
6. Gobernabilidad y pluralismo: la decisión política de la designación de rector 
de la UNAM, 2003-2007, por Carlos Hernández Alcántara 

La designación de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es un 

evento de naturaleza política: las reglas de la competencia, la consulta a la comunidad, los 

atributos, logros, prestigio académico y proyecto de gobierno, constituyen elementos que 

afectan la estabilidad y calidad de las actividades de la máxima casa de estudios del sistema 

educativo del país. De este modo, el conocimiento de cómo ejercen el poder los gobiernos 

de las universidades, se enfoca en la construcción de los métodos de selección de sus 

autoridades. Este tipo de decisiones, permite la descripción de cómo se distribuye la 

autoridad del gobierno y la actividad política como una variable que “en su manifestación 

más potente da lugar a un tipo de gobierno: la gobernabilidad en un sistema político” 

(Crick, 2001: 188). 

La designación de rector 

Los problemas de la gobernabilidad de las universidades públicas no residen, únicamente, 

en sus procesos de innovación educativa y de financiamiento, sino en la efectividad de la 

autonomía en la que definen el método de decisión para elegir o designar a sus autoridades. 

Este hecho político despliega un proceso de racionalidad política que trata de conciliar los 

intereses divergentes dentro de una institución. Desde esta lógica procedimental, cabe 

preguntarse ¿cómo se construye la gobernabilidad de la UNAM? Para dar respuesta a tal 

interrogante es necesario explicar el método de selección de la máxima autoridad ejecutiva 

de la Universidad. Así tendremos como referente fundamental la conformación del poder 

ejecutivo, es decir la designación del rector. La selección de rector, como hace notar Daniel 

Levy, “es especialmente importante, en parte porque este funcionario elige al secretario 

general y a veces ayuda a elegir a los directores, pero principalmente porque es el jefe 

ejecutivo de la universidad” (Levy, 1987: 88). 

La perspectiva de análisis se basa, tanto en el planteamiento formulado por Harman 

que define la noción de gobierno universitario como un proceso de organización y 

dirección en el ámbito educativo superior y universitario; la distribución y ejercicio de la 
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autoridad, y la relación entre el conjunto institucional universitario y los diferentes niveles 

de gobierno (Harman, 1992: 1280), así como en la perspectiva adoptada por Casanova 

Cardiel al definir el modelo de gobierno colegiado como la estructura de representación que 

concentra la adopción de decisiones atendiendo la realización de los fines institucionales y 

colectivos, mediante la legitimidad y el consenso con los líderes de la comunidad. Desde 

estas perspectivas analíticas se explica cómo la Junta de Gobierno (JG) aplica la fórmula 

política de consultar la opinión de los líderes, entrevistar, cuestionar y evaluar la 

factibilidad política de los programas de trabajo de los candidatos, ponderar sus opiniones, 

diagnósticos, recomendaciones y propuestas. La decisión se basa en la construcción de 

consensos con los grupos que habrán de ostentar la autoridad y responsabilidad de procesar 

las decisiones y sus consecuencias. Así, el proceso de gobierno se presenta como la 

mediación institucional del conflicto y la negociación de las demandas, tanto de los 

miembros o agrupaciones de la comunidad, como con la representación de los poderes 

externos y de la sociedad; en la obtención, manejo y distribución de los recursos; en el 

cauce a los ámbitos políticos y en la vigilancia a los ordenamientos mediante los cuales se 

recrea la autoridad y el poder, se promueve la estabilidad y se brindan oportunidades al 

cambio institucional. 

De ahí que la noción conceptual de autonomía empleado en esta investigación se 

entiende como una actividad institucional de gobierno universitario: “El gobierno es el 

marco institucional donde se toman decisiones sobre política, se establecen prioridades y se 

asignan recursos. Generalmente, cuestiones fundamentales de gobierno incluyen asuntos 

tales como selección, financiamiento, derechos de decisión y marcos regulatorios. 

Traducidos al gobierno de la educación superior, estos asuntos implican: autonomía 

profesional, financiamiento, toma de decisiones a nivel institucional, responsabilidad, 

rendición de cuentas y acreditación” (Stromquist, 2009: 28-29). 

En el caso de la UNAM, los métodos de adopción de decisiones para efectos del 

nombramiento del rector durante los periodos antes referidos, observaron los contenidos 

normativos de la Ley Orgánica de 1945. De este modo, la JG designó a catorce rectores, de 

los cuales, seis no concluyeron sus periodos por conflictos con los estudiantes. No obstante, 

las decisiones de la JG en la selección del rector, mostraron la efectividad política de la 
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autonomía al garantizar la estabilidad institucional, condición de relevancia histórica y de 

aplicación práctica en el análisis de los costos y riesgos de las decisiones de la JG de la 

UNAM en los nombramientos de rector en la última década. 

De esta forma, la toma de decisiones de la JG se basa en el pluralismo apoyado en 

un amplio consenso necesario para la estabilidad y desarrollo de los fines de la 

Universidad. De ahí que el presente artículo describa el poder del gobierno  universitario 

con base en los principios y reglas de la autonomía aplicados en el nombramiento del poder 

ejecutivo de la Universidad. 

Ahora bien, la JG, electa por el Consejo Universitario, es el órgano institucional 

responsable de la designación de rector, su composición representa la pluralidad de los 

campos de conocimiento y, cada vez más, la experiencia de sus miembros en puestos de 

dirección institucional.  

La JG, conforme a su normatividad, adopta un sistema de reglas de decisión basado 

en la cooperación de los contendientes a obtener el cargo de Rector. La simetría de este 

consenso pretende la conciliación entre pluralismo y la representación que tienen los grupos 

de poder interno en los distintos niveles de autoridad, principalmente en Facultades e 

Institutos, que interactúan en el diseño y ejecución de las políticas de mayor importancia 

académica que dotan de gobernabilidad a la institución. De hecho, este pluralismo 

profesional e institucional, que combina autoridad con poder, adquiere mayor relevancia 

política cuando se designa al Jefe Nato de la Universidad. Dicho acontecimiento moviliza 

los resortes de poder institucional, que en condiciones de conflicto, da lugar a una 

correlación de fuerzas con distintos apoyos donde los equilibrios de poder se ven 

representados en las posiciones de gobierno institucional, primordialmente, en la 

competencia regulada por principios y reglas que combinan la cooperación con la simetría 

de los poderes participantes. 

La adopción de decisiones colectivas y estratégicas se basa en la aplicación del 

método histórico-empírico que consiste en el análisis de las trayectorias de vida y su 

desempeño en la toma de decisiones en las que han participado y en que en condiciones se 

han llevado a cabo las mismas. Desde esta perspectiva histórica, las designaciones de los 

Rectores desde su ley orgánica, aprobada primero por el Consejo Universitario y 
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posteriormente por Congreso de la Unión en 1945, tenían en consideración, además de las 

anteriores, la opinión favorable del Presidente de la República. Si bien no era una 

intervención directa, desde 1945 y hasta 1999, la JG auscultaba la opinión del poder 

ejecutivo federal en turno (sobre este tema véanse: Silva Herzog, 1999; Mendoza Rojas, 

2001; Levy, 1987; García Ramírez, 2005; Ordorika, 2006). 

