) Ver el cuadro 

(Según de.tos proporCio¡VdOS en los Informes de 



DISTRIBUCION Dili PR"SUPU,STQ F'INi'.,1 D2: LA SSCR_~T!>RIA D,~ 3DUCACION l'UBLICA SIl c:L S,,;0;NIO 
1':371-1976. 

( ,;n millones de pesos) 

:' I! 
-- ,\ 1971 1 1972 19n 19'/4LJ75 I 1976 

eONC~:PfO'¡! I 
Cont.. % I ",nc., % c=t. I , I c=t. I % 1 elmt. % I c=t. _ 

~~duc 8.C iÓ~l 
element Cl.lj 

);' 

I l ,r r I I 
4 In.}, 4414 731.5;~ 1 G 065.9 ¡ 391 8020.3! 39 12 111.O¡ 38 f5163.'.;_~ 

'duc. ~r:e~ 
dia offic~ 

i - t: I I :T I 1 : 
1 498.2 16'1- 18Hl.l 15, ¿ 545.2! 17 I 3293.] 16 114 807.2, 15 !6 6~1.1 l6 

• I -

I i !; f 1 ~duc:" me-
i, I I '. 

871.2' 9 JI 0-152.1 ') ~E ¿¡¡6.0 ¡lO r 309. 2 ¡ 11 3 518.611.1 '14 360~,1 10 
j t I 1 ' -r==' .-< •• --+ -, .u+= -= .. = ,¡ '_~~= ___ =, __ K .=, .j, = .M. _ •• ~ 

, , " ( 

;;ducacim,! 912.41 10 JI 454-3 12
1

1 1 702.91 1112 223.8: 11 1,' 3 3tl4.6¡ II ¡Lo, 239.9 15 

dia supo 

Superlor :,~,! '¡ =' 1 I : l' , .. ____ r =x I 1 ~I ¡ 1 
otros • 48451 51 694.2 611 108,,6! 711 512.9; 7 ; 2 982.0, 9 13 732.1 '3 
'Pro~ra- ,1 I : I 

ma i. ¡ ~ ¡! I j ~""' .. ~. . -,.~ I -~. __ o ,. - ....--. _ •• - - - j - 1 . t 
I , 

Sp~~~dioll 506.8: 16 2 015.2 17 1 826 

inversim: ¡ -- j ¡ I 
i 

1 161.4 3 pagos de 11 i '1
1 

1I 68l.l ¡ 'Il 018.8' 5 '11 145.4 4 
oaS1VO ~ 

~OTGI,~~il ?_445.4¡lOO In 760.4 100115 406'~l100!20 716.7/100 131 723.0100 [,41806.6100 

Cifras tOffi8,das del Informe de Labores, p. 37. 



1971 al 11% en 1976. 

Sin embargo, la asign".ción del pre sUilue sto 8 las insti tucio

nes de educación superior no obedeció;) una planificaci6n ,,1 res 

pecto, ni a nivelar las disp:'iridc1des regionales que trmto preoc~ 

paban al gobierno. 

El Dr. Latapí c.oncluye, después de 8nalizar el monto de los .. 

subsidios en las diferentes universid¡;,des, que: 

"Al ii:;urü que el g3stO educiJtivo feder",l totcü, el dedicéldo 

a la educación superior no gur3.rda relrlción con n1.n,c;Úll criterio: 

ni con la capacid?d económica de cada entidad, ni con el monto 

del subsidio esta.trü 8. la institución, ni COLl el gasto est"tal 

per cspitA. en educo.ción, ni con la coherellcirJ entre los progra--

mas de las instituciones y las nJcesidades de la entidaa·'.(+) 

y desp.ués agrega, citando un estucüo sobre la asignación de 

recursos El las universid?des en este período: 

"¿l criterio fundament21 que explica los montos otorgados a 

c8da universidad y sus incrementos 2.lÍO con año es el número glo

bal de estudiantes. ":ste criterio explica el 853, del crecimiento 

del subsidio federctl y :;1 91;b de los ingresos totéües de las uni 

versidades estatales en los últimos ari.)s". (++) 

otra vRriRble que se cll1'üiza en el citado estudio es el grado 

de 8.gita.ción en ln.s diferentes instituciones y concluye: 

+) pablo Latapi, liírmuscrito, trabajo en preparación sobre la po
lítica educativa en el sexenio 1')70-76, p. - 39. 
++) op. cit.i p. 46 



"De los 5 grupos de universidedes clasificadas según su cre 

ciente desorden, 1"13 que recibieron mayoreló incrementos (siempre 

por arriba del promedio) fueron laló del penúltimo grupo, e.d. 

aquéllas que, sin llegc>.r a· la viola'1cia, se mantuvieron en un· es 

tado de agudo conflicto. 1E'S instituciones del último grupo, e.d. 

las que llegaron él la violencia ,~bierta, acusan· iücreJuentos nor

males en sus subsidios federales, aunque relóbnten la disminución 

de las aportr~ciones estatales y privados". (+) 

Vemos que los criterios utilizados son más políticos que téc-· 

nicos. No se corrigen los desniveles .Y en c2..mbio se fEworece má.1ó 

la centralización de olJortuniu2.des de educación superior en las 

re giones de mayor des'olrrollo, sobre todo en el Distrito l!'e der8.1, 

y en menor medida, en GUE,dalajE'.rc· y J,lo:¡terrey; 

"1a distribución geogr{fica de las oportunid8des de educa--

ción superior en el esp8cio n"ciomü, resul t8. ser muy import,mte 

en función a la relación neces8ri', entre educr"ción superior y --

desarrollo region81 •. 

"Sin embargo, lo fJlá8 gnwe es que l,~ distrlbucLífl de la pobl.:; 

ción sigue siendo 8fectada por 1,· irracionalidad del detlArrollo 

region:ü que prevalece en nuestro 13"í5 pue:oto que se continúa -

asignAndo mnyores recursos educativos fl 181ó ZOl1ilS lfi"" avanzadas 

en detrimento de 2.quélle.s que ti3nen· un :"'.traso consider2ble". ( ) 
++ 

+) Ibid. 
++) Jaime Castrej6n, op. cit. p. 146. 



b) Di~.logo, visitas 5 insti~uciones, etc • • - Siendo este perí~ 

do de "ápertura. democrática, no es de extrah2r que siendo ten im

portante la educaciÓn superior psra este gobierno, se dé tanta im 

portencia a mantener una comunic cLción constante con estss insti tu 

ciones, ya fueran visitas del mismo presidente o del secretario 

de educación, o charla en Los Pinos o en la S EP, según el caso; 

tanto' con rectores, maestros o estuci8.ntes. Los temes tratados 

fueron varios y las instituciones consiguieron por est8. vía sub 

sidios especiales, transportes, etc., independientemante de las 

asignaciones normales. 

También lns relaciones con 18. ANUr.'!::; se estr~ch8ron, como ve

remos después, asistiendo siempre a sus a.sa.mble8s, representantes 

del gobierno. 

ji;n. variaB ocasiones fueron enviados, en representación del go'

bierno federal, distintos miembros del gabinete, en especial, víc 

tor Bravo !\huj a, como me diadores en conflictos e studiémt iles. ¿l 

tratar de resolver por esta vís los conflictos en lugsr de utili-

zar soluciones de fuerza, marca una diferencia en 18. relé1ción del 

'~stado con estas instituciones (aún cuando en algunr.1s oc~·.siones, 

18. solución ·era. en contr~' de 1" comunidE,a urli versi t~,'rif;) • 

A pesar de le, pedrada dadH a Jcheverría en 1:0 U~1Ai,I, se puede 

decir que se logró me.iorar 18 relé-ción del gobierno con la mayo

ría. de 18s instituciones, ~;unque no se consir;uió con esto, disfJli 
, -

nuir la críticil 31 sistem:3., que con la. apertura y 18. redicaliza

ción en vari8,s instituciones, 5sí como con la mayor comuniCé).ción 

entre ellas; aumentó considerélblemente. 



4.- ;.>xtensión de los serv~cios eaucetiv0s y crea,ción 

de nuevas instituciones. 

Como ya se ha visto, el awn''lnto del g8stO pHra la edu

cación superior obedecía, en parte, 81 gran 8UWel1t,O de la deman-

da, al que el ,ESt3do nunc;; trató de restringir (excepto con la -

cre2lción de S31ides 12terales). 

"Indefectible ,y venturosaJnente, Cé\ó'a ;'l.nO que trp,.J1scurra se-

rá mr?-yor el número de jóvenes que toquen· 18s puert;:.s de lz:s inE-

tituciones de educ8ción superior. N8,die' desea Lnpedir su ingreso, 

porque ello equivé~dríi3, u negar los frutos ms's legítimos de nues 

tro desarrollo, frustreT las aspir¡;cio,1es de mejoramiento de nue~ 

tras hijos y frenar el proceso de modernización de la sociedcld'(+) 

EstH política obedecí8 también G 1" necesid:;d de fOI'm:,;r cua-

dros para las necesidades del,mercado de trub~jo de ecu~rdo a la 

modernización de la eCOnOW:l8 que sa estF::bi? .. tre.t?ndo d~ lot;r¡..\f', -

pero también, se bu",,,aba limitar W1 poco les presione", de todos 

los j6v9ae~ qU8 ;10 t~~í8n Reamado en el sist~:na productivo y que 

constituín:n una 5me,n:;.¡za. p8.ra W1 réeim¿n que preciSHrnante qUería 

aumente.r la legi;b,imid:c,d del,stacio y sus b'ises de apoyo. Qué me

jor manera de 10grGrlo que 3UInent:mdo la pob13ción de educación 

superior, que es uno de los sectores con los que el '~st"do con-

taba para 8.Wi1entar su' respp,.ldo. .l<,derrd:;s, ind.8pelldiedt~1l1..::nte de -

los proble:nas posteriores, era mucho ln<Ís barato para el réi:';imen 

crear op~rtunidades de ed~c8.ción que fU8utcS' de trf"l,bH"jo. 

+) Luis ;~cheve.rrí()., Cp.rtr:: s léi. As¡~mb18~~ de Vi.Llahermos8., Die.rio 
de W1a Ge st ión, Tomo 1, p. 196. 



Para responder a lo. gran demanoD, [lor un l',cio, se 8U1ilent,m las 

instalaciones de las ins'tituci'Jnes existentes y se crean unid8de:o 

descentr21izadas de las mismas COlUO en el C2.S0 del IPj~ y de la 

U¡iAM. Pero l'amhién se crea.n nuevas insti tuc.ione s, ta.rIt.o en el Dis

trito Federal como en lr'( provj.ncia, universida.des e Institu.tos -

lrecnológic·os Regionales (1 'l'H) para evi t 2.r una grcul concentra.ci6n, 

ya 'que seGún el presidente, "las tendencias al gigantismo ven en 

detrimento de los rendimientos educativos y de las posibilid8des 

re8.1es de diálor;o y particip~~ción". (+) 

Así pue s, se pensa.ba. que l[ls 1'elelc iones con e st a.s inst i tucio

nes erPJl más fáciles cu,mdo eran pequeihs, ya que eran m~ls con--

trolables. 

+) Ibid., p. 197. 



5.- Cooptación de intelectué;.les. 

otra manera de g3narse 13. confianza de lbs grupos rel~ 

cionados' con la educación superior fue la integración, dentro 

dE:ll. aparato del 3stado, de muchos de los miembros más activos du 

rante los pa"a.dos conflictos estudinntiles. Se les ofrecía, ade

má.s de buenos puestos y remuneraciones atractivas, que el nuevo 

gobierno sería un gobierno de cambio en el que se necesitaba la 

participación de personas inconformes con la.8 estructurDs exis--

tentes. 

"Los que pensDron que 'no fuera para tanto', abanuonéTon su 

actitud revolucionaria y volvieron pacíficamente a sus estudios, 

o buscaron -y ahora. S.í obtuvieron- empleo en el goüierno. sste, 

por su parte, amplió su cap¡;.ciá,·d en un8 forna desme8ur~;.da: de -

la noche a la ffiaÜan¡: proliferaron los fideicomisos, lo" organis

mos descentralizados, los proyectos de des2!rrollo, los consejos 

consultivos y las instituciones "cadérnic,is de patrocinio gubern~ 

mental •••. Así uno de los principales efectos de 18. 'apertura. de

mocrática' fue la reaparición en el merc,ido de trabajo ... del 

profesional 'izquierdista' ". ( , 
+J 

Desde nuestro punto de vista, In principé'l finnlidad de esta 

incorporación m8siva de intelectuales e inconformes consistía en 

buscar t.1ner, dentro del aparato gubern8mental, suficiente apoyo 

para poder desplazar a los opositores del grupo de "~cheverrí<l., e 

imponer su proyecto refo:cmista, qua como yo hemos visto, buscaba 

mantener una 8.utonomía. relativa del ~st8do y evitar el rompirnie;:: 

to del bloque en el poder. 

+) Lascurain. et ,'-1. "La' fund,~ción de la Universidad Autónoma 
Metropolit8na (Ciud8d de México): Contradicciones y perspecti
vas", pp. 9 Y 10. 



Al misIIlo tiempo, se lo¡;rHb8 con estH medida la confianza de las 

instituciones de educación superior, así como, descéLbezar a las or 

ganizaciones surgidas " raü; del movimiento de 68, sobre todo. 



III 

POLITICA DE Ci<:NTRALIZA.CION D;~, LA .~DUCACION SUPERIOR. 

Al mismo tiempo que el gobierno de Luis ,;;cheverría buscaba. g~ 

nar la confianza de las instituciones· de educación superior a: 

través de políticas como las ya mencionadas, se iban establecie~ 

do mecanismos que aumentaran lél centrali:;:~ición y el control so~

bre estas instituciones, con el fin de evitar la. ra.dicalizéJ.ción 

y el cuestionamiento que rebesara las expectéJtiva.s del ";st<,do y 

conseg1.lir en mayor medide su apoyo; y además, tener la posibili

dad de establecer las bases para. ir a.daptómdo la educe.ción supe

rior a las necesidades del desarrollo del país. 

Todo esto se trató de llevar a CAbo evitando lr~ intervención 

directa del gobierno, sobre todó, del e,jército, prefiriendo meca 

nismo'indirectos, m¿s eficaces en este momento específico. 

