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Las universidades enfocan sus fines en la educación, la investigación 

y la difusión de la cultura y la ciencia; este es su campo de contri-

buciones correspondiente, en el que se mantienen frente al Estado 

mexicano. No obstante, las transformaciones derivadas de la dinámica 

global, la cual observa a las instituciones educativas públicas como un 

oponente a vencer, llevaron al gobierno a involucrarse en asuntos inter-

nos de las mismas, afectando su rendimiento y organización.



De acuerdo con el Diccionario jurídico mexicano, la autonomía  

universitaria está planeada para las instituciones públicas y deja a 

las privadas un rango amplio de elección sobre el modelo a emplear. 

En este contexto, la autonomía puede definirse como “La facultad 

que tienen las universidades para autogobernarse, para determinar 

sus planes y programas dentro de los principios de libertad de cá-

tedra e investigación y para administrar libremente su patrimonio” 

(Carpizo, 1980: 282).

Al hablar de autonomía universitaria es necesario manifestar la  

importancia de los diversos ámbitos educativos del país involucra-

dos con organismos públicos. Dichos organismos pueden resistirse 

a la privatización, la desnacionalización y la usurpación ligadas al 

quehacer académico de las instituciones de enseñanza, además de 

la creciente contradicción entre los objetivos pedagógicos y la inser-

ción de las universidades públicas dentro de la dinámica capitalista.

Entre los antecedentes de mayor relevancia de la autonomía uni-

versitaria en México se encuentran los decretos correspondientes 

al segundo número, del 5 de octubre de 1917, y el número 106, 

de 1923, la Ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de 

México de 1929, y una fracción del artículo tercero de la Ley Funda-

mental del 9 de junio de 1980:

El decreto de 1917 reconoció por primera vez la autonomía de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mientras que 
el decreto de 1923 reconoció a la Universidad Autónoma de San 
Luís Potosí y en 1929 se reconoció la autonomía de la Universidad 
Nacional de México (Carpizo, 1980: 282).
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En esos decretos y en su aplicación se dio por hecho que la autonomía 

permitía a las universidades desarrollarse de una manera más eficaz. 

De igual forma, Tünnermann (2008), en las investigaciones realizadas 

por él mismo, identifica cuatro puntos primordiales respecto al papel de 

la autonomía en el funcionamiento de las universidades públicas: finan-

ciamiento, orden, jerarquía y regulación. Estos últimos están insertos en 

la planeación curricular de la mayoría de las universidades del país y,  

en términos prácticos, establecen los programas académicos adecua-

dos para el desarrollo de la universidad. El resto de sus funciones versan 

sobre la definición y organización de las labores formativas, docentes, 

científicas, culturales y los aspectos específicos para otorgar los títulos 

correspondientes. Esto es considerado por Tünnermann, respecto del 

fundamento de la autonomía. 

“Se identifican cuatro 
puntos primordiales 
respecto al papel de 
la autonomía en el 
funcionamiento de las 
universidades públicas: 
financiamiento, orden, 
jerarquía y regulación.” 
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La autonomía está asociada al carácter público de la universidad y le 
es esencial para su debido funcionamiento […]. Además de regular las 
relaciones con el poder del Estado, la universidad adquiere, a través 
de la autonomía, capacidades para vincularse positivamente con la 
sociedad, de la cual forma parte. La autonomía le permite procesar las 
demandas educativas o de conocimiento que le puedan hacer institu-
ciones, actores, grupos sociales o personas (Muñoz, 2010: 1).

La autonomía tiene un papel fundamental en las relaciones entre las 

universidades públicas y el Estado mexicano. Por una parte, funge 

como elemento importante en el financiamiento para el desarrollo 

institucional; por otra, encontramos un contraste en el uso de las  

aptitudes de una universidad para ejercer plenamente su autonomía 

como institución frente al Estado.

En este sentido resulta imprescindible distinguir entre el concepto 

de autonomía –deformado a favor de intereses particulares y al in-

tento de separación de las leyes institucionales del país al encubrir 

conductas no éticas, ajenas al trabajo educativo– y el de autonomía 

universitaria, legalmente reconocida como la capacidad administrativa 

de una institución, tal como se refiere en la siguiente cita:

La autonomía de Gobierno comprende la posibilidad con la que 
cuenta toda institución universitaria para organizarse y para  
regularse, producto de la ya mencionada reflexión permanente y 
profunda sobre su desarrollo vital. Como elementos de organiza-
ción en este sentido se tiene [que]:

a) Determinar libremente sus propios estatutos

b) Definir su régimen interno

c) Libertad de nombrar a sus autoridades y la participación de la 
comunidad en los órganos de gobierno (Tünnermann, 2008: 10).
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La autonomía universitaria se reconoce bajo los términos de desarrollo 

institucional, se debe entender como el cúmulo de facultades para 

asignar al personal administrativo, elegir la plantilla de docentes se-

gún requisitos previos establecidos, asignar a sus autoridades, elegir 

los métodos de enseñanza y administrar sus recursos como mejor 

les parezca a las universidades. Así pues, se manifiesta en tres rubros 

generales: académico, económico y de gobierno.