En cambio, en las designaciones de rector en 2003 y 2007 la JG, órgano de gobierno 

universitario, actuó con plena autonomía, basada en la simetría del pluralismo interno para 

la construcción de la decisión sustentada en el consenso interno entre los participantes de 

aceptar el resultado y colaborar con el rector designado. Cabe destacar que los titulares del 

poder ejecutivo federal en 2003 y 2007 determinaron respetar la competencia de la JG en la 

decisión de quién ocuparía la posición rector. Así, la JG adquirió una enorme 

responsabilidad y relevancia política, toda vez que debió aplicar los principios, criterio y 

reglas de la competencia interna en la selección de rector. Los distintos individuos, grupos 

y fuerzas internas sumaron propuestas y apoyos de los distintos niveles de autoridad 

interna. No obstante a la consideración de los elementos y factores de poder que 

intervienen, la JG requiere que las decisiones concilien los intereses divergentes y 

posibiliten los consensos necesarios en torno a la legitimidad, representatividad y liderazgo 

del rector designado por este órgano colegiado. Los “gobernadores”, como se les conoce en 

el lenguaje de la cultura política universitaria, han logrado acuerdos diversos que se basan 

en el pluralismo profesional y los apoyos con que cuentan los contendientes a ocupar el 

cargo de rector. Este pluralismo interno constituye el mecanismo mediante el cual el rector, 

jefe nato de la UNAM, adquiere una independencia relativa respecto al gobierno federal y 

lo dotan de mayores recursos de negociación frente a los grupos internos y grupos y fuerzas 

externas. 

Con base en esta lógica pluralista, las probabilidades de gobernabilidad interna  

concentran una enorme responsabilidad en el rector en turno, lo cual le permite la 

construcción de cierta hegemonía interna y fortalece la autonomía universitaria con 

respecto a las fuerzas políticas y sociales externas. En correlación, los acuerdos y 

negociaciones entre los grupos internos se caracterizan por la combinación del consenso y 

el control como fórmula política, donde los equilibrios adquieren formas muy variadas de 
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compromiso institucional. Derivado de ello, decrece el faccionalismo y los conflictos 

internos, sin que el control rebase demasiado el consenso, o mejor, tratando de lograr que el 

control aparezca apoyado sobre el consenso de la mayoría de los grupos de poder y de 

acuerdo con las expectativas de desarrollo de la Universidad. De este modo, la disputa por 

el control y el consenso propicia relaciones de poder entre la JG y el rector en turno, que en 

momentos de conflicto emergen y establecen condiciones de diálogo y negociación con los 

distintos niveles de autoridad, que no siempre corresponden a la construcción de los 

probables consensos y opciones de decisión que lo resuelvan. Desde ésta óptica, las 

relaciones de poder debilitan tanto la cohesión interna como la autonomía institucional. 

El marco legal de la creación de la Junta de Gobierno de la UNAM 

El antecedente inmediato a la creación de la JG fue la elección de rector para el periodo 

1942-1945. En dicho proceso compitieron dos candidatos para ocupar la rectoría: el 

licenciado Rodulfo Brito Foucher y el licenciado Salvador Azuela. El primero considerado 

como por grupos universitarios como muy conservador e inclinado al fascismo y el otro 

como un liberal progresista. En la mañana el día de la elección, Azuela se vio perdido y 

renunció quedando Brito como único candidato, con el triunfo asegurado.  

A principios de su rectorado, Rodulfo Brito Foucher intento introducir ciertas 

reformas impopulares para la comunidad universitaria. La elección de los directores de las 

escuelas nacionales Preparatoria y Veterinaria agravaron el rechazo al rector. Una ola de 

protestas en tres escuelas encendió un conflicto, que terminó con la muerte de un 

estudiante. Poco después, Brito fue obligado a renunciar al cargo por una huelga estudiantil 

violenta (julio de 1944). El Consejo Universitario no fue capaz de designar a alguien para 

ocupar el cargo, ya que los profesores y alumnos se dividieron en dos bandos, nombrando 

cada uno a su propio rector. Ante el conflicto: “A petición de varios sectores universitarios, 

el Presidente de la República intervino para terminar con la huelga en contra de Brito. Su 

intervención consistió en llamar a su despacho del palacio nacional a seis ex rectores, para 

pedirles que nombrarán a un nuevo rector, quien tendría como tarea fundamental además 

del restablecimiento de las clases convocar a un Congreso Universitario Constituyente, el 
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cual estudiaría primero y propondría al ejecutivo una nueva Ley Orgánica de la institución” 

(Silva Herzog, 1999). 

Los seis ex rectores fueron Ignacio García Téllez, Manuel Gómez Morín, Fernando 

Ocaranza, Luis Chico Goerne, Gustavo Baz y Mario de la Cueva, quienes después de 

amplias deliberaciones nombraron al eminentemente hombre de ciencias, el doctor Alfonso 

Caso, quien ocupó la rectoría sin oposición de estudiantes o profesores. El Consejo 

Universitario Constituyente, formado por profesores y alumnos, fue electo por unos y otros 

con absoluta libertad. Formaron además parte de dicho cuerpo los directores de Facultades, 

Escuelas e Institutos, el secretario del Consejo y el rector. 

La Ley Orgánica designa como autoridades universitarias a las personas que ocupen 

los cargos de rector, director de Facultad, Escuela o Instituto, así como a las siguientes 

entidades colegiadas: Junta de Gobierno, Consejo Universitario, Patronato y Consejos 

Técnicos (Art. 3). A continuación, la norma delimita el proceso de integración de la JG, así 

como los requisitos y atribuciones formales de sus integrantes. Sobre la integración y 

renovación del cuerpo colegiado se indica: 

“El Consejo Constituyente designará a los primeros componentes de la Junta, 

conforme el artículo 2º transitorio de esta Ley. A partir del quinto año, el Consejo 

Universitario podrá elegir anualmente, a un miembro de la Junta que sustituya al 

que ocupe el último lugar en el orden que la misma Junta fijará por insaculación, 

inmediatamente después de constituirse. Una vez que hayan sido sustituidos los 

primeros componentes de la Junta o, en su caso, ratificadas sus designaciones por el 

Consejo Universitario, los nombramientos posteriormente irán remplazando a los 

miembros de más antigua designación. Las vacantes que ocurran por muerte, 

incapacidad o límite de edad, serán cubiertas por el Consejo Universitario; las que 

se originen por renuncia, mediante designaciones que harán los miembros restantes 

de la Junta” (Art. 4). 

En cuanto a los requisitos y condiciones de elegibilidad para formar parte del 

órgano colegiado, la Ley Orgánica establece los siguientes: 

“Ser mexicano por nacimiento, mayor de treinta y cinco años y menor de setenta 

años; poseer un grado universitario, superior al de bachiller; haberse distinguido en 
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su especialidad, prestar o haber prestado servicios docentes o de investigación en la 

Universidad o demostrado en otra forma, intereses en los asuntos universitarios y 

gozar de estimación general como persona honorable y prudente. Los miembros de 

la Junta de Gobierno solo podrán ocupar dentro de la Universidad, cargos docentes 

o de investigación, y hasta que hayan transcurrido dos años de su separación podrán 

ser designados rector o directores de facultades escuelas o institutos. El cargo de 

miembro de la Junta será honorario” (Art. 5). 

Por último, la norma fundamental universitaria define las atribuciones de la JG en 

los siguientes términos: 

“Corresponderá a la Junta de Gobierno: Nombrar al rector, conocer de la renuncia 

de este y removerlo por causa grave, que la Junta apreciara discrecionalmente. Para 

el ejercicio de las facultades de esta fracción le otorga, la Junta explorará, en la 

forma que estime prudente, la opinión de los universitarios. Nombrar a los 

directores de facultades y escuelas e institutos de acuerdo a lo que dispone el 

artículo 11. Designar a las personas que formarán el Patronato de la Universidad. 

Resolver en definitiva cuando el rector, en los términos y con las limitaciones 

señaladas en el artículo 9º. , vete los acuerdos del Consejo Universitario. Resolver 

los conflictos que surjan entre autoridades universitarias. Expedir su propio 

reglamento. Para su validez de los acuerdos a que se refieren las fracciones I y V de 

este artículo, se requerirá por los menos el voto aprobatorio de diez de los miembros 

de la Junta” (Art. 6). 

La Ley Orgánica de 1945, vigente a la fecha, define a la UNAM como una 

corporación pública –organismo descentralizado del Estado- dotado de plena capacidad 

jurídica. 