"Si se evitó con swno cuidado eXf'sperar a las universidades 

mediante intervenciones directas de la fuerza pública en el18s, 

creció en cómbio 18 intervención indirecta 8. través de los org~ 

nismos g1.lbernamentales, principalmente la Secretaría de :.<;duca.ción 

pública y la Secretaría de GObernación".C+) 

+) Pablo Latapí, op.cit., p. 3. 



1.- Dirección GenerGl de Coordinación Gducntiva. 

Una de las primeras medida.s 81 respecto fue que 

se confirió "la jefatura politic2. en materia de educación supe-

r~or a la Dirección Gener;"l de Coordinación ¿;ducativ[" de la SJP, 

cuyo titular el Dr. Jaime castrejón Diez, tendria Bcceso directo 

al Presidente y las m~s altas atribuciones paTa negocia,r directa 

mente con las instituciones y conceder SUbSidiOS".(+) 

2.- La AsociHción Hacional de Universid3des e Institu-

tos de ~ducRción Superior (ANUIJS). 

Jsta asociación fue otro de los medios que el gobierno 

aprovechó pa.ra actuar, a través de ella, en todo lo relacionado 

con las instituciones de educa.ción superior. Asi, 1'" reforma de 

la educación 8. este nivel, deseada por el ¿ostado, se promovió 2 

través de 18 ANUI~~S. 

Adem8.s del interés del gobierno de utiliz3T a esta asociac~ón 

para sus propósitos, converge en esta situación/el interés de 9 

las universid"ó.es por influir ante el gobierno, sobre toao, en 

lo relE,cionói.do con lH ClsignRción de subsidios. 
, .. , 

~';s-¡;a abOC:l.cC~on, 

fundada en 1958, ( ) en un principio se dedicó, sobre todo, a 
.. ' ++ 

buscar la ffié'narR de elev"T el nivel "'cDdémico y él. re81iz8.r algu-

+) Op. c.it., pp. 5 Y 6. 
++) La ANUr"S fue formada "como una organiz2.ción para intercam-
biar opiniones y tr2,t<:!r de elevar los sistemas aC3démicos de la 
educ8ción superior en I;'iéxico ••. " Jaime Costre jón, op. cit., p. 51. 
¿:n su estatuto a.proba.do en su .".sr'mbleéi genera.l realiz2-d8 en enero 
de 1961, se establece en el arto 30. como primera finBlidadde e! 
te organismo, "estudi"r 10B proble.lws ilcDúcfmicos J' administra.ti
vos del sistema n2cionEil de educación superior en la RepúblicE •. r,l~ 
·xicane. con miras 2 su plA.nea.ción integral dentro del sistema na.
cionr.l educativo". Citndo por Alfonso H,m@:el Guerr8.,.op* cit., p. 
61. 



nos estudios estadísticos sobre problem~'s universitarios; pero -

sin lograr tener una influencia importante, ni en 1[<8 instituci~ 

nes que la formaben, ni en,el ";;s'tado. ssto se debí8., en :9arte, a 

la falta de cohesión del grupo dadas las diferencias de regímene:s 

jurídicos, tamaño, calide.d, presupuesto e ideologías de las mis

mas, así como il las dificultades que ofrecía el llevar a cabo 

cambios en este tipo de instituciones. Además, su situación eco

n6mica en esa épor.a eré), b2,stanoe favorable, dada la 8tención que 

se di6 a la educación durante el gobierno de López l)jateos. 

Pero, durénte el gobierno deo: Díaz Ordaz, cusndo la situación 

era ap ,remiante paró 18s universidades, éstas deciden presionar, 

a través de la ANUI8S, al ,gobierno federal. paro ello, es preci

so realizar estudios sobre recursos disponibles, requerimientos 

académicos, etc. y de esta menera,confrontar al gobierno con sus 

necesidades concretes. 

tm su Asalnblea Geneo:ral celebre,d8. en Jalepri, en ,~bril de 1968, 

se cre6 un organismo denominado Centro de Plflneación N2.cional de 

la ,Mucación Sup'3rior, CUJ8 t',re8 principal sería la formulación 

del Plan N8cional de ;<;ducfición Superior par8 coadyuv"ren la plE 

nifica.ción eauc2tiva. (+) 

A pa,rtir del movimieo:nto estudi8ntil. deo: 1968, el gobierno de 

Dí8,Z Orda.z p18nte'J. la neceo:sidad de llevár ::' cflbo une, reformé' uni 

versitari8, pues a,tribuye 8. l¡;s deficienciAs de 1". educD.ción, el 

+) ¡m 1965, el Secretario de ~duc"'ción (A.y':;üez) h8bia constitu.:!: 
una Comisión N8cion81 de Ph,nección Integral de la .i:duc8.ci6n a
la que fue invitada a colcborar, entre otras Rgrupaciobes, la 
ANUI:~S. n Centro de Planeacüín creado en J<Jlr'pabusCc'bu colabo
rar con esta ul"mificación. in él, le, V:'TA"j tuvo un peso prepona~ 
rante. Osca,r méndeo:z H8.poles, op. cit. p. 51. ~s de notarse que 
los resultados de los estudios llev,,-dos a cabo por 18 Goruisi6n -
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esos díhS. ~ agosto de 1969, el 

:Y 
'ducE,ción recomienda. que sea la -

/, d' - /se¡;,Ull se eCla, paTa no interfe--

/-'.1 tarléi y.la soberanía estatal. Adem2-s 

//s'3r los sujetos que habrían de someterse 

/volur,tád,- los mismos que lo elaborarHn. ( . 
+J 

Desde entonces, el gobierno asigna a la ANUI~¡j una función im 

portante que aument2tá en el siguiente sexenio, al abstenerse él, 

de imponer una pl"inific8ción gubern8Jn,~ntal 8. estHs instituciones; 

probablemente, a raiz del movimiento estudi6ntil, para evitar mo

tivos de enfrentamiento. 

Sin embargo, dur8nte todo el sexenio de Díaz Ord",z no se lleVó 

a cabo nillguna de lES reí'orillé>S propuest8.s, ni se me joró la situ2_ 

ción económica de 12s universidades . 

.m.tre 1969 Y 1970, el Centro de .plane8ción Nacional de la sd~ 

cación Superior formula un "Di8gnóstico prelimin;;,r de la ;<;duca 

ción Superior en México" que sirvió de base para la reunión de la 

ANUI ~S celebrada en Hcrmosillo (1970) en 11' que se formule el do-

cumento denominado "Ob jet i vos de la e ducp.c ión superior". 

Zn este documento, nos dice el Dr. Castre.ión, odem;~s de defi

nir las funciones tradicionAles de la educnción superior (docen_ 

cia, investig8ción y difusión cul ture.l) se agrega la función crí 

+) Fernando Solana, "Reforme. educativ8 y plrmeé1c.Lón universita-
ria", p. 14. 



tica; ampliimdo su campo de acción al present8.r a 12s universid~ 

des como focos de estímulo del desarrollo integral del país. "y 

el1 este sentido, no sólo proporcio!wr en la có'.ntidad y c81ida.d -

requerida,'los cu~dros t~cnicos y científicos que la realidad de 

manda, sino, también flmd,;rnentalmente, formar hombres para el ~ 

desarrollo ••• (que busquen) orientar le.marcho del país hacia su 

de senvol vimiento acelerado, integr2.1, equilibrado y con sent ido 

humanista, en el signific8do más amplio del térmúlO".(+) 

Ss import8nte este cambio de enfoque; pues ,,,unque no se plan

tee la tr8nsform8ciónradical d'i! estas institucioües, si se reb~ 

san los límites sobre 18s funciom~s que el r;st2do asi[!;nilba trad~ 

cionéJ.lmente a 18 ed'wación J, lo que es más importünte, que será 

acept8do y.aún 8.dopt8.do por ·~l gobi3rno de Luis ~cheverrÍ;l. en sus 

planteamientos sobre la reí'or;na de todo el sistema educcJtivo. Po 

dría pensarse que se basó o se in:opiró en este dOC1L11ento, pero -

adapténd.:llo a las prioridades fij~ld'"s ell su proyecto de gobierno. 

Como ejemplo podemos cita.r algunos de los objetivos de la ed~ 

cación planteados en el DOC:Ulnento p8T2. poder apreciElr su si¡nili

tud: 

A tréJ.vés de 12. edu.caci6n ·"cred.r un tillO hWné1l10 CCp[j.z de con 

vertirse en agente consciente del des8rrollo ••• " 

"Adecuar la educación en ¿reR de conocimiento de acuerdo a 

lRS necesidades del desarrollo integral". 

+) Jaime Castrejón, op. cit. p. 53. 



IiIejorar la. educ2ción pa.ra "logr2.r y preservar el proceso de 

desarrollo autónomo de la Na.ción". (+) 

Así pues, 'podemos decir, que 8.1 mismo tú,rnpo que se busca uti 

lizar a la Al'WI¿;:; en la re18ción con las instituciones de educa-

. ci6n superior, estE! asoci2ción influye en el gobierno, tanto en 

cu¡c,nto a sus necesid,,,des económlc8s, como en lo referente a su -

concepción sobre las funciones y obj·~tivos de la educación supe

rior. 

~sto sin embergo, al momento de ser llev,-:do Él 18. prGct~ca, se 

verá limitado y modificado de acuerdo a 1" acción de los difere!2 

tes grupos relacion8dos con la educación de Dlguna maner8, dunm 

te todo el sexenio. 

para poder influir en la MmI ~S, sin que su pnrtici;'Jaci6n re

sultara, sospe-chosa p~1ra lr;3's cO¡fiunid;J.d8S univarsitt:·,ric":.s s·~ tOffi9r6n 

ciertas medidas: 

lo. Se incluyeron los Institutos Tecnológicos Regionales y las 

escuelas norm81es superiores deiltro de ella. Con esta medida se 

10grab8 que el m8yor peso en 1"8 decisiones de la c'socil?ci6n vi", 

niera de instituciot1es d·apenQi~ntds directo.ilente de 1"1 S"l'. Lo -

que fue favor()Gitio con el gr8.1l 2O.Uiflento de I'fHs en este sexenio. 

Cuando se fW1dó la ANUI'"S est,'b:; formad,', ÚniC8Jn2clte por las -

dist intas W1i versidé •. de s del )J8ís y por el I.PN. 1'01' lo tanto, la 

mayorí8 de 18s instituciones guardabéll1 cier't;-. autonDlaÍFl con re18 

+) Op. cit., pp. 53 Y 54. Se pueden ver los principales pW1tos -
de 'este docwnento, 8.si como los line~lJnientos genercües de lo que 
debía ser la heforffia .~duc,-,tiv¡:' eXlluestos por Bravo P,huja en di-
ciembre de 1970, en el ap~ndice del trabajo. 



ci6n al <i;s"tado. (+) Ni su r'd:rtor, ni Se< ju.r;téJ de gobierno dependían 

ea forma directa del gobj.erno feuera.l ¡ por lo qu" su p:ül.tica po

día diferir de la propuesta por el gobierno a través de la S,~P, y 

de hecho, así ha sucedido en muchos casos. 

En cambio, el sistema de tecnológicos regionales está plantea

do centralmente. La Dirección General de ¡;:o.ucación Superior ae la 

S;i;P es el organismo central de planeación, tanto en la concepci6n 

de carrerLE como en la distribucj.ón de ellas en las diferente pa.!: 

tes de 18 Repúblic&, así como la elaboración de sus plE.nes y pro

gramas de estudio. (++) También el IPN y las normales superiores -

dependen directament.e de la S~P. 

Así vemos que, al aumentar el númel'o de ITll.s e incluüolos en -

la ANUL~Si además de las ven·tajas para el desarrollo del país que 

se podía lograr con ellos, también se fsvorecía la. influencia del 

sstauo en la At-HJI ~S al adquirir une Il.wrte mayol'í" en Lls decisio 

nas ~ 

20, otro elemento que ayudó a aumentar la influencü.i del 8sta 

do en la asociaci,6n el'! el qfo1ffipio d~l Dr. pablo GonzÁ.lez Casanova 

por el. Dr. Guillermo ·Soberón como ¡"ector de la UNAM, quien en Ul'l 

principio. actuó de' acuerdo a los planteamientos gu.bernamentales, 

favoreciéndolos con la política segui.d.8 por la UNAM. <i;sto se ve 

+) 81 régimen de la UNAi~ es federal descentralizado¡ y el de la 
mR.yoria de las Ulüversi.dades de provincia es estat2.1 descentral.;!: 
zado. Por lo que, aparte de que msutienen ciert8 deSC2utraliza -
ción, quedan reserv8dos ci.ertoB hotos de autoridad, como es la -
expedj.ción y reformas de su Ley Orgánicé', a 10;'0 gobiernos de las 
entidades federativas. Sn ¡::runbio, el IPN y los ITRs son federa -
les centralizao.os, por lo que depende'·, directamente del gobierno 
fe derl;l y concret smen"te de la S .~P. ~romaao de: Alfl'l1s0 Lópe z Bel'10, 
~'1.Á.lisis comparativo de las leyes orgánica.s de las i.l1li.v¡;rnidades 
mexicanas, pp. 19 Y ss. 



clarsmente en el c3JUbio de posici6n de la UNAM con re18ción a la 

reforma universita.ria en distintos aspectos. 

lista medida puede considerarse muy importclIlte dado el peso de 

la UNAM en la e18boración de los diferentes estudios y documentos 

de la ANtJI ~S. Así, cu'mdo se creó el Centro de Plélneación Nacio

nal de la ,~duc8.ción Superior, cuya tc:re21 era 18 formulación del -

Plan Nacionpl de ..>ducación Superior, dice Ja,vier B8.rros Sierra al 

respecto: 

"Por inici3.tiva de la UNANl pero con acogidél de 18.S universi

dades de provinciél, se estableció un centro de pl~me[lción pura 

uso de la ASbéiación Nacion8.1 de Universid8des e Institutos de 

EduC8ción Superior, paro el cUDl los recursos humanos fueron apo!: 

tado, principslrnente, por quien temía, eder.l'''s, experiencia, en la 

materia: 1", Universidad N8cion81. •• "(+) 

30. T8mbién es de notarse que durEnte todo el sexenio asistie 

ron a las distintas asamble"s de 1" ANUL~::> represent'mtes del g2, , 
bierno federsl, principalmente el secretario de educación, quitan 

do con esto independencia a las decisiones tomadéls en el seno de 

12.S a.semble8s e influ.lrendo en fórm?, m8.s directa en elle.s •. 

