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Creemos que es posible el ajuste de los cursos de formación, tanto en lo que se refiere 
al contexto, las áreas de conocimiento, así como de los momentos de la trayectoria de 
los sujetos involucrados. Nuestra meta es que ese dispositivo tenga una expansión 
cada vez más contextualizada de modo que los profesores de cada unidad académico 
sean responsables por la manutención de la rede de formación permanente. 
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Introducción 
En la puesta al día de las instituciones educativas, al menos dos factores plenamente 
identificados pueden guiar las explicaciones de los altibajos y el avance errático de las 
reformas: una es la orientación de la educación hacia el mercado y otra, el 
gerencialismo en la administración de los recursos humanos de las universidades 
(Halliday; 1995. Whitty 1999) 
La particularidad de las reformas universitarias consiste en la sustitución de los 
antiguos supuestos organizativos, directivos y de control de manera tal que, basados 
anteriormente en procedimientos, se han desplazado hacia un enfoque de resultados. 
De esto se deriva una variación en la posición de cada uno de los actores de la 
educación y tal es el caso del paquete de acciones orientadas a la 
formación/capacitación de docentes universitarios, o las acciones de apoyo a esa 
actividad como las asesorías pedagógicas o incluso a la propia forma de atender y 
gestionar las innovaciones en el aula. 
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En conexión con lo anterior, la atención que antes se colocaba en el procedimiento, 
ahora se coloca en la generación de servicios y productos bajo supuestos de 
optimización de recursos y transparencia. 
Las reformas en el fondo son cambios en las culturas organizativas, directivas y de 
gestión enfatizando en la obtención de resultados socialmente apreciados, por encima 
del apego a procedimientos. 
Aún sin concluir las evaluaciones de impacto de las reformas, distintos sectores de las 
universidades resienten estas nuevas estrategias de gestión, por lo demás tomadas de 
la empresa y en otros casos de la nueva gobernanza pública (Aguilar; 2011). 
Esta exposición se concentrará en el caso de una universidad pública mexicana, la 
Universidad de Guadalajara, que puede ser analizada a la distancia de 25 años de 
haber iniciado su reforma.  

Objetivos 
Lo que se pretende es abonar al debate sobre los nuevos posicionamientos de los 
actores, sus identidades fugaces, estructuras, normas y procedimientos que permitan 
explicar complicaciones presentes y sobre todo ofrecer algunos ejes para pensar el 
futuro que deseamos para nuestras universidades. 
La Universidad de Guadalajara, universidad pública refundada en 1925, marca una 
inflexión en su línea de tiempo en 1989, año de las reformas universitarias en México. 
La universidad, como todas las organizaciones públicas está muy lejos de ser ese ente 
monolítico que puede actuar de manera integrada y lógica, antes bien se trata de una 
organización diferenciada y compleja que tiene cobertura en todo el estado de Jalisco, 
México, en los niveles superior y medio superior. 
Se administra a través de una red de 15 centros universitarios localizados en 
Guadalajara, y en diversas ciudades del interior y opera el sistema de universidad 
virtual y el de enseñanza media superior. 
A la fecha, según la numeralia institucional, se atiende la docencia a través de 17,305 
profesores, 5,068 de tiempo completo, 724 de medio tiempo y 11,513 con pago por 
hora/clase. 
Estos datos duros conducen a más preguntas que respuestas: ¿cómo se organiza la 
investigación y la docencia?, ¿cómo se toman las decisiones en los grupos colegiados?, 
existen tales grupos? Cómo es la movilidad de la academia a la función directiva? cómo 
se comunican las generaciones? Cuáles formas de reclutamiento predominan? Quiénes 
realizan la selección de académicos? Cómo es la estructura de la planta docente 
actual? Qué actividades diferencian las labores de profesores de tiempo completo y 
profesores por hora/clase? Cuáles son las expectativas de crecimiento y por lo tanto de 
cobertura?, cómo se relaciona la universidad reformada con otros sectores de la 
sociedad como la empresa y el gobierno?,  

Marco Teórico Metodológico  
Ya abordado en exposiciones anteriores (Rodríguez; 2006), el reconocimiento de estar 
asistiendo a una transformación en los modos de hacer de la institución, conduce a la 
reflexión sobre los alcances y modalidades de la misma, efectos y repercusiones en los 
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actores del proceso educativo y por supuesto en la dirección y sustentabilidad del 
cambio. 
La hipótesis que subyace tiene que ver con el cambio drástico de discurso en primer 
lugar, y de la instalación del gerencialismo como forma de dirigir a la institución. Se 
trata ahora de la universidad que produce para el mercado de trabajo profesionales 
competentes, que adopta modos de dirigir orientados al logro de productos que 
respondan a estándares nacionales e internacionales de tal manera que ha logrado 
instalarse sobre la cotidianidad académica la refuncionalización de actividades de 
formación, en certificaciones de competencias profesionales.  
Aunque la orientación al mercado se ha instalado, las formas de dirigir aún siguen la 
pauta de la estructura corporativa que por décadas ha sido la característica no solo de 
las universidades sino de la sociedad mexicana en general (Rodríguez; 2013) y tal vez 
ahí, el modelo encuentra su talón de Aquiles, orientaciones de “vanguardia” con 
formas arcaicas de dirigir y por lo tanto, de decidir. 
De este frágil y paradójico equilibrio dan cuenta las entrevistas realizadas a exrectores 
y directivos medios que realicé tratando de verificar hasta dónde seguían los pasos 
elementales de su novedoso rol gerencial: planificación orientada a resultados, 
presupuesto enlazado para el mismo fin, gestión de programas y proyectos, 
transparencia y rendición de cuentas (sobre todo en las finanzas y adquisiciones) y 
seguimiento y evaluación de resultados. 
La revisión documental ha ocupado también parte de nuestro tiempo generándose 
una información muy valiosa que se ha trabajado con programas estadísticos que 
muestran el panorama general de la institución y algunos de sus nudos no resueltos. 