Esta norma proporciona a la Universidad un equilibrio interno El Consejo 

Universitario no fue capaz de designar, al redistribuir la toma de decisiones ampliando el 

número de autoridades universitarias, ya que el esquema directivo responde a un principio 

fundamental expresado en la exposición de motivos de la Ley: separa el aspecto de 

autoridad ejecutiva del aspecto técnico. 
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También con esta Ley, libera al Consejo Universitario de funciones meramente 

políticas de nombramiento y revocación de autoridades, asignándole principalmente la 

función de expedir todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor 

organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la Universidad, así 

como conocer de los asuntos que de acuerdo con las normas y disposiciones generales que 

le sean sometidas. 

Dos son las consecuencias importantes que deben tenerse en cuenta para examinar 

la constitución y funcionamiento de la Junta. La primera, que se dio un ejemplo de 

concordia entre los universitarios y se demostró cómo, por encima de las divergencias 

personales existentes entre los propios ex rectores, el espíritu solidario de los universitarios 

prevaleció. La segunda, los ex rectores constituyeron la base de lo que derivó la JG 

establecida en la Ley Orgánica de 1945. 

En efecto, la constitución de la junta de ex rectores se hizo necesaria al 

profundizarse las divergencias y producirse un vacío de autoridad en el seno de la 

Universidad Autónoma. Para la solución de este problema y evitar que se repitieran las 

circunstancias que llevaron a la constitución de la junta de ex rectores al margen de los 

preceptos normativos vigentes en la Universidad, fue concebida la JG, que no tiene, por lo 

mismo, más antecedentes que la de haberse constituido con ex rectores. Este fue un hecho 

relevante puesto que antes que el Congreso de la Unión derogara la Ley Orgánica, “los ex 

rectores elaboraron las disposiciones generales que debían regir en la institución para 

reencauzar su funcionamiento normal. Establecieron que la designación de directores de 

facultades, escuelas e institutos correspondería al rector; se fijaron nuevas bases para la 

reintegración del Consejo Universitario  y se constituyó una Comisión de Patronato, que 

debería encargarse de la administración de los bienes de la Universidad. Esta última idea 

también fue incorporada posteriormente en la Ley Orgánica de 1945, y mediante el 

funcionamiento del Patronato ha sido posible superar las presiones de carácter económico 

ejercidas sobre el rector y relevarlo de la responsabilidad del manejo de los fondos 

universitarios” (Valadés, 2001: 158). 

Si bien ésta descripción contrasta con las críticas  de varios autores que definen 

como autoritaria a dicha estructura de la Universidad, para otros autores y ex miembros de 
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la JG, como Jesús Silva Herzog y Sergio García Ramírez, la JG es resultado de un ejercicio 

de la democracia representativa que construye consensos mediante votaciones de mayoría, 

tomando en consideración la opinión de los miembros de la comunidad universitaria y de la 

Presidencia de la República. “Los miembros de la Junta provienen generalmente de una 

elección realizada en el Consejo Universitario. Digo generalmente porque también existe la 

posibilidad de designación por parte de aquella misma, cuando se trata de sustituir a un 

gobernador que renuncia. Por lo tanto, la elección de los integrantes de este cuerpo se hace 

bajo el sistema de democracia representativa: indirecta o se segundo grado porque los 

integrantes del Consejo han sido electos directamente por la comunidad universitaria. En el 

desempeño de su propia función electoral, los quince miembros de la Junta reciben ternas 

de rectoría y forman su criterio en consulta con los componentes de la comunidad cuyo 

director se elegirá. De dicha comunidad se reciben opiniones, sugerencias, críticas, 

adhesiones y rechazos, que cada miembro de la Junta valora para sí y pondera en reunión 

formal y pondera en reunión formal con sus colegas. La JG conoce las hojas de vida y los 

proyectos de trabajo de los componentes de la terna. Escucha la exposición que éstos hacen, 

los interroga, analizan sus propuestas, expone dudas, consultas, reservas, en largas sesiones 

destinadas a la valoración, la deliberación y la elección del futuro director. Cada quien 

razona sus preferencia antes de votar. El razonamiento alimenta la discusión. No siempre se 

arriba a decisiones unánimes. Muchas no lo han sido. Otras llegan a serlo después de 

nuevas reflexiones y votaciones. En fin, la Junta elige con libertad, reflexión y buena fe. En 

el curso de mi participación en la aquélla –que es, obviamente, la fuente de estas notas- 

comprobé que los integrantes de la Junta actúan con altura de miras. En esta altura se halla 

el interés de la Universidad, con todo lo que significa. “(García Ramírez, 2005: xv). 

Lo anterior demuestra que la JG para construir el consenso de las decisiones que 

adopta también considera las condiciones políticas que influyen en la selección de una 

persona cuando se enfrenta a diferentes opciones. En virtud de que el comportamiento de 

los aspirantes se encuentra asociado o afiliado a círculos de poder o de interés, tanto de la 

política nacional como la del rector en turno. Así los integrantes de la Junta, en el terreno 

de las preferencias y prioridades, están demasiado atentos al ambiente político en el que se 

desenvuelven los candidatos y a la manera como presentan sus programas de trabajo y los 
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medios para conseguir los resultados proyectados. Ese ambiente político tiene como factor 

real de poder el pluralismo democrático de la sociedad. 

El pluralismo como condición de gobernabilidad institucional 

El pluralismo permite identificar quién tiene poder y cómo lo ejerce en el seno de la 

Universidad. Así el procedimiento de selección de líderes facilita la articulación entre éstos 

y sus apoyos sociales necesarios para influir en la construcción de consensos. Este ambiente 

favorece comportamientos ambiguos de los miembros de la comunidad universitaria que en 

circunstancias de conflicto, probablemente, erosionan los mecanismos de gobernabilidad en 

los espacios universitarios. Al tiempo de no tener respuestas eficaces en la atención de 

nuevos problemas que plantean los grupos estudiantiles, los académicos y los sindicatos. 

¿Cómo pueden las instituciones académicas conciliar desarrollo académico con un 

tratamiento eficaz a las demandas de los grupos universitarios? Frente a la escasez de 

recursos, emerge la función de la política: “como principio ordenador de prioridades, lo que 

al fin a cabo es un procedimiento racional para sopesar alternativas” (Crick, 2001: 193). De 

este modo la competencia por el poder ejecutivo de la Universidad se agudiza por las 

posiciones en la estructura de gobierno, también exige una mayor competitividad y 

pluralidad.  En efecto, la contienda entre los aspirantes a la rectoría tiene como principio 

básico la autonomía universitaria en sus fundamentos y fines académicos: uno, la 

consolidación de la autoridad y la segunda, la capacidad de movilizar los recursos 

necesarios para que la Universidad responda a los problemas sociales. Desde esta 

perspectiva, la competencia, más que ser un acceso de nuevos líderes que refuerzan la 

articulación sociopolítica del gobierno, sostiene los proyectos y los medios para hacerlos 

realidad. Así, autoridad y poder se entrelazan para el diseño y aplicación de una política 

científica con un contenido y orientación social. 

En México, resulta evidente que la política sostenida esta pluralidad posibilita la 

acción del Gobierno, primordialmente cuando debería jugar el papel de árbitro que medie el 

conflicto social, cada vez más agudizado por el fundamentalismo económico que impera 

actualmente.  En este marco, se vuelve evidente el papel contradictorio que juega el 

pluralismo político en la época de la globalización. Por un lado, constituye una palanca del 
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desarrollo económico neoconservador, y por el otro, debilita la capacidad del Estado de 

mediar en el conflicto social. 

El enfoque teórico del pluralismo permite comprender cómo está ubicado el poder a 

lo largo de la sociedad. Esta idea sostiene que la pluralidad de puntos de presión tienen una 

variedad de centros de formulación de políticas y adopción de decisiones rivales que 

permiten el equilibrio entre élites y masas. 