Con todéiS estas medid<,s se transform'''b8. fO. 18. ANUI3S aumentan

do su fuerza política,pero disminuyendo su independeJ1Cifl. con re 

lación al gobierno federal; lo que servirí8 en el futuro parl". im 

plantar las medidDs de'plé:nific8,ción o de reformó desee.das por el 

~st'éi.do en un;1, form8. mucho menos impositiva que si se hicierfl a 

través de cUc'lquier dependencü, federal. 

+) J8,vier Béirros ::>ierI'B en: 19.68,Convers8.ci::mes con (;cc,stón García 
Cantú, pp. 174 y 175. 



3.- Freno Al proyecto de Hefonn8. de 12 UNAI¡I. 

Además de ln influencio. que se logró en la ANUL.<;S con 

1 a susti tuc ión de rector en 18 UNAi,¡, e :o;to provocó también una li 

mitación de la reformauniversitHria iniciad" por .pablo Gonz81ez 

C8,sanova desde 1970. 

~ste rector h8bía puesto en mL;rch8, desde 1970, un proyecto de 

reforma. bo.sado en dos progr8m2s fund8mentfl.lmente: el Colegio de -

Ciencias y Humal1id2deu y el ¡)istem" de Univ2rsia:3d Abierta. 

Este proyecto "concebíR a la Universidad como la institución 

m~s comprometida en la tr8nsformAción de la sociedad contempor8-

nea" dando prioridad a la fW1ción crític8 de la Universiél8.d y 

que planteaba que el único medio de lograr esta Universid8d era 

d8l1do rn{,s p8rticipRción en el gobierno universitario 8 In8estros 

y estudiantes·(+l • 

Después de la renuncia de Pablo González C[JS2<llOVa y del nombr~ 

miento de Guillermo Soberón, en marzo de 1973, vnri8S autorid8des 

universitarias colao "el licenciauo DOlilín"ue:z; V:,':rg;,<.s, secretario 

generG,l de la UNi-ú,I, el doctor Barragán S8nchez, secre.t~-:-rio gene 

ral del IPN y el liceficir1do llangel Guerre, secre,t"~<.rio general de 

la ANUli;;0, hicieron declnnlciones en 10'6 qU\J se D8cía hincé,.pi'éen 

la necelOidad de poner un límite al crecimiento de la \JIls,Hí;,nza me 

dio. y superior en el Distrito Federe,.l ví? ex;j¡nenes de ¡·.'.ci.tnisión se 

lectivos lI .(++) 

+) G8.cet~1 UNAi.l, 25/XI/70, Cit8do por L;,~scurain et c.l., op. cit. 
P .16. 

++) Sergio Colmenero, op. cit., v. 13. 



Después ·la ANUI,,:> presenta un documento en el que se p18ntea 

la necesidad de crear otras instituciones en el Distrito Federal, 

dado que 18s existentes (lEN y UNAi'íl) ya no pueden absorber más -

poblaci6n (cuando los proyectos del CCH y del :>istema de Universi 

dad AbiertG iban enc8minados a 1", é'tenci6n de ló demanda crecien-

te) y se prescnt&n los proyectos del Colegio de Bachilleres y de 

la Universidad Aut6noma, Metropolitan8. 

Es de notarse con re12ci6n a estos nuevos proyectos que: 

lo • .Justamente se h8cen estos 1118nteall1ientos cuando sule' pa -

blo González Casanovr~ de la UNAM. 

20. Que pnteriormente, la ANUIIS no h¡¡bía planteado la neces:), 

dad de crear más instituciones, y mucho menos en el Distrito Fe-

deral, ya que más bien, esta asocL3ci6n busc~)ba. el forté'lecimien 

to de las universidades de provincia con lo Que se evitaría la -

gr8n 8f1uencia de estudif"ntes a la ca,pitpl. 

30. Que en cambio, el presidente de la Re~dbl~ca y~ h~bía p18~ 

teado anteriormente (meTzo de 1971) la necesid:'.d de creer otré]S -

instituciones de educ8ciSn sUl1erior en l"s grandes urbes pues de 

a.cuerdo con sus pló,nteGmi,~ntos el gig8ntislHo dismiIl.uye los rendi 

mientas educativos y! las. "posibillCl<3des re'ües de di810go y llsrt.:!; 
• ., ti 

C~p<3C ~on • (+) 

40. LB similitud de los plsnte2mientos del Colegio de Bachi -

lleres con los del CCH. (++) 

+) Luis I!:cheverría, ~::jTt9 r, la !ls¡lmblea deVil18hermos8, Diario 
de una Gesti6n, tomo I, p. 197. TClmbién en el ler. Informe de g,9. 
bierno, hr'blct Luis ,~cheverrí~ de lr~ nececidDd de crecer instltu -
cidnes de educ8ci6n superio:r::.en las grr-.ndes urbes. 
++) Los princip81es postulados del CeH SOll: 

sigue ,o, la vuel ta.~. 



50. Que é. pesar de que el Gel! estaba planeo.do paro extenderse 

a los niveles profesional y de posgr8do, se frena el proyecto li

mit{;ndose, únicéimente 21 nivel de educación medi8 superior y que 

en cnmbio se crean lHs Sscue18s N8cioh21es de ~studios .t'rofesiona 

les (SN8.i:'s) en 1974, a pes:w de que en 1973 l"s 8utorid8des de la 

UNAN] habían sugerido la creación de la UA]'/¡ por inc<:p8.cidéid de la 

UNAN] para absorber mayor población. 

60 •. Según la observ:ó1ción de Jorge lJinto Mazal "Bn la introdu~ 

ción del documento de AiWUS (sobre 12. cr'e"_ción de le UAilI). se h!:: 

blél de que en su elaboración pélrticiparon numerosas secretarías 

de Sstado y que fueron consultados diversos sectcres recogi'ndo~ 

se sus opiniones. No se indic:'], siQ. embprgo, qué tipo de consulta 

tuvo lUdsr ni qué secretarías participaron en este estudio".(+) 

8stos elementos nos llev8n a pens8r qU'J le. cre8ci6n de estas 

instituciones fue p12.ne8.do desde un principio por el gobierno "

de Luis 8cheverría con el fin de llevar '" cabo un m:;.yor control 

de 1"8 instituciones de educc.ción superior, ye eue Lo.:; gr8ndes -

instituciones habían present~do dificultades p2r8 su control en 

sigue ... 
Aprender a aprender. 
InterdisciplinRriedad. 
Que sus programas estuvieran de 'Jcuerdo con l~is exigencias del 
desarrollo social y científico. 
Dar una form8.ción poliv81ente al estudic,nte: p".ra ser.;uir estu
dios profesionRles o t1cnicos, o par~ incorporarse al mercado -
de traba,jo. Ver Leonel .i:'er87,nieto, p. 4¿ y ss. 

+) Jorge Pinto i'li2,z~Jl, liLa Universid~~d :\utónoill2. fl~etr·o.polit2,n~ll1, p... 
57. 



los sucesos de 19ó8. ( '. "ste pro::lectO inicü,l se hizo' mGs necesa 
+) 

rio para el gobierno debido <o 13, i';¡,ri.e ue acontecimientos que se 

. sucedieron en 18 UNAlI'l en estas fecheo's, en especü:l 18s interven

ciones de Castro Bustos y l~alcón, y lo primer'l huelGa de tr8.baj~ 

dores universitarios. otro hecho que influyó en la. decisión, pr,9. 

bablemente, fue el temor de que el proyecto del CCH llegara a 

scibrep aS<i.r la,s eXjJect at i v;% de .,;cheverría sobre el p8pel de 13 

reforma universitariR .. Jl gobierno eS¡J0r8.bé; que 18s universida 

des siguieran al ';st;J,do y lo 8poy"ran' en su proj/Jcto modarniz2 -

dor, pero, de ninglll12. m;3ner", qu,.' llevc:ran la inici',tivo •... De Clhí 

el cnmbio de posiciól1 del rector, ¡JUes, mientr8s "PAra l'Rblo Gon 

zález Casanova' la UNi'j\1 deberLl ,jugar un pupel b,;,sico en la re 

forma. educativa n"cionéü, pare: :Ooberón la universidad deberí" 

de estudios superiores en el llistri to ieder',l". ( ) 
, ++ 

Por eso es que, 8w1que los proyectos de la UAt.: y del Colegio 

de Bachilleres estÁn inspirados en muchos de los postul[OldoS del 

CCH, se prefiere llevar " cF,bo 81 pl'oy"cto de ,"":,21"'" independie!! 

te de la. UNAII!, p8,r,·\ evit'l¡' ,"ccionds que lleven Ce la. r,',dicéJliz8. -

ciól1 de. la Llniversidi',d, t:~,l'to porpi,rte de los 8studic.ntes como 

por pArte de los tr"baju.uúres, o d.e "lgún otro gruLJo. 

Sobre 1" p08ibilid".d de utiliz,·,r e.stéls inutituciones como Ji!e

c3nismos de control russ efectivo por p2.l't8 u¡;l gobierno, cabe 

mencionar lA ~redci6n da tres pl,~teles del Colegio de B~chille-

res en Chihuahua (lMs únicos que hc:bí:cn fuera dill Di), cu¿ndo 1", 

prepar8.tori8. de la Uni ver:; id"d del '::0 t <ldo fue tOnléd',; por un gru-

+) ~sto no quiere decir que C10 se bUSC8bR, ~,l 1~ii~~a0·.tialJlpO, 118-
V8.r H cabo reforffic.s que Gn otr~;s idstitucion'~s 110 se pOQí~;J1. i!JlPE 
ner y que se juzgaban import;".iltes peora ':.d;"¡Jt",r 18. euuc,"ci6n sup~ 

.. I 1 
, , ~ 



po de estudiE:mtes y converticJ", en prepe,rHtoTÜJ popul',r. "Desa.e en 

tonces, se le ha ido cort'mdo el pTesupu¿sto a la prep;:,rctória de 

la Universidud que sobrevive fl, dur,.ls penécs. Debilitar ló' prepara

tori8 popu18r hubierE>, sido muy difícil, desa.e el punto de vista -

político" si no hubieran existido instituciones "lt¿n"Ui's capé,ces 

de tomar su lug"r". (+) 

Dentro del nuevo plAn del gobi,n'no, también se pl;mteab;" sep!:

rar la, educ8ción me dic>. superior de la edl!.c"ciLÍn superior (por eso 

se llev6 a cabo un proyecto p2r;:, lo. primer;,': el Colegio de .. B,.!.chi 

lleres y otro, !lar" lóJ. segund8: 1,., UAM):. T;c1mbién esto debe h"ber 

influido en la decisión de frenar 10splRnes de extensión del 

CCH y crear, en cambio, l[~s 3N2:.Ps. 

La ventej2_.de este medid8 erEl, d.e 8.cl'erdo a 10G gobernantes, 

dar 8.1 niv"l medio superior de la educ8ción un c~.,.r¿c·ter t.erminal 

y responder a la necesidad de nuestro país de técnicos interme' -

dios; y ader.l:'s, frenar, en cierto medid", ln. demFlJ1o<l de educ2ci6n 

superlor·, yé! que no se querí8 h(:cerlo por otros meul.OS p8.rE. evi-

tal' conflictos. 

Pero adem¿~ ~e est2 vent~j~, l~ mediua obedecía 3 la necesidad 

pOlítica de formé'.r.instituciOll'as de fi18110reS dimensiones, y me.s 

controlé,bles que 13 UNAiii y el IPN en la", que un problemfi de nivel 

de educación media superior pUede afeci;::.r y movilizar 3 todr."1. lc~ -

instituci6n y viceversa. 

+) Op. c i t ., p. 10. 



IV 

i5N QUS CONSI::i'L'IO L.'" H ;;POlliY¡'1 DS LA óDUCACION SUP,;;HIOR 

1.- Programa gener;ü de la reforme. a 18 educ8ción su

perior. 

Como yi;, decíamos .éllltes, el plan de r8form~! de este ni

vel de 12 educ2ción formabFi p"rte de la reforme. generul del sis

tema e duc at i vo. 

Aunque en diciembre de 1970 víctor Bravo !\hU:j2. expuso 2nte los 

diputados los puntos principales quedebío z,b,'rc<"T, (+) no fV.e has 

ta agosto de 1971 cuando Se presenta lo que se:cs la refOrniDj. y2. 

que desde un principio se planteó lE. necesi0.;;d de qU8 surgiera 

del consenso nacionr'.l y de que todos 10b ,"ectoreE de la población 

debí8n participar. C;on este fin se creó un org2Jlisrno llC'ffi2.do Comi 

sión Coordinador2. de 12 Reformó'. ~duc"tiv" en los primero-s meS8S 

de 1971 en leo que h'l.bü, represent8ntes de todos los I:~ru.oos del 

De B,cu~~rdo 8 dec18rF.ciones ofici¡:¡les, lc~ comitjl·::Jn llevó él C[~-

bo Fis8mble 8S, seminario s, encuest~-!5 .y, [l(i~I!l/' s, reunió r:l90rtacio -

nes institucionales e indiviauales"(++) 

i>J. fin2.l se rec8b'~.ron seis documentos que fUlron presentados 

en agosto, y <', lJartir de ellos se llev;;rí~. é' cé'.bo la r~forill'.· .• :;e 

+) Ver esta exposición de Br;wo ¡'.hujs. en el apéndice del tra.o,"jo. 
++) Victor Br8vo Ahu j ",, Di:·'rio d8 Ui1fi G8 st Lín, tomo I, pp. 383 ,y 
384. 



gún el secretario de educ"ción, los objetivos de 1", reformr; educa 

tiva. serían: 

lo. Brindar una. paTticipf.lcióú e;quit2tiv2. de l~ educación y LJ. 
cul turD a todos lOE; habi tante!:i, eSJ)zcielmente 2' 1-08 rn8.rt~iné1.dos. 