Resultados y Conclusiones 
De la narrativa de los entrevistados se derivan juicios sobre: 
x La inconsistencia de dedicar grandes esfuerzos a la planeación (plan de desarrollo 

institucional, planes de desarrollo por unidad académica) y elaborar presupuestos 
por programas, ante la escasa posibilidad de seguimiento y evaluación. Salvo los 
programas federales específicos para el desarrollo institucional (y que 
representan el 1.4 % del presupuesto), todos los programas internos están 
sujetos a los vaivenes del día a día. 

x Además señalan, la planeación está convirtiéndose en un ritual seguido por unos 
pocos en los que se deriva tal ejercicio: las unidades o coordinaciones de 
planeación que fueron creadas en la reestructuración reformadora. Estos diques 
de contención reciben todo tipo de solicitudes externas y reportan de manera 
organizada y con cierta lógica algunos elementos de la “caja negra” institucional; 
además de mantener actualizados los sistemas de información que se han creado 
exprofeso para demostrar la transparencia institucional. 

x Ante el crecimiento de demandas de información o resultados, las unidades de 
planeación empiezan a expandirse sobre otras áreas que son ya disfuncionales en 
los nuevos esquemas, como los centros de difusión o de apoyos a docentes (los 
mantienen siempre ocupados generando u ordenando información para 
acreditaciones de programas) o los responsables de apoyar cursos en línea.  
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x La distribución del presupuesto. Los criterios de asignación siguen directrices que 
poco tienen que ver con indicadores de desempeño y más con la correlación de 
fuerzas políticas del momento. 
Ante una expansión desenfrenada con el pretexto de la cobertura, no hay 
presupuesto que alcance. Están ausentes los estudios demográficos que orienten 
sobre la curva de crecimiento y descenso de la población en edad escolar y por 
tanto la necesidad de infraestructura, su distribución espacial o las características 
de esta, por ejemplo, se construyen instalaciones en municipios que tienen 
crecimiento negativo de su población y que expulsan mano de obra joven a 
Estados Unidos y qué decir del acondicionamiento de espacios para necesidades 
de una población escolar con discapacidades o profesores envejecidos.  

x Los programas de formación/capacitación docente y administrativa han sido 
motivo de disputas políticas importantes. En la Universidad de Guadalajara, son 
materia de los contratos colectivos de trabajo aunque los recursos económicos 
son administrados por las autoridades centrales así como las propuestas de 
cursos y talleres. El alto nivel de la jerarquía burocrática en el que se proponen no 
permite que sutilezas como el ciclo profesional de los profesores, se convierta en 
la variable principal que los defina. 

x Los programas para formación/capacitación y actualización de docentes se 
administran en una difusa coordinación de “servicios académicos” que es una 
unidad operativa para todas las demandas de movilidad estudiantil y docente, 
becas e intercambio académico, programas de “pago por mérito” para docentes 
(conocidos en estas latitudes como programas de estímulos al desempeño 
académico). 

x Algunas unidades y responsables específicos (generalmente jóvenes recién 
egresados de licenciaturas y éste su primer empleo), se convierten en “satélites” 
de las unidades de planeación y no consideran entre sus funciones reflexionar 
sobre las necesidades de capacitación de los profesores sino sobre la “generación 
de indicadores” para obtener más recursos económicos.  

x La normatividad y sus reformas. Toda refundación, y la reforma universitaria en 
alguna media lo fue, cambian el pacto legal establecido en sus leyes orgánicas y 
reglamentos y esos documentos signados bajo la “ilusión institucional” (Kaes; 
1989) reflejan el momento, pero poco apoyan la creación de futuros. La 
transformación institucional real, instalada en el mediano y largo plazo, requiere 
soportes legales flexibles que vayan apuntalando avances, leyendo contextos y 
adelantándose a desafíos sociales que el espíritu crítico de la academia sí puede 
vislumbrar. El juego perverso de adaptaciones legales ex post sólo está sumando 
incertidumbre y restando fuerza a una ruta institucional de largo plazo. 

 

En resumen, las decisiones sobre el rumbo institucional quedan entonces 
enmarañadas en un pesado discurso de excelencia, en una fatigosa construcción de 
indicadores y en una ingenua esperanza de que la ley nos salve.  
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