De este modo, la lucha de los grupos para ejercer presión sobre el gobierno, está 

diseñada bajo la forma de votos, aceptación, cooperación e información. Así la política no 

está dominada por un centro único de poder, sino porque el poder está disperso en  

múltiples centros de distinto tipo y tamaño, que ninguno de los cuales es o puede ser 

totalmente autónomo. La igualdad en la distribución de oportunidades entre los grupos 

políticamente activos permite la coordinación de intereses, la asignación de recursos y la 

solución negociada de los conflictos que se presenten, con un recurso mínimo de coerción 

directa. 

De esta forma, el gobierno plural puede entenderse como un sistema institucional de 

control político versus reconocimiento y respeto de la autonomía de los actores que 

participan en la disputa por los altos cargos del Estado se enfrentan al procedimiento de 

sustitución mediante designación y elección. Este poderoso mecanismo de legitimidad, 

influye de manera decisiva en el comportamiento de los candidatos y los grupos en la 

designación. 

No obstante, esta competencia tiene un carácter elitista, en efecto, éste tipo de 

competencia aumenta la capacidad de representación del régimen. ¿Pero cuál es la 

efectividad política de dicho pluralismo elitista?  Este arreglo institucional permite vincular 

los intereses organizados de manera asociativa de la comunidad universitaria con las 

estructuras de decisión del gobierno universitario. En esta perspectiva pluralista los grupos 

de interés son canales de expresión  de los individuos para ejercer la participación y 

legitimar la interacción con el gobierno universitario, Este pluralismo de asociaciones, 

combinado con un buen margen de descentralización de las decisiones en favor de los 

consejos técnicos de las Facultades, Escuelas e Institutos: contribuirá a asegurar que los 

intereses de los académicos recibirán una consideración más o menos igual. En este 
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sentido, el gobierno universitario deberá atender a una comunidad que por su naturaleza es 

plural y participativa. 

Este carácter pluralista abre la posibilidad de garantizar la participación e influencia 

de los individuos, las organizaciones sociales y los partidos políticos en la producción, 

aplicación y evaluación de la política gubernamental.  

A pesar de la distribución desigual de los resortes del poder, la jerarquía política se 

sujeta más a la competencia inter-élites por mantener y ampliar sus posiciones de control, 

intermediación política e influencia en la toma de decisiones políticas, que a la igualdad de 

condiciones para participar en la conducción de las instituciones. En algunas sociedades, el 

objetivo democrático es algo vagamente aproximado, en el sentido de que personas que no 

son líderes ejercen un grado de control relativamente alto sobre los dirigentes partidistas. 

Una de las críticas a este enfoque pluralista ha sido que: “aun cuando los 

mecanismos de negociación política garanticen a las sociedades industriales avanzadas un 

buen nivel de equilibrio sistémico, y con ello de estabilidad y crecimiento, también tienen 

el efecto de estabilizar las desigualdades sociales al ser un impedimento a la innovación y a 

la movilidad social. Los circuitos de transacciones elitistas- sostiene esta crítica- operan con 

una discriminación sistémica entre los intereses de los grupos que tienen grandes poderes 

de organización y negociación, con respecto a los de las asociaciones sin posiciones 

estratégicas en el sistema de la división tecnológica del trabajo y, en relación a la gran 

mayoría de los ciudadanos medios, los consumidores económicos y políticos simples que 

no tienen poderes de organización o negociación y a los cuales ninguna afiliación puede 

ofrecer la más ligera ventaja. (Zolo, 1994: 146). 

La red de transacciones elitistas, protegidas y legitimadas por el sistema de poder 

está en condiciones de dar origen a un buen nivel de provecho general. Este efecto, se 

encuentra garantizado normalmente por el hecho de que, en la esfera de las elites, hacer 

política es el resultado (filtrado, arbitrado y puesto por el sistema político) de negociación y 

de adaptación recíproca entre los grupos. Dichos grupos encabezan a los diversos sectores 

sociales, saben como interpretar y expresar mejor que cualquier “democracia numérica” los 

requerimientos difundidos de una sociedad industrial moderna en la cual todos los intereses 
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primarios y una gran proporción de los intereses legitimados están en condiciones de 

organizarse a sí mismos. 

En el proceso electoral, el pluralismo elitista legitima su liderazgo mediante los 

partidos políticos, quienes combinan el consenso que las propias élites hacen en favor de 

sus candidatos y la limitada participación de las masas en sancionar con su voto a algunas 

de las opciones discutidas y aceptadas por las instancias superiores del poder político. 

En esta perspectiva el pluralismo opera como un mecanismo que genera 

competencia abierta entre las élites políticas para obtener el cargo. De este modo se crea un 

cierto grado de influencia mutua entre élites y masas. Debido a la rivalidad entre las élites 

en las elecciones, el pluralismo consigue evitar, o al menos debilita, el dominio unilateral 

de las élites. 

Para Schumpeter la democracia debe definirse como un método político, es decir, un 

cierto tipo de concierto institucional para llegar a las decisiones políticas --legislativas y 

administrativas--, y por ello no puede constituir un fin en sí misma, independientemente de 

las decisiones a que dé lugar en condiciones históricas dadas. (Schumpeter, 1983). 

A partir de ello, la reformulación de la democracia hace hincapié en el carácter 

estable, constitucional y liberal del sistema de múltiples élites; en la competencia mutua de 

las élites políticas y la responsabilidad que ellas asumen ante el electorado en las votaciones 

periódicas; y en los numerosos puntos de acceso al poder de las élites, que están abiertos 

para quienes se toman el trabajo de organizarse con el fin de hacer oír sus reclamos y 

demandas. Según esta concepción, las élites se convierten en el núcleo de la teoría 

democrática, o si se prefiere, de la teoría pluralista de la democracia.  

Esta perspectiva plantea, entonces, el problema de examinar a la minoría, no sólo en 

sus significados varios, sino también en sus acepciones de clase política, clase dominante, 

élite(s), élite del poder, élite gobernante, minorías dirigentes y liderazgo, entre otras. “La 

riqueza de denominaciones no implica en modo alguno que la minoría tenga la ventaja 

(sobre el término mayoría) de contar con un nombre para cada significado. Por el contrario, 

la abundancia de denominaciones ha añadido confusión a la profusión: se utilizan distintas 

etiquetas para referirse al mismo concepto; y la misma denominación comprende distintos 

conceptos. (...), todas las expresiones mencionadas anteriormente se refieren a alguna suerte 



 148

de parte menor concreta, y no a la minoría como producto de los procesos democráticos (tal 

como el sector de población que ha sido derrotado en las elecciones o la menor porción de 

un reglamento). En segundo lugar, cuando el analista político trata de la democracia 

vertical, no le interesa cualquier tipo de minoría, sino sólo aquella que se refiere al grupo 

controlador de los medios materiales del poder, e independientemente de su intensidad. La 

noción de liderazgo, y por ello lo de la minoría o minorías dirigente(s), se aplica más 

específicamente a una clase política; pero su principal indicio semántico es aquel en el que 

el mando es entendido en su significado débil de poca intensidad. Por último, la noción de 

gobierno se aplica definitivamente a una clase política, que por lo general implica el uso del 

poder del aparato del Estado y apunta hacía un significado fuerte del mando, es decir, al 

tipo más intenso del ejercicio del poder” (Sartori, 1991: 182 y 187). 

El estudio de cómo ejercen el control político éstos grupos sobre la mitad del 

universo, requiere de ubicarlo: primero, por la posición política; segundo, los cauces de la 

política; tercero, el alcance; y cuarto, las implicaciones de las decisiones políticas que 

adoptan. 

La JG de la UNAM como órgano de decisión que racionaliza políticamente las 

demandas académicas y las presiones políticas. Sin embargo, presenta fallas que han 

impedido advertir oportunamente las demandas internas y encauzarlas mediante 

procedimientos institucionales (Valadés, 2001). De igual modo, proporciona un 

acercamiento positivo al proceso democrático en donde la abierta competencia por obtener 

el cargo de Rector o Director de una Facultad o Instituto, permite crear un cierto grado de 

influencia mutua entre las élites académicas y sus apoyos externos.  