20 .• "Aten<kr y orientElren todos los niveles la creciente de

manda de educ8ción porque esto tiene el sigúifica.do de una exige!! 

cia ciuda.dNw genen'lizp.d:o". 

30. II ssto se revierte a una 8.decu.~ci.ón d~l sistemD. educativo 

a. 1". etapa. actu81 de nuestro des",rrollo socie-l y económico·, .. (+) 

,<;1 p18n de reforma de educ8ción superior t"'lnbién fue present~ 

do en esn oC8.sión, pero dentro del docwneúto ya cita.do "Dec18ra

c~ón de Vill,"herrnose." el cwü fue prepE,rAdo ('" decir de 180; ".ut~ 

ridades) por rectores y directores e<1 1,; XXII i,srmbler; Generé.l -

de la ANlJISiO e'n abril de 1911 y suscrito [lor ·al gobierno feder8l. 
(++) 

Contenido de 1;. DeclnrRción de Vil12hermos~. 

1) Se consideré,. 12. reformi.' del siste¡¡"" e011c,"¡;ivo b,,:)o dos 

puntos de ViSt3: el, integr21 y el din,'"nico, 

Desde el punto de vista integrrü, J¡, edu.c['ción superior' no 

debe limitarse a las au18s, sino que debe bUSCE,r un". integr~ 

ci6n del estudiGnte con su m8uio B!Ilbiente y elevar el nivel' 

+) O p. C i t. p, 386, 
++) Ver V. BrA.VO Ahu.i:1, Discurso en 1 a ¡,si.:mble r; de 1 f,l ANUI ,~S en 
Ver8curz, en Di",.rio d,o un2 Ge st ion, tomo IV, p. 104. 



educativo peTa logrer unR independencia económica. 

Desde el punto de vist~. dinélllico, debe ser contemplado como 

agente de cambio(+) 

2) Objetivos. 

1. La Reforma educativa es un proceso permill1ente que busc,,: 

f',tender la demmld,' creciente en todos 10b gr8dos . 

. neve'r al mismo tiempo el nivel cultural, científico y tec

nológico d~l país. 

11. La. Reform8 de le< educ:,'.ción superior estr;o estreclwmente 

vinculada al resto de le refor.Q8 educ:·,tiva y '" otrD reform8.s de 

las estructuras nr,cion,ües. Finalid:·.des: 

r,ograr un desRrrollo m.3s justo, 

que incorpore él lo·s grv.[los m:"Tginrcdos y 

que dé mas oportunidades é'. la juventud del D,ís. ( ) 
~ .,- ++ 

3) MedidAS operativas. 

a) ·Coordinar los recursos educativos del p"í8, cre::mdo· un siste

mA. de créditos <Jcadémicos co:nunes pare d,T m8.yor fluidez 8.1 

sistema. 

b) ;';;stablecer un servicio socüü edlA.cé:tivJ en el que participen 

los centros de produccién y de servicios .y los proplos estudian 

tes. 

c) i~specific8r lo que el estudiante debe saber 8.1 término de c2.da 

grado, t8nto psra su Bcceso ~l inmedi8to superior, cbmo parR su 

+) "DeclRT2.ción de Villc·¡herrnos:',.", tomndo. de ,¡"ime Castrejón, op. 
cit. u . 56- ' .. 



incorporación productiva a trE'vés de una s81id8. laterr'l. 

d) Con base en lo anterior, establecer un sistema n8.cion2.1 de exá 

menes y crear un centro n8cionG,1 par8 1,'. producci(¡n de lllClteri&l 

didáct ico. 

e) l'rocur8r que lrl enseti2,nza de materias teóricfts esté liga.d" con 

materias prGcticas, técnic8s o·.clínicas y seguir fomentando que 

en la$· .. universidadesreenseñen tecnologÍE1s y en los in<;;titutos'

té cnicos, hum;mid8.de s. 

f) Dentro de' los propósitos de construir un sistem8 nacional de 

enseñ2nZc::L, estudi2.r 188 variac iOi1e s re gion;,.1'l e s, sectoriales y 

propias de las distintas instituciones educéitivas "preservando 

y fortalecieüdo la autonomía universitaria~'. 

g) Reéllizar 8. la ffi2,yor breved2.d posible los estlJ.dios necesa.rlOS -

parH la reforJU8 de la legislaci6n educBtivr: .y. en p;:¡rticular de 

la Ley Org~nica de la ~ducaci6n y de la Ley de Profesiones para 

que permitéJ.n la realiz;a.ción de la ref'orJil" eQuc¡.tiv",. 

h) ¿n relaci6n 8. la educéJ.c,ión ;ned,Íé supen,oI': deoe S'3r formativa 

más que inform~~tivb., con una doble funci6n de ciclo terminal y 

8l1tecedente propedéutico paro estudios de lic2nci,'tur8., con co-

el trabajo productivo. 

Procurar reducir su dur3ci6n mediomte el uS·J de nuevos rnéto-

dos de enSeÜ8nZ8. • 

. ~st8blecer s81idas 1,it3rrlles. 

Los estudios tendriJn d-os et8-}12,S, un 8. eminentemente forrm.,tiva 

de Hdquisici6n de conocimientos y su ó;Jlic8cióI1 ,y otra de ca 
, 

racter especirJlizódo. 



Adopt~'r los cursos semestrales. 

Ha.cer más fluido el tr8nsito de la pasantía a 1;; obtenci6n 

del título, creando otra.s opcioaes equiv¡'.le,ües de la tesis· 

pro fe s iona.lo 

:El servicio s()ciéil podr8- cwnplirse en cUHlguier eta.p8- de la 

licenci;:~.tu.ra e incluir4 entre otr;~.s tnreFlt..., lé:.~ educativa.s . 

. i)m cuanto a los estudios de posgTado: 

Necesidad de impulsar, tanto los qu~ conducen s lR obtenci6n 

de grados acr,.démicos, co,no los de perí'eccionamiento o actua

lización. 

}'inalidad: form8.ción de investigc.dores doc311tes y de especi.§ 

listéiS de ::o.lto nivel pé;.rs la dirección y ¡~dministr[-!ción de -

la propÍé'. educ2ción superior, de 1,: industria, o d'3 lo. cien

cia y la tecnología. 

Por lo tanto es conveni~nte que l,.s ~utoriaodes e iastitucio 

nes de educ2.ción superior cuenten con estudios de posgr2.do y 

de centros de invest~gé,ción y que est2blezcé:n en form". perm.§ 

nente programas con ,junt'Js con 1;,s demÉs ins ti tuciones. (+) 

En l,}s siguientes c.s'"lmbleHs de 1". iu~UI3S se tr,.lbo .. jó en general 

sobre los mismos t'~lIlC,.S .Y se "greg';.roi! 2lgunos. Un reSUD1é.'l sobre 

los puntos princip~les que se hAden COllstBntes en lAS distintas 

asembleas son: 

1) La creRción de un progr;:{jni:J, a. nivel né",cionhl de f'or¡n8.c.ión 

de profesores. 

+) Ibid. 



2) La importancia de un sistemn de m;,.yor fluidez tr,du¡;ido en 

sistema.s de créditos equivalentes. 

3) La importancia de definir los objetivos de lo" preparatoria 

y de cada uno de los niveles de educ¡cción superior. 

4) Lé' cre:;ción de un centrJ lléIcio.l1"ü de producci6n de m;"terü:l 

did6cticü. 

5) La relyud" en form;l de '"poyo <?c:Jdémico a través de :Jutoestu -

dios, y de 8.'18lisis institlJ.c'lo;}".J_:,s del ,)ro,~reso de lel depa:!:: 

blmentalizélci(ín, en rin, se consideró 2. 13 ANUIsS como un va 

lioso instrurfi'?nto p'-'.ro la innovación universite.rü; Y"18 ele

vación en materia académica de lag iastituciones.( 
'. + ) 

,n todo est'e planteamiento se ve U:1 interés cent'nü que yo. se 

ha p1ante,~do antes; el énf"sis e:1 el des"rrollo científico y téc

nico con una meta pracisa; el desarrollo del país; no s610 econ6-

mico, sino también, pOLítico y socLtl, tr,lto.:lcio de reüucir las di 

fer,=ncias 1'e"ioo:11es y lo's distint;¡s desequilibrio"" busco.ndo que 

18. educaéión adqui,=ra un p"pel ;;ctivo en los cc:mbios del p~Jis. 

A .peS¡:¡T de esto, nunca S8 reali~ó un plcnificf-:.ciólI, ni se l~st~ 

8,utono;ní.;l,.- universit:lri ·i, ciebido ;-1. l:~s pr9:::.i01leS polít.ic~ 5, ndqui-

el cr:r;~cter de si:np12s recom8nd::ciotl8S; como 11) deo,.-~~J)le xn l;·l 

e du.c '-l.C i6n SUf)2.rior. 

+) J"üJe Gu.strej()!1, 0]1. cit., p. 65. 



/.\sí es que aunque lELs institucioneB 11ubier:",:1 lJ.:3'.":-LdJ :"i. Ct~bl) 

reforInassiguiendo los pl>lJ1te8mientos gener,ües, de todos modos 

hubieran seguido existiendo los desequilibrios ya que nunc'1. se 

trató de h"lcer una p16'nificé'cl'5n d,,, ".cuerdo cc l.~s necesidades re 

gionn.les, sectoriales o institucrionaleo y tr'H1lJOCO se adHptaron -

los subsidios a las necesid"des eop()cíf1.cc,s, como yE se vió ante 

riormente. L"l AIWI ~s di:t'ícilmentepodrL' pl~mte'¡r progrElffi;;.s de -

p18nific:"cion si no ere) presioll'·;.ch,., deb:Ldo [ll'incijJolmente, éi leos 

diferenciRs existentes en su seno y 0.1 peligro que se correría -

de enfrentarlé'.s. 

Sin embc'rgo, :90demos h".cer un by'eve b¡ü'))'lce de lo qLJ.e se. logró 

en los diferentes niveles (medio superior .'( lOu)erior) y en los -

distintos tipos de edLJ.cQcion (técnica y univ0rsit¡,ri".). 



2. - Atenc ión 'l 1 'e dem,,!,d.a i~_ e ducHc ión me dip. superior' 

y sU2.~;rior. 

La qtención <1. estos niveles del sistemp.. educCltivo aumen 

t 'o' notablem·~(lte.' 'f b 1 t t 19~(ü t " ~n Cl rns ¡; so u 'JE., ene,nos que en 'se é! en 

dían, en el nivel de educación medid superior, 310 434 81wfinos; -

lleg2.ndo, en 1976 a la cifrn de é)22 000. :';n edUC8CirJn superior se 

atendían en 1970,194 090 nlulfinos, lleg"ndo en 1':176 8. 528 mil. 

Así tenemos que la taso de crecimiento porcentu!~ de 1970-76 

fue, en el nivel medio superior de 17.62% y en el nivdl superior 

de 18,15%. 

ósto contra,sta con el sexenio Dllterior en el que 1<3. t'-'.sa' de 

crecimiento del nivel m~dio super'ior fue de lO.Ol~ y del nivel 

superior, que f'ue de 8. 85¡ó. Aún fue superior 2. 18. d·~l período Is-u

bern8me ntél,l de Lópe z Mateos, [lrobéeblr"G2,üe porque no e xist ía tal 

dem8l1d,"; (+) y. que :t'ue de 10.7210 en el nivel medio sUfJ''lrio:c y de 

10.65% en el nivel superior. 

Por los d,,,.tos nnteriores podemos concluir que sí élUln'=ntó con_, 

siderablemente la Rsimil"ci6n de estudiRntes de estos niveles 

emb::...rgo, nos dice el Dr. <..:?strejón: 

"No obstante el gn;n esfuerzo re",lÍ/~Hdo paro. llevcJr 1:; educ<1.-

ción superior <:1, un mayor núrnero de -<.oersoop¡s, .no puede ,~SeVerC1l'Se 

+) Los d~1tos han siao tOIn"dos de Utl cu:,dro de C2rlos¡'¡UliozIz,quie.!: 
do, de su élrtículo: "Ori{"en, ,hstrlbución y eficl'3,1Ci" del Gasto 
educCltivo en México"; cit8do por ,fe!'!l .P. Vielle y C . .Pull',n en 
1I}'in8nci8Illiento de l~.l educ;:'ciót"l sU~Jeriorn, ~nexo. 

• 



que la demanda a estos estudios i1nyu sido satü;fechG. Tal vez ni 

siquiera puede pensarse que se s'l.tisfarG (en un índice ¡;.decuado) 

en un corto o medicmo ple.zo. n 5.8')!. de atenciónes aún b2..jo. 

"Si consideramos la pObl;"ción estudi.!mtil de nivel superior 

en relación con la de prim::;.ria seis arios 3I1tes, encontri~HiOs que 

de cada mil estudicmtes de primari8. en 1969, existen aproximada-

mente 5.7 en el nivel superior .en 1975, lo cual re presenta una. -

pirómide educativn poco hnlagadon;". (+) 

Pero esto se debe, ~o sólo él la capncidBd de 2bsorci6n del sis 

tema educativo, sino t81fibién, Col l:.'s cO_'ldiciones estructur8les del 

país que impiden que lB m8yorí8 de los estudifmtes lleguen 8. ter-

minar ha.sta el nivel de educación sWJerior. ( ) 
. J. ++ 

+) Jaime Castrej6n, op. cit. p. ~5~. 

++) La. deserción 8'3 debe tr nto :-.:. 1n ~·l(~c.-'!:.."td .. · el. d.-'! i":1COrporé.rse a 
las actividades prúductivé's, como [< deficienci,_s de salud, [,li
mentn.ción, rendimientos, etc., [,d~lr¡;~.s n ,,'.t ur,,'lméu't e , de 1,,- ffjl t D' 

de oportunidades. 



3.- "dUc'3ción medi". sup'3rior . 

. ~n este nivel, se transformaron los pl'llles y progr8mas. 

Se buscaba que la educ8.ci6n fuerl!. mi'is bien form8.tiva que info;rma-

tiv,~, procurando la formHción de técnicos. "sí se esté,blecieron -

dos opciones p8ra los egres'-l.dos ;ü d';.rles <)1 mismo tiempo un títu 

lo de t~cnicos y el grado de bachilleres. 