Aunado al problema del concepto de autonomía, existe una lucha 

paralela entre las universidades y el Estado, en la cual las universida-

des buscan conservar su autonomía entendida como libertad admi-

nistrativa, pues en la esfera política les permite operar como una enti-

dad independiente del Estado. De este modo, adquieren condiciones 

y recursos para cumplir de manera óptima sus funciones frente a la 

sociedad. Mientras tanto, su labor social se enfoca en el planteamien-

to de proyectos alternativos de desarrollo, proponer nuevos modelos 

culturales, además de comunicar, publicar y discutir la realidad social.

Por otra parte, el Estado brinda apoyo a la iniciativa privada, faci-

litando la dinámica del modelo neoliberal, tal como se expresa a 

continuación:

Los actores favorables a la lógica del mercado desean resignificar 
la autonomía entendiéndola como un impedimento, como una ba-
rrera que se interpone a los intereses privados y a los del gobierno; 
como aquello que limita el poder del Estado, de sus órdenes y desig-
nios contenidos en las políticas educativas (Muñoz, 2010: 5).
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En este tenor, el Estado implementó diferentes políticas económicas 

en las cuales los recursos se destinan a programas elaborados por 

él mismo. Esto le permite intervenir en la vida de las universidades, 

en la toma de decisiones y en los criterios para el desarrollo de las 

actividades escolares. Todo lo anterior contribuye al deterioro de la 

autonomía universitaria y genera un grado importante de subordina-

ción de las universidades a las jerarquías gubernamentales.

Una serie de actores fundamentales en la vida interna de la insti-

tución (académicos, sindicatos y organizaciones estudiantiles) se ha 

desplazado debido a diversos factores, entre ellos, las constantes 

reformas educativas en todos los niveles, la insistencia del gobier-

no por querer ser un elemento activo en la dinámica universitaria, 

la creciente familiaridad entre los grupos políticos y los altos man-

dos institucionales y la vulnerabilidad de la autonomía universitaria.  

Así se acelera el proceso de burocratización de las universidades en 

el cual el capital privado encuentra un campo atractivo, potencial-

mente rentable, tal como se expone enseguida:

Así, la burocratización de la vida política universitaria, su moneta-
rización, y la necesidad de que los rectores aparezcan frecuente-
mente en el escenario político local y nacional, han modificado el 
significado de la autoridad universitaria. Los rectores se volvieron 
príncipes, burócratas y gerentes. Esta figura ilustra los cambios 
del gobierno universitario, producto de una alta burocratización  
(Muñoz, 2010: 8).

Una de las tantas consecuencias de la burocratización de las  

universidades fue el desinterés por argumentos, aportes, opiniones 

y actividades desarrolladas por la comunidad estudiantil alrededor 

de la designación de autoridades institucionales y, en contraste,  
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el incontrolable crecimiento de las conexiones políticas de los repre-

sentantes de las universidades, sin contar la fragmentación entre el 

rectorado y la comunidad universitaria, el fallo de la comunicación 

entre ambas partes, la pérdida del interés común y la monetización 

como guía del desarrollo institucional.

El presente artículo apoya la causa universitaria dirigida a recuperar 

la autonomía a través de medidas dentro de un estado democrático. 

Este estado debe proveer condiciones óptimas para el desarrollo 

científico, mientras los universitarios realizan ejercicios con aplica-

ción concreta de la autonomía. Así, el aspecto académico vuelve a 

ser el fundamento en los procesos políticos universitarios, desde el 

cual se establecen los principios de identidad y cohesión entre la co-

munidad estudiantil y la administrativa. Ahora bien, conviniendo con 

las fuentes consultadas: “Con base en la autonomía y en la prudencia 

política que imponen los tiempos habrá que proponer reformas jurí-

dicas y políticas que le den nuevas energías al gobierno universitario, 

para que tenga una buena conducción institucional” (Muñoz, 2010: 12).

Las problemáticas de intervención del Estado en las universidades 

no son exclusivas de México; de hecho, se presentan con frecuen-

cia en diversos países de América Latina. Esta intervención lleva a 

las escuelas a no realizar sus actividades como se proclama en  

La Declaración Mundial sobre la Educación Superior (París, 1998).

La autonomía universitaria es un derecho y una garantía institucional; se 

otorga por vía legal, si las diversas instituciones de educación cuen-

tan con una personalidad y un patrimonio propio, como se expresa 

a continuación:
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[La autonomía] atribuye a los establecimientos de educación 
superior la función de opinar sobre los problemas éticos, cul-
turales y sociales, con total autonomía y plena responsabilidad, 
por estar provistos de una especie de autoridad intelectual que 
la sociedad necesita para ayudarla a reflexionar, comprender y 
actuar (Tünnermann, 2008: 11).

En conclusión, las relaciones entre las universidades y el Estado 

deben ser de respeto recíproco, manteniendo a cada parte dentro 

de su campo de atribuciones correspondiente; las universidades 

en el cumplimiento de sus funciones sociales, dentro del orden 

jurídico, y el Estado en su labor política.
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