Esta pluralidad se ve reflejada en la naturaleza de la JG para que esta autoridad 

tenga efectividad en sus decisiones, tiene el rol de árbitro en la rivalidad entre élites por 

obtener los cargos de autoridad académica en la Universidad. ¿Qué ocurre cuando en las 

elecciones se evita el dominio sin cortapisa de las élites?, como lo consideró Robert 

Michels en su famosa Ley de hierro de la oligarquía (Zamitiz, 1997: 379). En lo que se 

refiere a la noción de élite, es necesario considerar la concepción general, según la cual la 

élite está compuesta por todos aquellos que poseen la mayor capacidad en cada esfera de la 

actividad humana; no obstante, para Vilfredo Pareto es fundamental definir qué se entiende 
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por élite gobernante, en contraposición con el estrato no elitista o inferior de la sociedad: 

"Formemos, pues, una clase con aquellos que tienen los índices más elevados en el ramo de 

su actividad, a la que daremos el nombre de clase selecta (élite)” (Pareto, 1967: 69-70).” 

Para fines de este estudio consideramos que el concepto de equilibrio social, es útil aún al 

dividir en dos esta clase, es decir, que aquellos que separemos directa o indirectamente 

tienen participación notable en el gobierno, quienes constituirán la clase selecta de 

gobierno; el resto será la clase selecta no de gobierno. El criterio altimétrico realmente se 

limita a sancionar un estado de hecho: quien está en la cima lo está, y el que se encuentra 

ahí es poderoso, tiene y maneja poder. El segundo criterio es el del mérito. Así la noción de 

élite esta basado en el control de las instituciones políticas y mediante ello ejercen y 

alcanzan el liderazgo político. 

La versión que ofrece Pareto de la teoría de las élites señala que la élite gobernante 

podría perder su superioridad por mostrarse débil, por no saber reclutar a los elementos más 

activos de las masas, o por un cambio en las condiciones materiales, pudiendo ser 

desplazada entonces por una contra-élite bien dotada y enérgica. Este proceso es definido 

como la circulación de las élites, el cual se produce en todas las sociedades, y a todos los 

niveles de la sociedad, pero no afecta al hecho fundamental del gobierno de la élite vigile 

con cuidado a la población para descubrir posibles muestras de desafección. En general, el 

proceso no afecta a las formas sociales, que permanecen relativamente constantes, mientras 

la sociedad se caracteriza por una tensión estable (Pareto, 1967: 185). 

¿Cómo resolver el problema de la transformación de los intereses individuales en 

proyecto general, si se acepta la existencia y función de las élites? La lucha política 

interélites académicas en el proceso de sucesión de rector se centra en tener el control de las 

posiciones institucionales del Gobierno Universitario. Éstas se definen como los factores 

necesarios para articular, formar y consolidar el liderazgo político de una élite. La 

prudencia y el cálculo son elementos cuyo fin consiste en normar capacidad, intensidad y 

manejo de los conflictos internos y externos, como resultado de la competencia inter-élites 

en el plano electoral. Lo anterior plantea distinguir diferentes tipos de formación de élite. 

La élite del poder tiene una pauta de reclutamiento relativamente cerrada, pero un nivel 

bajo de integración entre los grupos élite. La élite política cuenta con una pauta de 
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reclutamiento relativamente estrecha, que en alguna medida abre sus filas a los individuos 

de estratos inferiores.  

Para Giddens, la distinción de los tipos de reclutamiento no permite por si mismo 

conceptualizar el fenómeno del poder: “Al igual que en el caso de la estructuración de las 

clases, es necesario distinguir dos modos de mediación de las relaciones de poder en la 

sociedad. El primero es la mediación institucional de poder; el segundo obedece a la 

mediación del poder en términos de control. Por mediación institucional de poder entiendo 

la forma general del Estado y de la economía dentro de la cual los grupos de élite se 

reclutan y estructuran. Esto se refiere, entre otras cosas, al papel de la propiedad en la 

organización general de la vida económica, a la naturaleza del marco legal que define los 

derechos y obligaciones económicos y políticos y a la estructura del propio Estado” 

(Giddens, 1995: 139). 

La élite gobernante se forma en su contexto natural: el sistema político, entendido 

éste como el terreno concreto de la competencia partidista y encuentro dialéctico entre 

ideologías, doctrinas y estructuras institucionales, en el cual se verifica la articulación de la 

hegemonía de los gobernantes. 

En cuanto a la mediación del control concierne al verdadero poder (efectivo) el 

llevar a cabo una política y tomar decisiones que ostentan los miembros de los grupos de 

élite particulares: hasta qué punto los dirigentes económicos pueden influir en las 

decisiones adaptadas por los políticos, etc. Para expresarlo de otra manera, el poder tiene 

dos aspectos: un aspecto colectivo, en el sentido de que los parámetros de organización de 

una sociedad; y un aspecto distributivo, en el sentido de que ciertos grupos son capaces de 

ejercer su voluntad a expensas de otros. La mediación del control se expresa en forma de 

poder efectivo, que se manifiesta en la capacidad de tomar o de influir en la toma de 

decisiones que afectan a los intereses de dos o más partes de un modo diferente en cada 

caso. 

Para el análisis del poder efectivo, propone Giddens, es necesario separar 

conceptualmente dos factores variables en relación con los tipos de formación de élite: “el 

primero corresponde a la medida en que ese poder está consolidado en las manos de grupos 
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de élite; el segundo, al ámbito del poder ejercido por los que se encuentran en posiciones de 

élite” (Giddens, 1995: 141). 

La jerarquía entre los grupos de élite se determina en la medida que uno de dichos 

grupos influye o condiciona significativamente las decisiones políticas o ejerce el control 

de las posiciones políticas en la estructura estatal. Las élites emergen cuando el nivel de 

organización política y social llega a un nivel en el mínimo de intereses personales y 

colectivos que deben ser protegidos por decisiones de autoridad que sostienen los principios 

comunitarios. Por ello, las organizaciones complejas son las bases de la existencia de las 

élites: “Quien dice organización dice tendencia hacia la oligarquía.... La maquinaria de la 

organización...invierte completamente la posición de un líder con relación a las masas” 

(Michels, 2003: 26). 

La tendencia oligárquica obedece a las necesidades organizacionales, que son 

conducidas por una dirección profesional tanto en la toma de decisiones como en la 

administración técnica; las características de los líderes y de las masas. En las 

organizaciones, los grupos de poder buscan ocupar posiciones estratégicas en la toma de 

decisiones que afectan individual, regular y eficientemente las políticas a seguir por la 

organización. 

En el enfoque de adopción de decisiones políticas se afirma que aquellos que 

gobiernan en las democracias contemporáneas disfrutan del uso del poder concentrado en 

sus manos, esto como resultado de las desigualdades en la distribución de los recursos del 

poder e influencia en sus respectivas comunidades o sistemas políticos. Para Robert Dahl, 

el análisis de varias decisiones revela qué tanto opera la concentración de poder e influencia 

de los grupos élite: "cuando se examina una decisión política, es decir, una decisión que 

determina las políticas o conjunto de normas que deben aplicar los funcionarios de 

gobierno o las personas que se convierten en funcionarios ordinariamente se encuentra que 

en cualquier sector determinado de política sólo un pequeño número de personas presentan 

opciones o vetan las proposiciones de otros. Esas personas son los jefes de varios sectores o 

los políticos. Puede decirse que tienen la mayor influencia directa sobre las decisiones o 

actos de gobierno. Por lo general, un gran número de sublíderes cuentan con una influencia 

moderada y con frecuencia la mayoría de los ciudadanos poseen muy poca o ninguna 
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influencia directa en ese sentido: nunca presentan o vetan ninguna alternativa (Dahl, 1965: 

109). 