Adem;';.s de las escuelas técnicFjs que .Yii existían se tr8nsforma-

ron escuel,)s normales rurales en escuelas técnicas; l:os vocaciona 

les se trt,nsform'lron té;fflbiJn en e ,CYTs y se cre:"ron los CCHs y el 

Colegio de Bachilleres, de los cual'es ya hemos· h;·,-bl~'-cl() ¡'llterior -

mente. 

::;st8S medidgs lo~r8rol1, ·sobre todo, extenuer ~ucniBimo la cana 
"-

cidad de absorción del sistema G. e"te niv91. Sin embsrgo, con re-

lación a la ads.pt8.ción de lo" estudiantes en el sistern? producti-

vo no va R tener mucho éxito, debido, principalmente" que los 

puestos que pueden ocup,'r por su pr01j1r;.cüí:1. de técnicos interme-

dios, lo OCUP"ill profesionist8.s que no cO{lsi[';uen empleo de acuerdo 

a su prep'·tr8ción. 



4.- Educación tecnológicl'l.. 

Probablemente éste sea elren(!;lón en el qu'! se logr8ron 

mtis import2ntesreformas, o pesar de sus limit2ciones. 81 impulso 

a la educaci6n tecnolóGic,"_ respondíél. ?: 

La necesidad de cre2.r técnicos de los distintos niveles de-

prepar8.c ión. 

La necesidad de des'JrrollGr distintas especi81ids.des en las 

diferentes rem,lS (8gropecuaria, industrial, comercial y m8rl 

nas) con el fin de loc;rFr U..'"l desl'rrollo m6.s armónico del 

país al favorecer el rnnyor HprovechFJjniento de· sus recursos -

naturales y hwnanos. 

,. 81 e sfuerzo de llevr,r 1:' enseü,mza 8. 1 Fj. di versas zonas 

del país im[llic6 profund8s tranS!'orlilélcione" en la estructur8 

educE,tivl'l. tradicion:ü. ;';r" neces'irio vincul,',r 1:·.1 escuela El las 

re,üido.des geogrHfic8s y F' l~JS potenciHlid"des econó¡nicas de -

c ad,.l re gi6n" . (+ ) 

- Lu necesid".d de dn.r atención iJ 15. creciente deI1wnd,,- de edu-

cación media. superior y superior • 

.l:'ropic iar s,üidas 18terrües ,ü cre:"T técnicos ti tul ,;do" en 

los distintos niveles educativos, evit"ndo con ello la f,ü

ta de adaptnci6n :ü sistema productivo de los estuCiiol1tes -

que se ven obli~~.dos 8. dejar la ebcu01~ por cU81quier moti-

va v FJ d~ "l;~S • 1. " 1.:;1. -." , l.imitélT con es"to, 

perior. 

8vitar 18 emigración. 

+) Luis C:cheverrí" !',lvarez. bo. informe de t;obierno, 197ó. 



De acuerdo 8 estos necesi<l8ctes se desr;Trolló el sistema técni 

co, enfoc ándose 8.: 

a) La tr3nsform~LCión de 18s instituciones existentes. 

b) La smpli8ción·y crecLci5n de instituciones en los distintos 

niveles y r8J1J:;.S. 

c) FOrlÍlulaci6n~e sus pl",nes y progr8lnfjS de 8cuerdo a los linea 

mientos generales de la nueva políticfj .. 

d) Modificándose, además, le 8.ntigur; ley de profesiones. 

a) 'l'r::msform:o.ción de escu,~lG.s.- Se tr8nsform8ron 81gunc's inst2; 

tuciones de educación media superior e11 'escuel:cs tecnológicas, en 

las que los estudiantes, al miGmo tiempo que "dquirírm el grado -

de bfJchilleres, recibían el título de técnicos de diferentes esp~ 

cialidades. Podemos citr"T COillO eje . .\:plo, l,~s escuelé:s vocecionales 

del IPN que se convirtieron en Centros de ~studiós Científicos y 

Tecnológicos (CC;CYTs) y Glgui18s escuelas normales rur,ües que se 

convirtieron en escuelas técnicas de nivel medio superior. 

b) Cre>"ción y ampliación de iw,tituciones de educFlción ·técnica. 

"Había que llenar un gran hueco: multiplicar el nwnero de es 

cuelas técnicc<.s eX.wtentes y creé1T los priiil8ros plante18s técni 

cos de nivel medio superior o de pr''j[Jclr,:tor:L;;., 

"Con este criterio est;~bleci¡,lOS 1012 instituciones técniculó 

que cubren todos los niv21es en ·18.5 rUJn;"S agropC!cubria, pesquero., 

comercial e industrial, distribuid8S en tod0 ,ü terri torio.nacio 

na1". (+) 

+) lbid. 



Al inicio del sexenio, s610 h;:,bí;'. en el U~·l_í~ .'. 289 escuelas té~ 

nicas, entre ellas, 70 escu81as tecnológic~¡s agropecuarL,s, 98-

de la rama industrial de nivel medio bá.sico y 19 Institutos Tec

nológicos Regionales de nivel superior. 

Al final del sexenio se contnbfl con 1307 según d"'.tos ofici,ües. 

958 de nivel medio básico; 204 de nivel medio superior y ót) de ni 

vel superior. Incluso, en étlgun:J.s instituciones de nivel superior 

se establecieron curs,)s de pe's.;r;',d0 y se llevüTon a. cobo ulgunos 

programas de investigación, 2bf;rcElJ1do, ",demás, gran parte del te

rritorio nacional. 

31 IPN, también :;mplió sus instulaciones: se crearon cuatro -

unidades nuevas y se comenzó la pri:J1era eta.pa de }C, Uiud"d de la 

Ciencia. y la Tecnología. Se reform:"Ton muchos de sus p1211es·y 

progralJl8s y se crer1.ron nuevas carrer2S con el mismo enfoque del 

sistema tecnológic,), del cu>'.l, el lEN 8S consider"Cio su base. 

C:n cU2Uto p" la UNAm, se cre8.ron los CCHs que COJilO ya ViIIlOS, te 

nían también entre sus metm; cre8.r técnicos de niveles interille 

dios. 

1\ la educ:',ción :"grojJecuDri~. es e' la qu·o se dió ma,yor illlpul,so, 

ya que se crenron 70b escueL's de los dl.stint()c niveles de esta 

eopeci"lldadj sobre todo de niv01 1l1ecüo b{,sico t{ue f'.ldron 693 

~scuel:~s Técnic8s t,gropecu<:t.:cias (J~1IAs) l(;,,;~ que se Cre8l"'0l1. (An

tes habían sólo 70). ProbF.ble¡¡12,¡te esto se debió é qL18 no hi.bía 

mucha demand;:. de educ8ción de los niveles sU[Jerio.ce"·eú el c8mpo. 



Bste énfasis éÜ deseTrollo educativo rural sería complemento 

de toda la politicade desarrollo agropecuario que se buscaba-

seguir, tanto para. aWllentGT 1" prouiÁct:ivi¡Ld U~ ¿,-;te sect0r como 

para "incorporar al progreso" a los caflijJesiflOs, dentro de .lé! po

lítica de redistribución de beneficios a sectores ffi&rginados y -

de extensión del mercf'do interno. r'ero este lJróyecto se vió fre

n;,do por 18 burguebi2 ruró.l que no permiti" limite·.ciones " sus -

intereses. 

Se buscc;.ba lilOdificé\r el equilibrio eco1l6;llico y politice) entre 

lo.s grupos y sectores rurules ("j. le' le,ji' de, r,,{;'U", s , el fo.r.1ellto 

al e ji do c o le c ti vo , etc.). 

Sin emb8rC;0, ~,ni v.o 1 pül í tico hubo JOu,cho coatrol mili t 2T de -

Si la. presencie:: del ¿;sté'.do {OlJ';;JClltó en el C,c'n!iJOj ;i"t¡·· fue en 

250c1;,ci6n con' el c;,.pi te,l fi,J¡, aciero (npci::m;'l y extrknjero), 

sin favorecer l~ redistribución de bencficios y de poder. 

L;~~ polít:i.c;:. econóJaic~;, m:h) bi·3J:' fr."voreció ~::; los grupos de.lu 

técnicos, difíciljjl'~nte encontro,bL'l1 ,[)o8il>illo.~;:\de.s d.~ ti0r:c~:' J cri 

dito, etc. p'.r,·' poder des{'rroll'Clr GUS conocimiJntos en. su regl6n 

y Cl'enr los eS]J8re<dos polos de des:·rrolio. L'· m".yorí:.: preferLJ. -

emigr8r ~:', l::! e iud:- d p'~lr<', cont inuí-'r S'v.S 8 studio ~, incorp¡)r~; rb2 ~:t. 

los trab,.~jos urb·)nos o !~'v.m3:nt:·¡r el número de desempie: do::>. 



e) P18n.~s y procrrlm~."~s.- TJ08 pl;:··.nes y prol~rb.fUDS de lr: .. ::'~ institu 

ciones técnicns se tré,nsí'ór:/lr,TOn de ,'cuerdo :'- los lineu.rni'3ntos -

gener8.1es de reforma est,,-lúecidos en h- DecléCl,,'ci,)!1 de Vil18her-

se bUSC~~¡.b2 que se dier~·!. una e(h . ..l.Cr~CiÓll f'or;;l ·tiVél ln(~:.s que inform8t:!. 

V8., que abCtrc~·lr2. t.':!J1.to rnr:'.teri;;!s t,;6ric~.~s como (··cti vidr::des pr2cti

CrJ.S y Q.ue s·~ coüstitu;yerr'.l1 an e::;cu~l~:·,s pro¡J-3u3uticr!S, COÚ";O yé eran 

y 8demós, ,',1 mismo tiempo, 0n escu01:',s t'3I'¡,lin:;les " nivel de téc

nico medio &uperior. 

3n CUR.nto 8. loó ITll, S3 eGtrLlctar;:~ron CO!fiO orG~j.nj.sl!loS dept3.rtéJ.-

mentG,l izc-l.dos , con trol1co:,,:, COInW12S en los LJrint~;ros sJ:m;;str·3S J' de~ 

pués, re 

gión. 

por Objetivos, por un sistem:: ,reticuJ,:,:T ,~J'T" 1;,' s31ecci5n de CUI'-

d) L~y de profes:iones.- Al reformc:r li.··, ,.·.l1ti;":·;UF l¡G.y- Hegl::.menta

ri::,_ de los f .. rtículos 4 y 5 cOflstitucj,OIl:'les s'" bcl,",C2.U, ,1 tres pro-

nes¡ el establecimi'3nto de b:-:s-3::; OjJ8r;. tiv s ~)F.r~.' logrF r Ir:. unifi-

+) J~iime Cpstr~j6Jl, op. cit., p. 7b. 



caci6n del registro de tod6s los prof8sionist~s en el y la 

congruencia con 1<' Ley Federel de ~duccción recientem,mte promul 

Responde 2': 'la necesid;·d de diL1;,mizar nu,~btl'u desé.rrollo 8con6 

mico a tr2vés de nUeV;'~S 'profe~iolles y premipr el 8Bfuel'zo de aqu!i 

llos que deciden Sé)~Ull' profesiones de v , nnU"rd'; "1 
, b ," ~'." ( ) ++ 

Así se dsrí~ reconocimi~nto leg~l a los nuevos titulos de t~~ 

nicos con lo que se busc,"br: ffiélJor iO,tr',cciSL1 d,; 3sté'S' cérr2rC2S y 

reducir un poco el inc,re:.oo :,' 1[, eu<).c:·ciQL1 sUjJerior. 

cioso y constituia un "del,;nt,)' en l:j, ll3~,c,-'ntr,'1.i.zaci6n d'2 le edu 

do en lo rel::'.cion:'do " educ:·ción :'GT0 1J3CU:Ti,' Y pesquer", 

Sin embé.¡TgQ, no se lo{;ró todo el '~xi to CJ.ue se esper:;..b:;. pOTQU2: 

Los t~cnicas e¿res~'dos' de los nivdlas n¡~dioG difícilmelltc -

pued3n enc·.jl1trí'r : cO!!1odo porque los .flue~tos son ocu.:!;-dos por 

profesionist~i.c que no enCU'2ntr'.:Il tr~ b;·.' jo de ;;·c'uard.o r 1 gr;'do 

y especii'lidéld de su profeGión,. 

1:'or le. f'-,.lté' de lUl[' politic:" Gconórnic':, (fin:,J1ciC'r.liento, :'sce 

sor!8, protección lag:.l, Gtc.) enC'!ilin;·cta 2 fEvoracar el des 

envolvimiento de estos tkcnicos, y B3a a nivel inQividu~l o 

.en empresr:s cap8ces de aprovech2r les r'2CUr!iOS hUl!lrü10S 7Yr ll[;!.-

+) víctor Brnvo :o.hujo" Di:'rio de un; v3stió'-1, Tomo 111; p. 673. 
++) Ibid., p. 676. 



tur~les de c~d: reción. 

f\sí tenemos que no s,~ logró ,"vit",r 1,' concentración de pobla-

ci6n en IRS principales ciud.~,des del p!~is, sobr~ tO~0, en el D.F . 
• 

... el sistema tecnolÓIi,ico o.pem,s ['tiende " 14 000 ~.,lumnos " 

fuera de Ir; zona metropolit,'IH' del \I;-,lle de México, reflejGndo -

el efecto de concentr"'ciórl de s-3rvicios, de inciustTü,- y de s:'·.ti.!:! 

absorbiendo el m:?yornúmero ele estudi'mt'3b, el 41;~ de los estu 

dié'ntes del sistem: universit,~rio s" conc"mtr:ll1 en 1'. UNN',¡ y el 

78.43% del sistem'·l tecnológico, -311 el lEN, cOllfinnándose ~.'sí que 

en nuestre. srJciecl¡';d 18, educ:'ciSi.1 no 0b 8610 Ui1 fe ctor c0ndicio -

n 8.nt e , sino t8mbién, condiciollSdo". (+) 

Natu1"Üi,.ente que er,o imjJosibl.; 1'):;1'2,1' 1101' 1:'· ecluc:.eiSn lo que 

el ~stado mismo se h~,bÍG'. viste) im¡,osibili t8<lO de 10eré,1' [lor las 

·I't· el f pO._l lCR a' 8VOT2cer el 

crJ,mpo como en la ciud:~,d. 

