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LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA: ANÁLISIS Y 

PERSPECTIVAS*

Salvador Valencia carmona**

SUMARIO: I. Marco de referencia. II. La autonomía como garantía 
constitucional e institucional. III. Diversas disposiciones constitucionales 
vinculadas a la autonomía y la educación superior. IV. La legislación 
federal y la educación superior. V. Universidades y Jurisprudencia. VI. 
La renovación del marco jurídico. VII. Hacia un nuevo marco jurídico.

I. MARCO DE REFERENCIA

Para entender el proceso que generó la reforma que elevó a rango constitu-
cional al principio de autonomía universitaria, es preciso referirse a los cam-
bios sustanciales que se habían operado al inicio de la década de los setenta 
en las universidades del país, principalmente las de carácter público. 

A la altura de aquella década el sistema de educación superior público se 
había consolidado y expandido. Habían influido una demanda creciente del 
alumnado (la “plétora estudiantil” que describió el pedagogo Larroyo), misma 
que naturalmente provocó el aumento considerable de docentes, investiga-
dores y personal administrativo. 

El espíritu de comunidad que permitía resolver de manera relativamente 
sencilla los problemas en instituciones de educación superior de dimensiones 
modestas, fue ya insuficiente ante la cruda realidad de la masificación. El 
problema laboral emergió con fuerza, ante éste el Estado y las propias uni-
versidades no estaban preparados para las nuevas realidades y reaccionaron 
ante ellas con retraso y sin acción conjunta.

*  Ponencia presentada en el Primer Congreso Internacional y Segundo Mexicano de Derecho Admi-
nistrativo, Boca del Río, Veracruz, 25 y 26 de septiembre de 2008.
**  Investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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En un breve lapso el movimiento sindical universitario se diversificó en el 
país, facilitó el fenómeno las deplorables condiciones del los trabajadores 
universitarios, que tenían inveteradas carencias en seguridad social y pres-
taciones. En aquel “caldo de cultivo”, es comprensible que se fueran confor-
mando distintos sindicatos y asociaciones de trabajadores administrativos y 
académicos en las instituciones de educación superior, en cuanto a las que 
ya existían renovaron sus bríos. Poco después se crearon también organiza-
ciones nacionales de trabajadores universitarios.1

El fuerte conflicto laboral de la UNAM en 1972 fue un hecho desencade-
nante y tuvo repercusiones nacionales. En esta universidad, el sindicato exi-
gió un recuento de sus miembros y la celebración de un contrato colectivo de 
trabajo, conflicto que dio lugar a una prolongada suspensión de actividades, 
la llamada “huelga de los 83 días”. Terminó el conflicto con la celebración del 
correspondiente convenio entre los representantes de la propia institución y 
de la organización sindical STEUNAM, ahora denominado Sindicato de Tra-
bajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM); en 
cuanto a los académicos, la mayoría se agrupó en la Asociación Autónoma 
del Personal Académico de la propia institución (AAPAUNAM).2 Pese a la ce-
lebración del referido contrato colectivo, durante los años siguientes los pro-
blemas laborales persistieron en la UNAM, ocasionando a menudo fricciones 
y suspensión de las actividades académicas. 

Los problemas laborales no era de ninguna manera privativos de la univer-
sidad más grande, sino que también afligían a la mayoría de las instituciones 
de educación superior del país, mismas que suscribieron a su turno sus res-
pectivos contratos colectivos de trabajo, muchos de ellos contenían cláusu-
las que ponían en cuestión el principio de autonomía y afectaban la esfera 
académica. De no actuarse con energía e imaginación en aquel momento las 
consecuencias en perjuicio de las universidades hubieran sido inconmensu-
rables e incluso devastadoras; se corría el peligro de que las universidades 
hubieran sido rehenes de los sindicatos o que los problemas laborales lasti-
maran a menudo el desempeño de las actividades académicas. 

Es por ello que un nuevo marco legal y constitucional para enfrentar los 
problemas laborales se hizo indispensable y urgente. Este marco debía es-

1  Las organizaciones que se crearon, fueron principalmente, el Sindicato Único Nacional de Trabaja-
dores Universitarios (SUNTU) y la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU).
2  El cambio de denominación obedeció a que los académicos que pertenecían al STEUNAM no pu-
dieron obtener el carácter mayoritario, substituyéndosele  por el STUNAM, cuya acta constitutiva es de 
fecha 27 de marzo de 1977. Por su parte, el acta constitutiva de la AAPAUNAM es de 18 de junio de 1975. 
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tablecer cuando menos una concepción apropiada de la autonomía, precisar 
sus elementos, preservar los derechos y libertades de la esfera académica, 
así como sentar las reglas para resolver los referidos problemas laborales. 

Se produjo un primer intento de solución general en 1976 por parte de la 
UNAM, la rectoría estaba a cargo entonces del eminente científico doctor 
Guillermo Soberón y el abogado general era el distinguido jurista doctor Jor-
ge Carpizo, la proposición consistió en regular las relaciones laborales uni-
versitarias a través de un apartado “C”, mismo que se adicionaría al artículo 
123, propuesta que se entregó al Ejecutivo Federal, efectuándose asimismo 
audiencias públicas para ventilarlo. El proyecto no llegó a aprobarse, ni las 
circunstancias políticas le fueron propicias, pero hay que destacar que tuvo el 
valor de simbolizar una vigorosa defensa de la autonomía y de los derechos 
que ella implica. 