El enfoque posicional recalca la importancia de la estructura económica y social en 

la cual se desarrolla una élite en particular; es así que los papeles sociales determinan 

posiciones de poder. Wright Mills señala: "El camino para comprender el poder de la 

minoría norteamericana no está únicamente en reconocer la escala histórica de los 

acontecimientos ni en aceptar la opinión personal expuesta por individuos indudablemente 

decisivos. Detrás de estos hombres y de los acontecimientos de la historia -enlazando 

ambas cosas- están las grandes instituciones de la sociedad moderna. Esas jerarquías del 

Estado, de las empresas económicas y del ejército constituyen los medios del poder (...), y 

en sus cimas se encuentran los puestos de mando de la sociedad moderna que nos ofrecen la 

clave sociológica para comprender el papel de los círculos sociales más elevados en los 

Estados Unidos” (Mills, 1993: 13). La élite es, para Mills, el paisaje institucional de una 

sociedad. Pero toda vez que en las sociedades contemporáneas el poder político se 

encuentra institucionalizado, es cuestión de investigación el detectar aquellas posiciones 

estratégicas que ocupan los rangos más altos de mando en la estructura social. 

En las sociedades modernas, el orden político, aunque forma parte de la estructura 

social, está separado de ésta en el sentido de que, al menos a corto plazo, un orden político 

siempre es agente y no paciente. El número de posiciones o cargos posibles en el orden 

político ha de ser limitado, pues, de otra manera el resultado será la anarquía. Bajo esta 

perspectiva de estudio, la élite gobernante se conceptualiza como aquella que ocupa las 

principales posiciones en la jerarquía del orden político de una sociedad. Así también, la 

sociedad es un flujo constante que produce dislocaciones entre la autoridad y la 

competencia de la élite y las presiones de la estructura cambiante y la cultura política. Con 

ello se crea la oportunidad de la circulación de las élites, reemplazando a una élite política 

por otra mediante los principios y procedimientos de la democracia indirecta. 

Los métodos de decisión de la Junta de Gobierno  

La JG de la UNAM se compone de quince distinguidos universitarios propuestos por el 

rector ante el Consejo Universitario, y éste órgano colegiado aprueba su nombramiento. De 
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este modo la JG es el órgano de gobierno más importante de la UNAM porque decide la 

renovación de sus principales autoridades como son los rectores y los directores de 

Facultades, Escuelas e Institutos, entre otros. Tales decisiones muestran las múltiples 

tensiones entre los distintos grupos e individuos que influyen en la JG cuando elige al 

rector, en la decisión  prevalece el afianzamiento de la autonomía institucional sobre los 

intereses de los grupos que disputan la dirección de los espacios institucionales. 

En efecto, en los procesos de designación de rector de la UNAM, la JG  trata de 

encontrar una fórmula política que combine los equilibrios entre el rector en turno y los 

grupos de ex rectores con las probabilidades del cambio institucional. Con esta lógica 

razona la decisión mediante la publicación de una convocatoria escucha explica en gran 

medida la constitución de un gobierno plural con autoridad y capacidad de mediación del 

conflicto, primordialmente estudiantil. Así, este planteamiento exige precisar qué funciones 

tiene la JG y cuáles son sus criterios de ponderación en la adopción de las decisiones.  

Las facultades de la JG de la UNAM, previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica, 

abarcan tres ámbitos: a) administrativo (designación de funcionarios), b) jurisdiccionales o 

cuasi-jurisdiccionales (solución definitiva) de ciertas controversias universitarias; no existe 

instancia ulterior, y c) normativas (expedición del Reglamento interior), en los siguientes 

términos:14 

a) Nombrar al rector, conocer de su renuncia y removerlo por causa grave que 

la junta apreciará discrecionalmente (fracción I). A tal efecto, la Junta “explorará en la 

forma que estime prudente, la opinión de los universitarios”. De este texto se desprende 

que: debe existir una verdadera auscultación –que no es votación-, que recoja en ejercicio 

democrático el parecer de los universitarios. Dicha auscultación se refiere a las tres 

facultades previstas en el artículo 6; rige el interés superior de la Universidad; la decisión 

no es arbitraria; el método queda a la decisión de la Junta, que deberá tomar en cuenta las 

características del asunto y las condiciones en las que se actúa. Corresponde a la Junta la 

                                                 
14

 Para la descripción de las atribuciones de la Junta de Gobierno, seguimos la sistematización elaborada por 
García Ramírez (2005: 74 y ss). 
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verificación de los requisitos legales por parte de los candidatos y se requiere mayoría 

calificada de diez votos para elegir rector, removerlo o aceptar su renuncia.” 

b) Nombrar a los directores de facultades, escuelas e institutos  (fracción II que 

remite, para la forma al artículo 11, de ternas que el rector formulará. y someterá a los 

Consejos Técnicos correspondientes. El artículo 37 del estatuto atribuye a la Junta la 

remoción de directores de facultades y escuelas; otro tanto previene, para el caso de los 

Institutos, el artículo 52. la remoción procede a solicitud del rector, por “causa grave”, con 

audiencia del removido, “si la remoción se pide por motivo que comprometa el honor o el 

prestigio personal del director de una facultad o una escuela, no así en el caso de los 

Institutos, para el que se prevé que los directores serán oídos por la Junta, sin más 

requisitos. (...) Las decisiones de la Junta sobre nombramientos de directores se adoptan por 

mayoría calificada de ocho votos (artículo 7 del Reglamento de la Junta), y la 

correspondiente a remoción, por mayoría simple, dado que el Reglamento no prevé 

específicamente una mayoría especial en esta hipótesis. 

c) Designar a los integrantes del patronato (fracción III). El Estatuto General 

dispone que el nombramiento se haga con base en una terna propuesta por el Consejo 

Universitario  (artículo 36) 

d) Resolver en definitiva cuando el rector veta acuerdos del Consejo (fracción 

IV, que remite al artículo 9). Los acuerdos sujetos a veto son aquellos que no revisten 

carácter técnico. Así se tratará de resoluciones o especiales concernientes a temas políticos 

o administrativos relevantes, que influyen general de la Universidad o de alguna de las 

áreas o sectores. 

e) Resolver los conflictos que surjan entre autoridades universitarias (fracción 

V). Se ha entendido que esta facultad no desplaza las atribuciones de otras autoridades 

conforme a la legislación universitaria. 

f) Expedir su propio reglamento (fracción VI), atribución que afianza la 

independencia frente a otras instancias interiores. Este carácter legislador de la Junta, que 

para nada compromete el conjunto normativo depositado en el Consejo Universitario, fue 

destacado durante la reflexión conducente al proyecto de Ley Orgánica.” 
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Este método de decisión colegiada permite que los distintos grupos tengan 

representación en la estructura de gobierno de la institución. El funcionamiento de dicho 

esquema de representación de intereses constituye un arreglo institucional interno, que 

articula los intereses organizados de manera asociativa, de los actores con las estructuras de 

gobierno. En una situación de conflicto interno, la JG se ubica como un interlocutor con los 

distintos actores internos, así como con el gobierno federal. Esta interacción política 

propicia un eficaz margen de descentralización de las decisiones, en favor de la cohesión de 

los órganos de gobierno de la UNAM. 

La naturaleza plural de la JG, abre la posibilidad de garantizar la participación e 

influencia de los individuos y los grupos en la decisión de nombrar al Rector y Directores 

de Facultades, Institutos y Escuelas. Según el Reglamento de la JG, en el caso de la 

elección de rector, se requerirá una mayoría de diez votos. En tanto, que en el 

nombramiento de los Directores de Facultades, Escuelas e Institutos se requiere de ocho 

votos. Ello garantiza que la efectividad de estas decisiones radica en reconocer los 

principios, las preferencias e intereses de la comunidad universitaria, en lugar del sólo 

empuje y arrastre entre una variedad de grupos con intereses estrechos. Sin duda, los 

miembros de la JG coinciden en que prevalezcan los intereses generales de la Institución 

sobre los intereses particulares. Con base en este principio, coinciden y concilian sus 

propuestas en la adopción de decisiones. Así, todas las organizaciones y grupos de poder 

deben responder al interés general de la institución, y no a los de pequeños grupos en las 

posiciones de dirección. En ese sentido, las estrategias y acciones son necesarias para poder 

alcanzar estos cambios en los mecanismos y criterios de asignación de recursos políticos, 

de una manera mucho más equitativa. 