+) Jr'ime Cri.s tre j,Sn, OI'. ei t., p. 47. 



Mientras en 18s escuelas tecno16gic8s hubieron muchos 

cambios importantes, sobre todo en plemcs y. progrc.m:.,s, no pesó 

lo misálO con 18b universid,·.deb. I,sí nos dice el Dr. C;ibtraj6n: 

"De l'·s 34 universid,des de Cél.r8cter público queopenn en 

el p8ís, solamente seis hnn busc;',do un; renovaci6n en cuento a 

su org;miz:'ción académica, administr¡'étiva o jJolíticr·. 1':,1. es el 

caso de la Universid,:d Micho,··c"nc:, parcialmente depart8menta.li

zada., y el de la UNAM, con sus nU9V8b uilid"c1es profesionnles"(+) 

y el Dr. Lat8,pí mencione,. c;l;;unos e j·ar,lfJ1os de innov"ciones co 

mo son! 1~3 cre;:,.ció11 da lf:~. F '.cul t:.~cl da GieDcif).l:; químic::,'s en Reyn~ 

sa; la tr"nSfOl'lfl'1cLJn de 1;" .. ,scl<el:" 'l'écnico Químic;·· de 18. Unive!: 

sidud de Chihuahua en ,>scuelade Químicr,. con 4 C''Trer28; la 'ins

t,ll<Jción de la Escuela de VeterinGria y ZootecniIJ. en 1,: Universi 

dad de Nay8rit y 1,1 ,scuel,' de Ciencü"8 dal M:'l' en 12-. Universi -

d¡ld de Sinnlou. 2ero r-gr,,¡o;a: 

" poco puede- comprob.!<!,;se r,.::sp<3cto 8.1 gr~.do 4e trr'n8form::~_ 

ción efectiv'C en l·:' Vide'. int.orn: y or,:;lliz;·ci.ü:l '··c"uémic:· de 1::8 

instituciot135 ... 'se se·be qU3 no hubo tr:·11lsform:: .. cio112b i!lll.ort:·n -

tes en los servicios bibliotec:rios de 1" m,·.;yoríc: de 1:" instit~ 

ciones; que s610 en tres o cUé·tro C··'b'''' d.~ JstUllio, Jntrs lhs ds 

provinc1a, se inici;- ron si.stein28 ~··.bie; .. tos nivel licenci~tur8; 

+) Op.cit. p. 41. 



y que fueroncontad8.s lus instituciones que logrflron mOL'lt8.r un -

un program8. de servicio social verda.deramente efectivo". (+) 

";~n c8mbio, parece h8.berse <-'.delant8do m8s en los esfuerzos de 

sistematización de 18 enseú,mzfi y renovación de métodos didácti

cos .•• ". (++') 

3n cuanto 8.1 IPN, in8u,,-,uró en 1972 su Unidad .Profesional Inter 

disciplinario de Ingeniería y Ciencias Socifües y J\drninistrativas 

(UPIICSA) que imp2Tte la carrera de Ingeniería Industrial y cuyo 

objetivo es capacitar profesionrcles que' contribuy8n al desarrollo 

industrial y al incremento de productividad. Se progrn.;nó como un 

modelo para otras instituciones y para promover el surgimiento de 

CE:.rrer8S ma.s adecuadas al impulso que se' pretendía dar 8.1 desarro 

110 del país. ~~l secretario de educación se refiere a ella en es

tos términos: 

"81 proyecto fue concebido rapidRmente 8 fin de que se pu..:, 

diera a.delantar al tiempo .y dejar dentro del régimen delpresi-

dente 8cheverría un nuevo modelo CClp8Z de imp8.ctHr a 18 educa -.' 

ción superior d~l país.· 

"iVi8S que los recursos n C: •. tur ,Jl e s, en un país que busca su de~ 

arrollo, cuenta. la C8p2.cidCid p8r,.J investigc'r los problemG.s so 

ciales, la ciencia básice y 8plicDda y 18 8~Dinistraci6n y en la 

búsqueda. de este des',rrollo se concibió la UPIICSA trat8ndo de -

est3blecer simbiosis para que proj1orciorl2r;.:, estudios integr8.1es 

que hicieran evolucio112.r nuestra re81idc.u". ( ) 
+++ 

+) P3blo LRt"pí, op. cit., p}. 31 J' 32. 
++) Ibid. 
+++) víctor Bravo \huj8., Die.rio de un,. Gestión, - tomo VI, p. 24 



otro proyecto de reforma en el lE", es el Centro Interdiscipl~ 

nario de Ciencias de lo Selud que comienZ8 8 funcionar dentro de 

la llamr"da Ciudad de la Ciencia y 'lEc Tecnología. (+) Su finalidad 

era crear profesionales de la salud mejor prepé'rados en interac

ción con la comunidad, . bÓ·.iar costos de educación e investigeci6n. 

31 la UNAM,como ya se h8 visto, se comenzó con el proyecto 

del CCH y con el Sistem,". de Universidad Abierta. Con el cambio 

de rector se impulsó el proyecto de las ~scueles Nacionales de 

E;ducnción profesionc:l, propuesto por el rector ,"oberón y aprobé

do en enero de 1974. Con este proyecto ge buscaba; 

1) La descentraliza.ción de la UHAi·.!. Así, aunque formém porte 

de ella, son ~ndependientes de 18s escuelas actu81es. 

2) ~st[Jblecer une. estructura depart8rnental .'1 multidiscilllina-

ria p8.r~J facilite.r l~l. cooperación Ece,éiém;i.cEt y la óntima uti - . ~ 

lización de los recur80S par~j evitc,.r dupl·icid~·'d de funciones. 

3) SatisfRcer lé' den18nd,~ de educación superior. 

4) '~vitar largos desplaz;-¡mientos.{++) 

Servic io Bocial. - Se h'l inten-c e.do 1,·, :formE,ción de brig<ldasruu! 

tidisciplinRri~s de es-Cudi~ntes. T80bién se han creado cnrreras -

de este tipo como son la de Ingenierí8 en Desarrollo Hural y el 

plan A- '36 para. la fonn8ción de recursos hwu8nos p(\r8 ot8no.er 

+) ,;;n ella h8bn'\n, éldemás, un Centro de Ciencias .~XécCté.Sy l'ecn~ 

lógic8S, UilO de Gienciéi.'" :;oci8.1es y uno QU'2 estudie los aspectos 
específicos de urbHnismo, i3rquitec-curG y ciiserio. l'oh1?do da Víc -
tor Bravo i'.l1ujn,. Di;)I'io de un" GesLión, tomo VI, p. 24. 

++) Leonel Per3znie~0, op. cit. pr. 50 y 51. 



Apoyo a ot'ras institllciones.- Se he buscu.uola forma de ayudar 

8. centros de educación superior de provincif3. p'.lra favorecer el 

arraigo dR los recursos hwnRnos. ( ) 
. . ++ 

Nuevas Instituciones. 

~n cuanto a l.cls nuevr:,s instituciones, s\.~ .puede decir QU.3 si. 

h8n busc8do 8dopt 8T, aunque S',.8. en ¡:l'irte, l,ls .pr:> ¡Josic iOl1e s de 

la ANUL~~. 

"Las instituciones que h'in surgido en los últimos cinco años 

h8n buscsdo estructu.r"s 'de acuerdo " modelos mss 8oiertos y flexl 

bles, posibilit8ndo un8 rn8yor adecu<"ción entre la universidad y 

su medio socio-económico, como viene 'sucediendo en la Universidad 

Aut6noma de Chiapas y en 18, Universici,·,d 1\ut6no,na iIletropolitana en 

el Distrito FedenJl. La universidf'd de Boj', C31ifornia Sur, en 

proceso de formpci6n, tie .. :1de tB.mbién a surgir como una institu--

ción en concordcol1cia con lns necesidades y expectativas esnecifi , -
C2.S de ln entid8d qUe le d8r(, vid" y al,' cu,'-l debe servir". ( ) 

+++ 

+) Op. cit., pp. 53 y 54. 
++) Op •. c i t., p. 52 
+++) J8ime C8strejón, 0;0. cit., p,'. 41 Y 42. 



5.- Cienci8. y Tecnol~~fa.. 

A lo lo.rgo de todo el sexenio, se dió un fuerte impul

so al desarrollo de 18 cienci.3. y la. tecnolo;;ía paTa lograr una 

mayor independencia del pt,ís con re18ci,Sn 8 los p8íses de los 

cuales depende. financ'i.era y tecnológic'~D8nte. e;n su primer infor 

me de gobie rno, dice Luis ·~cheverría: 

"confiamos en el progreso científico y tecnológico 'para rno-

dificar nuestrn posición en el mundo. l'iléxj.c:) está empe.í.iH.do en un 

movimiento de liber8ción meüt"l ... " 

Pero además, se buscaos. el mejor aprovechamiento de los recur 

sos del país. Ya al rendir protesta como presidente de la Rep~ 

blica ante el ConGreso el lo'. de diciembre de 1970 decía Luis 

¡~cheverrí;:l..: 

"Generalicemos el empleo de rnétoaos más r8cion"le!; eXl la pr~ 

ducción de bienes y s'3rvici0s: en la s,gricul tur~·1 y la gt-iné1Ueria, 

en 18s 8Ct i vidcodes ,extrc'ct i v'<s, 1 ;', indu~trL;, 18 administr&c ión 

y el comerc.io. BUs:1.Ui~mOS c1o/úL~ :-S~ ';~lcu811tre..rl lFts técnicns que de-

manda la 8.celer8ción del pro,;re¡:;·J. Paré' discernir su verd,:ta.era 

para innové'r por nosotros mismos, intensifiQuemos UlF. Cl'.p:'Jcidad -

científicH propL' .• " 

Con el fin de impulsar la ciencl8 y lH tecnología se creó el 

Consejo NacionGl de Ciencia y Tecnología como una de las primeras 

mediuas de este gobi"rI10. Sus fill,olidao.es, de «cuerd.o ¡) las decl.a 

raciones del presidente, eré'.n: 



"Promover la. investig8.qión, integre,r los esfuerzos person8.-· 

les e institucionales, procesar 18. infornwción n<:cional y extran 

jera, despertar vocc'cijnes entre los jóverl(~s, multiplicar el nú-

mero de especialist;',s al t;:.mente calificsdos y recuperar a los 

científicos mexiC8nos que tr"br·'.:i8n eC1 el extr.'mjaro son las ta 

re:?s que realiza C01~M':Y1'" .(+) 

Como pueda apreci¡lrse, est>t políticé; de ciencL, y tecnología 

estaba inteGrad::. dentro de la polític:3 económico' general del go

bierno,. así como dentro de lris medid"s jJolíticr~s consistentes en 

aumentar subsidios," inst:i.tucion8s de educ8ción superior y de in 

vestigp.ción para d:'lr emp·le·o D descontentos y ganarlos como. b8.se 

de "-poyo para el régimen. 

Lejos de valu:Jr sus ,ücE.nces, lo qua qu"dE •. Í'uera del tema en 

cuestión, .s610 c'''be menCiOrl"T que ;O". pes:"r de los ·esi:'uerzos en es 

t'e sentido, nos dice Leonel Pereznieto que en 1973 sólo se dedi

caba para. 18 investig"ción el 0.2óA del l'rooucto N:~cion81 BrUt~+) 

Por lo tanto, con un fimmciF'miento t:m lJobre, ditícilll18!lte podia 

c".JJlilllir 1,\ f.:;rr."ln función que ~se le :~tribu.í8.. 

3n 'CU[lDtO 8. su rel,"ción con 1'" edúcPción superior, durante el 

sexenio que estudi,.m·:ls, 1", contribución del s.,ctor educación su

Feriar a la investigación ci3ntíficR y tecno16gica es del 40% del 

total de investig,Jciones, de acuerdo a los d"tos proporcionados 

por el Dr. Castre jón. ( ) 
+++ 

+) Luis ~cheverría .!llv8rez, ~o. inforrn'3 de gobierno, 1172. 
++) Leonel Perez;nieto, op. cit., p. ':>4; citando 2.. Guillermo Sobe
r6n en "La investig2.ción y 18 Universicl:c.ci". 
+++) Jaime Castrejón, op. cit., p. 140. 



Pero, agrega: "une. proporción reducida de esta investigéJci6n 

se cBnali\',a ha.ci", el des2,rrollo rural"; <"ullque "buena ps.rte de -

los proyectos se refieren & aspectos esenciales de este desarro

llo, tales .como 1;" comercializBción de productos, redes de inter 

mediarios, transportes, etc ••. "(+) 

Por otro 18do; 18 UNAi,¡ central iza, gr'll1 parte de est 8 inve stig~ 

ción, ya que según lo apuntn 1eonel Pereznieto, estH institución 

realiza la tercerB p8rte de lus investigaciones existentes en el 

país" • (++) 

Sin embargo, y a pesar de '1", poca inform"ci6n, podemos concluir 

que tanto por 18 pOCH c"ntid,;d de lo invertido en este renglón, 

como por 18S demás polític:o.s d,~l país, "sí C0I30 por 12 f81ta de 

vincu18.ción de 18s iüstituciones de investig"ci6n, y concret¡-:men

te, las universitarüls, con los centros productivos; la irlvestig.!:. 

ción científic2. y tecnológica ha estó'uo lejos de contribuir al 

desarrollO e independencip.del p?ís. 

+) lbid. 

++) 1eo~el ~ereznieto, op. cit., p. 54~ 



v 

CONGLUSION ,~S. 

Después de hober visto los aspectos principales de la políti-

ca lleve,da a cabo por el gobierno de Luis¿;cheverrí8, COil rela .,. 

ción a'las instituciones de educ8,ción superior,podemos concluir: 

1.- Que era, parte integrémte de 18, reforma de todo el sisteillc 

educéltivo, pero que adquirió ulla forra~J 'específice., dada L., impor 

tancia de los grupos relecL){wdos con la educ8,ción superlor. 

2.- Que se pretendí8.n, con ella, t8nto fines ecoilómicos, como 

políticos; .::onsti tuyenc10 cmH, respuesta r, lé: si tU:éición 'de crisis

económica y a la. problemática, polític8 del país. 

3.- Dentro de los fines económicos que se pretendí"ü ootener 

de ella tenemos: 

a.) Cre;:¡.r profesionistaQ y técnicos qu-= respondier;::n 2. lr:1S -

necesid~~.des d31 !,!crc<:j.do de trnb8jo, y;:; que preci8r~meL1te, 

uno de los estr;:<il{;ulr:lJ!lieLltos que Scl. bu.sc;::b2~ sU'p·~r~':r era 

mo 

f"-,lta de memo de obr8 C?lifiCélUY.(+) -,vit8ndo, al mi~ 

tiempo, lr), prolifer:"ci"'l de profesionist:.'Js "Liber'ales 

que ya no respondí:::.n (,_ l;;-:s nccGsi.cl8des del. 98.ís. 

b) DesBTroll:,'r 18, investig:;¡ción cü",tíJic:" y tecnoló,c;icfe 

con el fin de aprovecheor los recursos del p"ís ,y lograr 

+) Gribomont y Rimez, bp. cit., p. 785. 



la independencü'. c.i."'ltífic" y tecnológic'j de ¡'¡léxico. 

e) Aumentar el mercado interno 2.1 incorpoI'2r, por medio de 

18 educ2ción, 8. sectores de la poblacióü hasta entonces -

mart,;ina.dos. 

d) Transfornl'lr la estructura productiva del país 81 crear -

personas C;;tp;~ces de prO;fiover nuevas industri8s y polos de 

desarrollo en las disti,ltas regiones del país. 

e) Lograr, con todo esto, disminuir los desó!quilibrios re -

gione.les del pe.ís. 

4.- Pero t~·)mbién se bUSC8b2., con est8. reforme·, enfrentar lo -

que uodría' ser el comienzo' de unb crhas política. Con ese finJ

se trató de llevar a cebo 'la ll;;milda "8pertur0 d';:llocr,jtice". De~ 

tro de est'8. polític(~ ~e pehti;-;:ba fc;vorecer en forrnF.: esp'3ci:~11 ('i. 

los secto!'.:>," rel"cionados con L, educé'c.L0n superior • .",sí, se dió 

un8. atención preferenciel 8 1810 instituciones educ;,tiv[;s de este 

nivel, principnlmente en: 

a) Gr8n awnento de subtiidios. 

b) Cre':ción de nuev;.," ins-citucionelO y <Jlfipliaclón de lElIO ye. 

existe.:lte s. 

c) Se procuró "ument;,r 1,;, cOlilunicéci.ín entre los' represen

tantes del gobierno y loa miembrolO de est,¡s instituciones. 

d) Se evitaron los enfrentemientos viü13ntos y 128 solucio-

Qes represivas; favorecia.Ido, en c~~bio, las solucion9~ -

ne,Socincl..:::.f:;, Jr ;·ún, el c'P0}O, en .::I1guílos C~SOB, a est;.~s 

instituciones en contrp de otros sectores de la poblRci~~. 

e) utilizc\ndo un len¡J;u::!je en el QU3 se preSell~ab8. 31 JstHdo 



como Rli8do de los sectores i:aconf9I1wes de lce población, 

especialmente con lo;) relpcion8dos con los ccntr08 de cul 

tura, dentro de una polític<J. de transform:1ción, no sólo -

económica., sino polític8 .l' socú,l p8ra. beneficiar a todos 

los sectores de,; la [lobl.c .ci6n hasta. entonces m8rginados de 

los beneficios. 

f) Incluir dentro del preSupu2bto eubarn:',wmtal a muchos in 

telectuales y líderes estudiantiles. 

!\ tr8.vés de estas medidas se tretabe de: 

a) Da.r atención El la presion~nte dem;,nd" de e dncéic ión me di8 

superior y superior. 

b) C-onseguir éi.QO.yO de los grupos rel"ciol1ados con 1:0; educa

ción superior que ya se he,bían mostrado en Le; déuüiéi ante 

rior como unE', import8nte fuerzG política, c~"paz, en b.lgún 

momento, de establecer éÜi2J1Z:'S con otros sectores de la -

población. 

e) Contar, éientro del "'pareto gubernamental, con un grupo. 

suficientemente fuerte parl. pod3r enfrent&r .él los otros 

sectores gubernamentcl.les qu·" se oponían 8.1 proy'ecto polí

tico de Luis .:;cheverTí;:i .• 

Se precisaba del apoyo de los grupos ligados a la eduC:8.ciól1..

(junto con obreros, caillpeslnos y otr'o8 sectores nledios), ya que. 

el 8stado había ido perdiendo sus bases de B0oyo en los ~lOS un

. teriores, dc;.da su inco.p'Jciclcid de sp.ti:of"cer lss demclIldas d," los 

grupos que tr8.dicionalmente le h20í2U servido como tales, y con-



tralos que había utilizado 1" ví" dl~ 12 violencia en numerosas 

ocasiones al no poder satisfacer sus demendus. 

t':n esos momentos, ere importante 'JwnentE.1' ló!s b;oses de "-po,\'o 

del~st<.,do con el fin de poder llev,<'.1' ;·1, cobo su política reformi.:;: 

ta, imponiéndola 8. los dü,tintos sectores del bloque en el poder, 

y log1'811do, ,ü mismo tiempo, mantener ci8rtF E'utonomía del .':stado, 

da.dó. lB, creciente influencia sobre de él, de los grupos hegemóni

cos (Cil.pite.l fina:wiero y capltal lllonopolistE'i. 

81 sector estudif.lntil pretientab;" men08 ob8táci.l.los en su rela-, 

ci6n con el 2:st,.'do porque: 

No era p~eciso darle conceSlones tales que afectaren lss ~ 

utilidades o conce¡,;iones 81 cépi t,ü CODO en el ClOSO de obre 

ros y c~mpeslnos. 

LE', relDcióncon ellos no ?,fect?br" tv.mpoco, a la burocr8cia 

sindicéil, que habLJ impedido, en cé'miJio, 1', rel"ción del gE, 

bierno con grupos del 8indicFlismo independiente. 

Al mismo tiempo, podíe, f8vorecer 1'" polítice. reformist2. del 

3st~do, ya que ~l est8r en contrA de 188 estructur~s exis -

tentes, verín. COD buenos ojos 1008 c;:·mbios qu·.:! se tr8.-¡;é.b(~n 

de llevé'.r B cebo, y en un mOGleoto d:~o", éJpo,j'clrlos. 

Sin embargo, no_~ería ~st~ el ÓJlico grupo al que se bUSCAba -

beneficié'T con la "aperturr'. dernocI'{,tlcc·". Tc1mbién incluía., a mae.:;: 

tras, obreros, cr;ffijlesinos, etc. con el fin de lo¡:;r8r 2Dipliar la 

base de apoyo del ~st "·.do (ide penc1Íenteme!1te del éxito que se hf'

ya tenido en cada caso pbrt~culRr). 



Al m'ismo tiem1JO que se conseguíéin bt;.ses de apo,yo, se lograba 

legitimélr al r~st8do, reviviendo su imagen revolucionaria y na -

c;ionalista .• 

No s610 se pretendía g8n<.Jr a estos grupos 811 f8vor de 18. cau

sa del gobierno, también se bUSCi'ba impedir, decea su fuerza polí 

tica, que actuaran independientemente o que fuercen utilizados 

por otros grupos socin1es, esp8ci;:lmente por 2-lb:cunos sectores de 

la burguesí", ·res·tmido con ello b8ses de f'.¡lO,\,O (31~st<ldo, y for

te.lecienao, en ci'mbio a esos sectores de lC'. burguesÍEi .. Lél"bur[,'1Á~ 

sía, al igual que el gobierno, yn S'3' hpbí21 percr;taClO de la. impo~ 

tancia de este sector, por lo que t"mbién haoí" trataao, en los 

dltimos artos de adquirir influencia sobre él por distintos me -

dios. 

Así vemos que era import8nte pEra el ~st[do, para impedir la 

acc ión de J_os. grupos uni versi ta:pios en forme independiente, o 

mane,jodos por otros grupos (t2nto de izquierdC1. o de derechr·). 

Por eso, 81 mislllo tiempo que se u·ob",. (,tención especü"l ¡.; 1r" edu

c8ción superior, se est2blecíRn diE.tintos ¡aecf:lnismoG para. mnnte-

ner el control y 1;0 centrc.:.1iz,21ción de 1;1 educucióü superior: 

Se reivindicó p2r?sl ~stado su pPpel corno coordinador y -

financiúdor de la educ'-ción superior. 

Se crearon o se utiliZ:cTon instituciones p8r:3 mC1ntener y -

acrecentar la relAción del ~studo con los centros de educa

ci6n su.~erior, evitél!1do, al mi~mo tielllpo, imposiciones di· -

recta.s que C<JUE;",rcU! recelo y llev;:,r211 al rOI:1pimiento en 1u 

ger de consegUlr su apoyo. 

~e impidieron pro¿r8mAs de rarorWF indepeúoienteb del ¿sta 

do cUhndo se veí" el peligro de que rebS.sc,rén 12,s expecta.-



.. tivas del ,3stado en rele1ción 8 1" reforma educ8.tiv"1. 

Se cre8.ron otr2.s instituciones de educación m8dia superior 

y superior con el fin de evité;r el crecimiento desmesurado 

de las y20 exü,tentes, lo qU'3 im¡ledíf' el control que se tr.'; 

tFba. de est:=blecer •. 'll mismo tiempoJ, se logri)bló se92'r2r la. 

educaci6n media superior de 12 superior, evitando &6í,. 8C-

ciones de solidaridad. 

I¡.sí tenemos que l'··ll2oJll2o.d<? reforill". educutivó., tuvo que ad5p

ta.rse a. 18S nece'sidr~des m{s é1premi.antes·, lo que tra;jo como con-

secuencia, limitaciones en 18. pl,mific<?ción y en 18s reforaJ8.s -

8.ca.démicas que se tr2.tab8n de 10cr8.r pp,r2 ad',pte.r 1<., educ2.ción -

a las necesidades del des8.rrollo del 95ís. No p~só lo mismo con 

los mecpnismos de control que resul tnron b"stante efic,;ceto, aun-

que en c..lgw19S ceso!:> extremos se recurrió r:; 12. :fuer¿:.&. públic8 p~ 

ra evitar 'acciones que se escap2.nm 81 control' del ":st"do. 

,~. pesar de todo esto, 18.s instituciones de educ&.ci6n superior 

continu8ron constituyendo un " impDrt8nte fuerza polítice .. , dentro 

de las que Hct~Bn, con m~yor intensidRd, grupos c6n intereses(+) 

divGrsos y que contin~2,n obst8.culiz'jndo la acción del gobierno 

en Gllas. 

~speciBlmente l,'s organizRciones sindiceles adquirieron mucha 

import,mcia durante este sexenio, prGsiün''ndo p:'lr8. imSJedir 'le tu 

tela del ~stedo sobre estas instituciones. 

+) c':ntre estos grupos se pued.en J118l1ciow'r: sindica.tos de tr"baj.'; 
dores, .asoci:"l.ciones profesionales, .(.~s0ci::.-cioner-.l 0st'uciiel11iiles, -
grupos de porros y, en a.lgunos·c8s0S, grupos par8militares. Los 
distint'os grupos mencionados 3.ctúC'n, 31guno~ movidos por intere-: 
ses de derecha otros dG iz uierd8. a D ',~;o.; p 
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EXPOSICION 1),0; LOS LIMt'.:M,u SN1'OS. Gi:N ¿;RP,LóS INICBL.~S D" LA RsFORMA 

EDUCATIVA, EXPUES'i'OS POR VICTOR BRAVO AHUJ.~, !.j'{TS LOS DIPUTADOS 

CUf,NDO ;,XPUSO, TAJ\1BI¿;N, JAllO iVlOTIVOSD:E LA NsC3SIDAD D.!: LA CR2:A-

ClON Dó'L CONACY'l'" .. ~L 15 D~ DICIBJ\!BRe; De; 1970. (+) 

"Aquí se trata fundé'mentalmente de esbozar sus lineéls genera

les, pero el señor Presidente Luis C:;cheverria Alvarez considere 

. que debe surgir, como una necesidéld iuperiosa, de tod'" 18 necj6n. 

ósto constituye nuestro pensmniento. Los line8mientos a los cua

les me voy a rei'erir represent8n exclusivamente metes, las cuales 

hay necesidad de ajustar 8nte ese consenso nacion"tl". 

Lareform8 educ8tivél ao".y'C2. todos los niveles. 

Trat¡o. de estructur8rlos pro",;resiv8mente conforme (; un cante 

nido'y a une. metodologí8 qua g:::.ranticen UJ1r~. prelJe • .rRción cien 

tíi'icR y humenísticc¡ s61idd. 

La estructur8. progr8m?ticEi. debe darle 81 estudi'mt'8 una for 

mación genera,l, p a,rn que teng8 un,: b:,Jse cul tur¡ü homogéne a, 

.,·una orientaci6n especializ8dó1 de ,-'cuerdo con su voc':\ci6n y 

su gr2.do de escol:1rid<Jd, conocimielltDs y éJctividéJUeS co¡npl~ 

mentariFts de c~-]r{¡.ct~r termin~:?l, que 18 oeriúit8n, en C8,sO de 

interrupcíón de estudios, su 'J,UU'1l't;'ci,1n inmediato., ,,1 desa,rro 

110 econ6mico del país. 

Los pl:ó,nes de estudios no deoen reo.Cicirse sLnl'lemente a. un 

conjunto de n\ateri~s; debeJ'i obedecer 8. un proceso formati

vo, con una finslid:-ld determinad", y respoilder con 18 sufi

ciente flexibilidRd " l~s necesidaues de c8mbi~. 