A pesar de que los resortes del poder en la UNAM están desigualmente distribuidos, 

la jerarquía política al interior de la institución universitaria atiende más a la competencia 

entre grupos que buscan mantener y ampliar sus posiciones de control, intermediación 

política e influencia en la toma de decisiones políticas, que a la igualdad de condiciones 

para participar en la conducción de la institución. En algunas universidades, el objetivo de 

igualdad es algo relativo, en el sentido de que los líderes académicos ejercen un alto grado 

de control sobre los demás integrantes de la institución. 
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En efecto, la JG necesariamente reconoce que las decisiones son mecanismos de 

negociación política que pretenden garantizar un buen nivel de equilibrio sistémico, y con 

ello la estabilidad y el cambio institucional. Dicho cambio se encuentra garantizado, 

normalmente, por el hecho de que el resultado de la designación se somete a un 

compromiso de negociación y de adaptación recíproca, entre los grupos que compitieron 

por la posición institucional en disputa. 

En virtud de esta capacidad de mantener los equilibrios de poder, la JG establece en 

el manejo de los conflictos internos, la lógica política de construir consensos con base en el 

liderazgo político y las redes de gobernanza de los grupos de poder interno, tal como se 

puede interpretar en el testimonio de un ex miembro de la JG como Jesús Silva Herzog 

(véase Silva Herzog 1999: passim). La influencia del poder presidencial se manifestaba en 

el proceso de auscultación que se inicia para conocer la legitimidad académica y los 

mecanismos reales de poder con que cuenta un candidato a rector, para mantener la 

estabilidad y la proyección de la Universidad. Sin duda, la preocupación política del 

Presidente de la República es la estabilidad de la Universidad, cuando se ve vulnerada por 

un conflicto estudiantil, la JG procesa la renuncia de un rector y el nombramiento de otro. 

Los equilibrios de la representación, en la Junta de Gobierno. 

En el periodo de 1999 a 2003, la conformación de la JG fue confeccionada por dos 

instancias de decisión: el Rector y el Consejo Universitario. Durante este periodo fueron 

nombrados nueve miembros de la JG. Dicho proceso colegiado de nombrar a los 

integrantes de la JG inicia con la propuesta que hace el rector mediante su Secretario 

General, funcionario clave en el staff del rector, al Consejo Universitario. 

El modelo colegiado tiene como origen la idea de los equilibrios entre los grupos de 

poder en el seno de la Universidad. Ello como criterio de consenso en la toma de decisiones 

de sus miembros y de coexistencia entre los grupos que, aun teniendo actividades y 

especialidades diferentes, cuentan con objetivos comunes y posiciones institucionales 

relevantes en el proceso de elaboración de las políticas científicas de la institución. En este 

modelo se enfatiza el mérito, la cooperación y la autodeterminación. La multiplicidad de 

elementos de la institución se articula en torno a intereses comunes y legitiman el sentido 
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de las decisiones. También descrito como una forma opuesta a la organización burocrática, 

el modelo colegiado ostenta un carácter descentralizado en sus decisiones y permite la 

ampliación de responsabilidades y control en la participación de sus integrantes en el 

proceso de toma de decisiones, principalmente en la designación y elección de sus 

autoridades. Este ejercicio de consenso y control interno hacen posible que la institución 

establezca relaciones de poder con el Estado y una función responsable con la sociedad. 

En esta perspectiva colegiada y de coordinación interna, la UNAM opera con un 

amplio margen de consenso y de mayor grado de autonomía en la toma de sus órganos de 

gobierno en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de modernización 

institucional. No obstante, los procesos de negociación y construcción del consenso son 

dislocados por conflictos estudiantiles, que como el de 1999-2000 generó nuevos 

equilibrios internos y la confirmación del control gubernamental como elemento de 

intervención en la estabilidad institucional. Con ello se confirmó que el presidente de la 

República designaba al rector de la UNAM. 

En el proceso de designación del rector de la UNAM en 2003, contando con un 

marco de estabilidad y posicionamiento en el ranking mundial de las mejores universidades 

del mundo, sin un conflicto estudiantil en el panorama universitario, ni la influencia del 

poder presidencial en dicho proceso, la JG pudo construir un adecuado consenso en torno a 

la designación del Rector. Primero, amplió la participación mediante una auscultación que 

permitió la convocatoria de participación de los grupos de poder en condiciones de la 

capacidad de movilización de la comunidad universitaria; segundo, la presentación de 

programas de trabajo factibles de desarrollo académico; y tercero, el mantenimiento de la 

ascendente trayectoria institucionales los planos nacionales e internacionales. 

De este modo la JG definió el alcance y profundidad del consenso en torno a un 

proyecto y no por la personalidad, entre otros elementos. Cabe destacar que en el periodo 

de 1999 a 2003, el Consejo Universitario nombró a nueve miembros de la JG. Este 

mecanismo colegiado de nombrar a los integrantes de la JG es propuesto por el Secretario 

general de la UNAM, funcionario clave en el staff del rector, al Consejo Universitario. 

¿Cómo confecciona la JG su autoridad política en el momento de la designación de 

rector? En el marco de una gran aceptación del desempeño del rector Juan Ramón de la 
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Fuente con un reconocimiento nacional e internacional a su labor académica al frente de la 

institución. A la par de haber influido en la renovación de 13 de los 15 integrantes de la JG 

que accedieron al cargo durante su gestión; el Consejo Universitario se renovó en su 

totalidad; por lo menos 80 por ciento de los miembros del Colegio de Directores fueron 

designados durante los ocho años de Juan Ramón de la Fuente al frente de la institución. 

La comunidad universitaria reconoce su hegemonía al haber tenido la capacidad de 

mantener el control de los tiempos previstos para la publicación de la convocatoria. Las 

presiones se dieron en todos los frentes y amenazaron con desbordar las garantías mínimas 

de la apertura formal del proceso. Sin embargo, pese al abierto interés de algunos grupos 

por afectar los equilibrios internos, el rector mantuvo el control del proceso a través de la 

JG. 

Desde esta perspectiva el modelo colegiado tiene como origen la idea comunitaria 

de las primeras universidades y el mutuo control de las élites en las toma de decisiones. 

Esta fórmula requiere del consenso de los miembros de la comunidad. Dicho acuerdo es 

imprescindible en la negociación y coexistencia entre los grupos que, aun teniendo 

actividades y especialidades diferentes, cuentan con objetivos comunes. En este modelo se 

enfatiza la no-jerarquía, la cooperación y el auto control. La multiplicidad de elementos de 

la institución se articula por los intereses comunes y el sentido de comunidad académica 

legitima sus decisiones. También descrito como una forma opuesta a la organización 

burocrática del Gobierno Federal, el modelo colegiado ostenta un carácter descentralizado 

en sus decisiones. Ello le permite establecer relaciones de poder con el Gobierno y ampliar 

las posibilidades de participación de sus integrantes en el proceso de toma de decisiones, 

principalmente en la designación y elección de sus autoridades. 