Sus cOilteniüus ten¿L:r~:íJ1. é'. deserrol18,r 12 cr."p:>cid~Jo. de obser 

va.ción, de análisis y 18(, inquietuu.es intelectwües del es-. 

tu d i. "'-n te>_ 



Los programas educ,·,tivos no sólo deben estar al di·, respec

to a los adelantos de la ciencia y la cultura, sino promove! 

los y propiciarlos. 

Conviene adopt",r los métodos de u:na educación active. que e~ 

timulen la inic1citiv,;., el pens'aniento P.néclítico y creador -

del alumno en el e jercicio de su lib'3rtad y de su responsa..

bilidad • 

. ~l sisteme. debe ad;-;.pt8rse, ten-¡;o ,. 12.S necesiClades regiona

les como a. lo.s sectori,ües y complementarse con un programa 

colater,o;l de cursos inteasivos de especié.üiz~'.ción,. actuali

zación y divulgHción en ~odos los' niveles y para todas l~lS 

profesiones. 

Procuraremos que 12 educ8.ción rebo.se las ,.;ul')s escolere.s y 

llegue él todos los conglomerados soci"les. C;sto se logrará 

mediérnte un progr"nF'. extra.escolé1r ~gil y v8rü.'do, que con

tribuya 8 elev'3r el nivel cul tUl"ll del p8ís,favorezca su 

desarrollo y c'ctúe corno complemento del sistema formal y -

propiciE' 18 escolarización. 

Le. estructura educativé' d8r~ &tención eSJl8ciél a los estu

dios agropecuarios y al problem2 del m8rgin81ismo urb"no, 

rural e indíge!FJ. He'Y sectore", que con poco esfuerzo pue -

den a.lc'mzar un alto gre.do de des;;rrollo a corto plazo; en 

cambio, en otros habr6 que empleor el m6ximo de esfuerzos 

pare) obtener resultcl\J.Q" a lergo pl'''zo. No obst,mte, es el 

precio que h¡;:y que p:·~g2r en el pref-~ente p8rFl, lograr un des 

arrollo real y no ficticio en el futuro. 

Impulsa.remos 1" educ8ción superior con el doble objetivo de 

que tenga un 81to nivel c\Céldémico ycien'"ifico,con base en 

el tr8.bajo responsable de m"estros y "lumnoG y de que se8-

efectiv2 su contribuci6n 81 wroBréso gene rol del. pDis. 



18S escue16s de posgrEJdosy los centros de investi,;,';ción de 

alto ~ivel fF:cilitarán 16 creéción de los cuadros directi

vos necesarios para el' des[,rrollo na.cionDl, y permitir8.n -

llevar" cabo proyectos que exijan le: colé.bor":.ción interdi~ 

ciplin8.riade especi,üistcs e investigadores. Su trél.b8jo 

creativo, el rigor y emperio que pongan en sus proyectos cons 

tituirán una garantí8 .. s61ida para. los c.embios socio.les, eco 

nómicos y culturales. 

;<;1 s'ervicio socüü que se eXl{;e p,,<.r¡, obtener un gra.do ac["d~ 

mico debe formar parte integrnl de los progr2mas educativos, 

. ~,t ant'o-~e tl: los niveles de educ2.ción medie como. en los de.
la superior y en los de posgrsdo. 

Propiciaremos que los especi~list8s, investigadores, profe

sores y alwnnos de los diversos centros educativos colabo-

ren en los progrpmas nuspiciados por el ~stado y lE inicia-

tiv," privada, especiHlw8nte en los proyectos rel,·,tivos al -

2gro y a la industria. 

Se favo'rece~á :perm'menterner¡te el intercambio de especiali..:;: 

tas, investigadores, profesores y estudié'n'tc'!s de los nive

les medio superior y superior y da [Josgrc'do, entre l<:s ins.,.. 

tituciones nRcionples y la~ de otros países. 

+) Diario de. una Gestión, tomo I., pp. 30-38. 



RI~SUIlI.i!:N Ds V1CTOR BHAVO l\HUJA SOBH·"; LOS C:'JI'IB10S ?ROl:'Ui!!S'rOS EN LOS 

S81S DOCUl"1f':N1'OS. FUNADMIIENTALi\S l'f'll.A LA R~FORMA EDUCi'.T1VA, .~1 26 

DE AGOSTO DE 1971. (+) 

"Con ser taz¡ amplia la problem8tic8. expuesti't en estos documen';' 

tos podemos hab18r de cinco direcciones por donde pueden ser con

ducidos los result8dos del consenso." 

a) A la acci6n extraescolar. 

b) A la educación escolar formal. 

c)· A la reforma: adJninistr~·.tiv,' en ·el terreno de la educaci6n. 

d) A la legis18ci6n educativR. 

e) Al financiamiento de 18. educ2.ción. 

a) ,~ducrJ~ión ~xtrae~co18r. 

Necesidad de recurrir a ella d8d3 la imposibilidad de aten

der a la demenda empleilDdo únic8m,~nte criterlOS tra.diciona

les. 

Form2 unidad con el si"teI!1F, escol"r. 

- Tiene por objeto: Complementar 1" educ2ción formal, 

C8péJ.citlor " los sectores que han perm8ne

'cido al ;né1rgen, 

actu81izl'\r 8 los que 11e11 queéiAdo rez8ga.

dos por el 'lV211C.e tecnológico y 

brind8.r educ8.ción equiv81ente a 18 esco.., 

ler formrü. 

Sólo por el empleo exh'5.Ustivo éie todos los medios yproce

dimientos avanzados de l'l cOITiunic,tción que poseemos, podre

mos satisfacer 12 dem~mdil de educ,'.ción. 



b) :~duci.lci6n escolor formal. 

Con relaci6n a este tipo de educación se buscar!:: 

La flexibilizac ión de las e structurss. 

La universalidad de créditos. 

La unificocicín de ciclos. 

La cre ac ión de sel id:,'s laterale s. 

La 8rticulación de los p18nes de estudios, desde párvulos 

h8sta.posgr2do, teniendo en cUi:mta pnrs ello cinco áreas 

fundament31es de conocimiento: mBtem2ticas, espaiíol, cien

cias naturales, ciencias sociales y Rctividades técnicas, 

físic as y artístic ,u,. 

Desarrollar procedimientos de evaluación para los distin -

tos cOnlponentesdel sistema. 

¿;stimular el proceso de autoeducaci6n. 

",.::n swna.: se busca transform"r, por todos los medios, los 

centros educativos en verd8d-aros }Jol()~3 d~ deb~lrJ"olJo ql.l'::: b~ 

nefie :Len a toda la comunid8d y que permitan, b3Sic 8mente, -

10gr8r el desenvolv~niento integral y orgánico que en nues 

tro momento histórico s~~ pJJ'i.ntae como un?, exigencia. 1I 

c) Reform8 ¡l(J.ministrativp.._ 

.,.- Congruente con la. reform8 c,dministretivD del sector público 

federal promovida por el ~jecutivo. 

Consiste en un plan de desc8ntr,üiz:.;ci6n que tiende p for -

mar células estatilles nutosu:t'icientes. 

i',sí se logrará un desa.hogo de tr{'mites y registros centra. -

les pro medio de esto>; centros administrativos. 

y se logr"rá que 1<' S .;1' se conviert,;. en un 6rg8no técnico de 

p18ne8.ción.y e18,bora.ci.jn d.e d·~cisiones qu'~ 1').0 unid;:-a.es est8-

t,.ües e,jecutariln. 



d) Reformé! le gislat i Vi¡. 

Se proyect8n un8 serie de modificaciones que ccprOXill18n les le .,.. 
yes educativ8s. a la re81id:'ld, condición indispensable pc.ra no en 

torpecer los c<Jmbios que se proponen. 

e) Reforma finRncie·ra. 

¿;stará encaminada 8. equilibr3r el desarrollo ci.e las diferen

.. tes regiones d¡Jl ·país. 

La opinión más generaliz8da es que todos los sectores deben 

contribuir ampliéllnente en 18 economín de léieducación. '. 

"Resulta evidente 18 imposibilidad de referirse a todas las m~ 

didas específicas que se él.doptar8ll, tanto por razones de espacio, 

como pOrque cada un3 de el188 Botá aún sujeta 3. una ri,,'Urosa rev1; 

sión que, eventualmente, puede incluso hacerlas ineplicables¡ ya 

que h8y siempre más de una solución que puede S3r 18. Hdecu2.dél" ,. 

Tres criterios rectores. 

Sin embargo, se han est"lblecido tres criterios paro enC8UZar 

toda medida y todo procedimiento educativo; 

lo. Asignar nuestros recursos, tanto humanos como firu'llcieros 

de acuerdo con lrJs necesidr·ues re.',les dio un" mFner8 racional 

y equitativ8., e.d., no debemos dar m¡';s 8 quien m{,s tiene, o 

al que m8s pide, sino ;0;1 que más necesité'. 

20. Sujet8r todto medidél e. uila experiment8ción y 2 un,' evalua-

ción permanente panl ,"vitbr que los procedimientos se hagan 

obsoletos y poder ma.ntaner en const,:"nte ectualización el sis 

tema educativo. 



30. ;';s de m¿.xim8 urgenci" el empleo pleno de nuestr3. cap8cidad 

instoli1 d8: no tenemos derecho él. duplic2.r o desperdiciar. 

Todo' esto nos conduce a definir los objetivos de l~:·. educación 

mexiCBn3,~ 

Brindar una p8rticip8ción ec¡uitetiv8. de los beneficios de -

la educ',ción y 1:'\ cultur!'., especüümente, lleg3r (' los mar

ginados. 

Atender y orientar en todos los niveles la creciente deman

do de educación, porque esto tiene el significaDo de uno. 

exigencin ciudadéma generaliz:'da·. 

Todo esto se revierte en unrl. nd.ecuio..ción del sistem" educati 

va a la et2pa.:'ctu!31 de nuestro desi'.rrollo socicol y económi 

co. Implica una iirmonía entre educFción y necesidp.des de 

ocupAción, es decir, des8rrollo intec;rA.l del hombre corno in 

dividuo y ente social. 



"OBJETIVOS De; LAmUC/CION SUP:ERIOR". (+) 

Sste documento surgido de 1,,,- .'\sambleé' de Hermosillo de la 

ANUIóS etectu8do en 1970 expresa: 

"2;1 enunci8do de objetivos que a continuación se propone, si 

bien pudiera. responder en ciert;c,. form8.a 18. concepción tra.dici~ 

nal de 12s instituciones de em;eñ,mza superior, en t2nto orga -

nismos a los que corresponde como t8re8 1[; docenci8, la invest.:!: 

g8ción y 1[,. difusión culturel, desconsn en renlid[~d en una hioó 
"-

tesis más amplia y ambiciüsél, 18 de que en lél hora actual nues-

tras instituciones deben '8sumir con lucidez le) respons'3bilid8,d, 

de convertirse en focos Cie e.stímulo del üesélrrollo integral del 

país y, en este sentido, no sólo proporcioneT en la cantidad y 

calidAd requeridB, los cunaro~ t~cnicos y científicos que la rea 

lidad dem8,nda, sino también, y fund2ment81mente, form"r hombres 

par". el desarrollo, dotRdos de aquellas conCiiciones personé'les 

que les permit8, en lo. mé'.nurez de S\}, conciencié' y de st;, acción, 

orient8r lF marcha del p,.ís haci:o su deseavolvimi~!1to 8celer8o.o, 

integréfl, eq uilibrCl-do y con sent ido hU!TID,ni~t (:, en el ~ignifi'ca- ' 

do más 8!njJlio d.el t.&rmino H
• 

I. A tr",vé s de su func ión docente: 

OBJSTIVO T30HICO UNO. 

''Adecuar, por el din6mis.11o y re.cion;:;.lid~l_d de' su estructur~, 

sus métodos y su estilo pedclgógico, 1,< fOrmlición de los hÉibitos 

+) Objetivos de lp educacióI, superior contenidos en' el documento 
na .:::.C'+.~ , .... "',1"'1)..,,.......... + ...... ......,.- rl~ .:¡ ~ T_":._ 



y 8.ctitudes que configuran un ti90 hurríano cp.paz de convertirse 

en 8.gente consciet1te del desarrollo (cre01tividad, c8péicida.d de 

F.'uto8;prendizFje,sentido crítico, disciplim; y orgarüz,ación eh 

el trabajo, sentido de responsDoilidad personAl y sociol)." 

OBJ¡~:L'IVO T sORICO DOS. 

"Adecur,r la estructur8 de su producto por aTeas de conocimien 

to 8 18s necesidades del desarrollo integrol. "n este sentido de 

ber:';. evi torse el ajuste rnecanicist" a las de:n,llld¡"s de mano de 

obra. de un momento determinado, procur2,ndo satisfacer, en forma 

ampli8, y dinámica, 18S nece5ide.des del des',rroll.o." 

OBJ óTIVO T:':ORICO TR,';S. 

tlProporcion8r' al ><lumno 1". inform8ciün de mHyor ca,lid8.d y a~ 

tU81id'ld, para lo¿?;rar y preservar el proceso de des"Trollo aut6 

nomo de la nación." 

OBJlETIVO T,mHICO CUATtW. 

"Ofrecer en 18 m(,s ><1 tR proporciónrosible IR. o[JOrtunid8.d de 

la edüca.ción superior, con 1" v'lrie·d,-d de ni'velGs y CCJ[(¡D'):S que 

la realid8d del país hc:e;" recomend"ble." 

11. A través de su función de investiG8ci,Sn. 

OBJ,~TIVO Te:OHICü CINCO. 

"VinculaTse,por sus 2ctivid8de5 de investigación, 8 la reso

lución de los problemRs del país sin que esto signifique condi

cionar 12 investigaci6n en ronú". estrictamente utilité'rista". 



III. A trfwés de su función '3n lA difuEión culturé'l. 

OBJ8T1VO TEOR1CO 3813. 

"Contribuir a. la elevóción del nivel estructural técnico y cf 
vico de la, pobla.ción il través de sus 8-ctividl"des extra-académicas 

de difus ión." 

• 
IV A través de su función crític8. 

OBJ3TIVO T~ORICO SI~T3. 

"Actuar en núcleo de 8nálisis científico de laproblernática 

del país y a. tra.vés de su 8ctividc,d libre, depurar planteamien

tos, señelar errores y ofrecer soluciones." 
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