Esta fórmula política aporta elementos de referencia en la construcción de los 

modelos de gobierno de las instituciones de la educación superior. Así la UNAM, logra 

sucesivas aportaciones que diversos autores han englobado en los modelos analíticos del 

gobierno universitario colegiado. En esta perspectiva se establece que a mayor grado de 

toma de decisiones colegiadas y mayor autonomía y eficacia en las políticas de 

modernización institucional. 
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Para el proceso de designación de rector en el año 2007, una vez lanzada la 

convocatoria respectiva, el presidente de la República en turno, declaró que manifestaba su 

respeto por la autonomía universitaria en el proceso de nombrar al rector. Este deslinde del 

presidente de la República focalizo la atención de la opinión pública en los propios órganos 

de gobierno de la UNAM; sin embargo, las condiciones también dibujaban una elevada 

probabilidad de que diversos actores externos a la comunidad universitaria como los 

partidos políticos intervinieran para orientar la decisión de la JG. Así se desarrollo una 

competencia interna en donde el rector de Juan Ramón De la Fuente tendría serias 

posibilidades de influir en la designación de rector, toda vez que durante su rectorado se 

renovaron a trece miembros de la Junta. Esta inferencia numérica se sustenta en que son 

diez el número de votos que se requieren en el seno de la JG para la elección de rector. De 

este modo, el rector constituyó un factor relevante en la designación de su sucesor. 

Ahora bien, debido a que en cada sucesión se encuentra en juego la estabilidad y el 

cambio de la institución, candidatos deben elaborar su programa de gobierno bajo esta 

doble perspectiva. Así la gobernabilidad debe considerar las relaciones con las 

organizaciones estudiantiles, las cuáles pueden ser movilizadas interna o externamente para 

influir en el proyecto educativo de la Universidad. De este modo, es mucho lo que está en 

juego: en primer lugar, la continuidad de un proyecto educativo o la emergencia de una 

línea de fractura que intentará definir otro modelo; en segundo lugar, la recomposición 

interna de la institución mediante un nuevo reparto del juego político entre grupos, 

camarillas y facciones de la comunidad universitaria; y, en tercer lugar, los términos que 

habrá de adquirir la relación entre la Universidad, el Estado y la sociedad. 

Por otra parte, la UNAM cuenta con un presupuesto que es mayor al de varias 

entidades federativas juntas. Está llamada a ser el centro de la discusión y del debate de la 

agenda política. En su seno se expresan los grupos que a nivel nacional están en franca 

disputa por definir un proyecto nacional en donde la educación media superior y superior 

juega un papel relevante. 

Lo que está detrás de la disputa por la rectoría de la UNAM no es más que la 

extensión de la lucha por saber qué grupo accede al diseño de la nueva hegemonía 

educativa del país y tiene la capacidad de controlar un espacio privilegiado de poder social 
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de la nación, por lo que en la auscultación se consideran seriamente las fortalezas y 

debilidades de los candidatos. 

El rector llega a este momento crucial para la Universidad en ejercicio pleno de 

todas sus prerrogativas. Su opinión cuenta. Entonces, la pregunta es ¿por quién se inclinaba 

Juan Ramón de la Fuente? Una fórmula que combina fuerza y consenso fue iniciar con una 

auscultación mediática y una convocatoria que agenda una serie de reuniones de la JG para 

escuchar la opinión y preferencias de la comunidad universitaria. Cabe destacar que en el 

marco de la competencia se desarrollaron dos fuertes rumores: posible sucesor de Josefina 

Vázquez Mota en la Secretaría de Educación Pública, lo que constituiría el primer escalón 

para habilitarse como prospecto presidencial en el año 2012 y ser nombrado consejero 

presidente del IFE. Sin embargo, su pertenencia al grupo del ex presidente Ernesto Zedillo, 

lo perfiló hacía un cargo en el organismo internacional de Naciones Unidas con sede en 

Tokio, Japón. y su vinculación al proyecto del ex candidato presidencial de Andrés Manuel 

López Obrador quien, de haber llegado a la presidencia lo habría designado Secretario de 

Gobernación. 

En la trayectoria pública y política de por lo menos los últimos 14 años de Juan 

Ramón De La Fuente, aparece el doctor José Narro Robles. Durante su gestión como 

secretario de Salud, en el gobierno de Ernesto Zedillo, el doctor Narro fue subsecretario; 

durante su actual rectorado, Narro Robles se desempeñó, primero como coordinador 

general de la reforma universitaria y luego como director de la Facultad de Medicina. Tras 

el proceso de auscultación correspondiente, el Doctor Narro, su hombre más cercano y el de 

mayor confianza para continuar su proyecto académico, resultó designado rector de la 

UNAM. 

La JG orientó el proceso a la capacidad de convocatoria de los candidatos y su 

trayectoria. Sin duda, la construcción del consenso se orientó de este modo hacía la 

continuidad. Así la sucesión en la UNAM dependió de los grupos que apostaron a la 

continuidad y de manera significativa a la estabilidad. 
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Conclusiones 

En la UNAM, la gobernabilidad se basa en la fórmula política del pluralismo: racionalidad 

política y equilibrios en la representación del órgano de gobierno que define la selección 

del poder ejecutivo de la máxima de estudios del sistema de educación superior del Estado 

Mexicano. 

La toma de decisiones de la JG trae consigo un cálculo de los riesgos externos en 

relación con los costos de las decisiones de nombrar a sus autoridades. Uno de los costos de 

la decisión de la designación de rector  tiene que ver con la gobernabilidad. De ahí que el 

método de designación de rector constituye una decisión política que permite alcanzar un 

acuerdo básico sobre las condiciones de estabilidad institucional. Es por ello que el 

problema de la autonomía debe analizarse como un asunto de gobernabilidad basado en el 

reconocimiento e inclusión del pluralismo y división del trabajo académico en la 

representación de sus órganos de gobierno. 

Finalmente, la Universidad Nacional Autónoma de México mantiene un equilibrio 

de poderes con base en la lógica del pluralismo, es decir el diseño y operación de los 

consensos y las decisiones tienen una variedad de centros de formulación de políticas y 

adopción de decisiones rivales que permiten el equilibrio entre autoridad y poder. De este 

modo, la lucha de los grupos para influir y/o ejercer el gobierno bajo la forma de votos, 

aceptación, cooperación e información se lleva a cabo en los distintos niveles de autoridad 

como son el Consejo Universitario, la JG, el Rector, los Directores de Facultades, Escuelas, 

Institutos, Consejos Técnicos y el Patronato, donde ninguno de los cuales es o puede ser 

totalmente autónomo, lo que implica que la autonomía como autoridad es resultado de un 

proceso competitivo de grupos activos de distinto tipo y tamaño y méritos académicos, 

imprescindibles en la determinación de la política científica de la institución. 

Desde esta perspectiva, el devenir histórico de la autonomía entendida como 

autoridad, significa la capacidad de crear una forma de gobierno propio, basada en la toma 

de decisiones obligatorias  y vinculantes, del consenso interno y del liderazgo que 

proporciona estabilidad y cohesión en los distintos niveles de autoridad interna. La 

autonomía universitaria, se construye con variables empíricas que incluyen a método de 

toma de decisiones basado en principios, reglas y criterios conectados con cuerpos de 
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decisión colegiados, distribuidos en los resortes de decisión de la institución. 

Frecuentemente, involucra la identificación de algún arreglo de suma positiva, que 

proporcione el relacionar un tema dado con las causas frecuentes, las razones y los motivos 

pero en una combinación nueva. Para los interesados en la gobernabilidad de las 

universidades significa, invariablemente, una relación de poder que durará lo suficiente 

para producir efectos observables y predecibles, una institución o, más modestamente, una 

regla de prudencia e inclusión.  No son sólo las más visibles manifestaciones de los riesgos 

y costos de la decisión de la selección de rector, sino también los más factibles de producir 

resultados  que distribuyan los beneficios a toda la colectividad representada y la 

reconciliación de los intereses divergentes haciendo que de alguna manera participen en las 

tareas de gobierno de la institución universitaria.   

Así en una comunidad heterogénea y compleja como de la UNAM, ningún grupo 

puede dominar, y menos aún vulnerar la autonomía que estructura y da sentido al proceso 

de elaboración de la política científica. De este modo en las instituciones de educación 

superior, públicas y nacionales, la competencia inter-élites provoca una serie de 

reagrupamientos que reclaman un liderazgo que articule la competencia pluralista entre 

grupos de presión con las bases sociales para que exista una legítima y eficaz 

gobernabilidad. 

 

 