Poco tiempo después, se intentó otra solución que persiguió al propio 
tiempo definir la autonomía y encontrar otra respuesta al problema laboral. 
En el seno de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Ense-
ñanza Superior (ANUIES), en su reunión de Puebla de 1978, programas 26 
y 27, que se ratificó en reuniones subsecuentes en Mérida y en la ciudad de 
México, se planteó la necesidad de regular constitucionalmente la autonomía 
universitaria y resolver el problema de las relaciones laborales. 

Coincidieron de manera feliz las instituciones universitarias de aquel tiem-
po en la solución referida, con la participación destacada del propio doctor 
Guillermo Soberón, quien seguía estando al frente de la UNAM, asistido de 
manera excelente por el Abogado General Diego Valadés, y del doctor Ra-
fael Velasco Fernández, Secretario General de la ANUIES, en la cual fungía 
como Director Jurídico el autor de este artículo. Se realizaron también, por 
supuesto, las consultas pertinentes con las principales organizaciones de tra-
bajadores universitarios de aquel entonces. En tales condiciones, el Ejecutivo 
Federal presentó la iniciativa correspondiente, misma que fue aprobada por 
el Congreso y las legislaturas locales.

II. LA AUTONOMÍA COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL E 
INSTITUCIONAL

Se consagró la autonomía en la Constitución por reforma de 9 de junio de 
1980, en la cual también se dio respuesta a los agudos conflictos laborales 
que entonces confrontaban diversas universidades publicas. Puede concep-
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tuarse a la autonomía como una garantía de naturaleza social  e institucional 
en el sentido de que fue formulada para salvaguardar los intereses de la co-
munidad universitaria, así como con el propósito de proteger las actividades 
de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley. 

Esta reforma constitucional fue de suma importancia, porque a la altura 
de aquellos años la mayoría de las universidades públicas del país, con con-
tadas excepciones, habían obtenido su autonomía, aunque reconocida por 
leyes secundarias y no por la Constitución General de la República. Por otra 
parte, fue también una respuesta para los problemas laborales que confron-
taban las universidades, cuyos trabajadores, tanto académicos como admi-
nistrativos, en la mayoría de ellas no gozaban de las prestaciones laborales 
y económicas adecuadas.

La reforma consistió en una adición al artículo 3° constitucional, que aho-
ra aparece en la fracción VII (hasta hace poco era la VIII), mediante la cual 
adquirió la autonomía universitaria el carácter de garantía social. En esta 
fracción VII se establecen los elementos básicos que integran el concepto 
de autonomía universitaria, y se preserva particularmente la esfera acadé-
mica, esto es, el derecho de cada institución a la que se haya otorgado el 
carácter de autónoma, para gobernarse y normarse a sí misma, administrar 
su patrimonio, efectuar sus funciones de docencia, investigación y difusión, 
determinar sus planes y programas, y fijar los términos de ingreso, promoción 
y permanencia de su personal académico. Se dedicó también un párrafo es-
pecial a la cuestión laboral, tanto del personal académico como del adminis-
trativo, que se norma por el apartado “A” del artículo 123 constitucional, y se 
reglamenta en la Ley Federal del Trabajo, título sexto “Trabajos especiales”, 
capítulo XVII “Trabajo en las universidades e instituciones de educación su-
perior autónomas por ley”, artículos 353-J a 353-U.

Como se advierte, la reforma constitucional introdujo los principales ele-
mentos de la autonomía, mismos que son los siguientes: a) autonomía de go-
bierno, potestad que le permite a las instituciones gobernarse por si mismas  
y designar sus propias autoridades; b) autonomía administrativa, para orga-
nizarse y establecer los modelos académicos que prefieran; c) autonomía 
financiera, que se sustenta en el manejo libre de su patrimonio; d) autonomía 
académica, para formular planes programas, así como expedir reglas para su 
personal académico.3

3  Cfr. García Laguardia, Jorge Mario, La autonomía universitaria en América Latina, México, UNAM, 
1977, pp. 23 y 24.
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Ahora bien, definir la autonomía universitaria y preservar la denominada 
“esfera académica”, fue en ese tiempo una lucha de gran importancia para 
las universidades, en virtud de que en éstas habían surgido interpretaciones 
erróneas sobre ambos conceptos y era preciso clarificarlos constitucional-
mente para bien de nuestra educación superior. Pero el precepto constitucio-
nal sobre educación superior demanda ahora actualizarse, para comprender 
de manera integral y cabal a todo el sistema de este nivel, que se ha vuelto 
profuso y sumamente heterogéneo; además, para que la reforma no que-
de inconclusa y descienda del plano abstracto a sus aplicaciones concretas, 
precisa expedirse una ley general que reglamente la educación superior y 
sirva de marco para propiciar el desarrollo de actividad tan estratégica para 
el Estado mexicano.

En cuanto a las relaciones laborales, la nueva normación constitucional 
fue, en principio, una respuesta al grave problema que a ese respecto se pa-
decía en la mayoría de las universidades públicas, que tuvieron de este modo 
cuando menos reglas elementales para resolver los conflictos con sus traba-
jadores; sin embargo, la solución constitucional y legal fue una “solución de 
compromiso”, útil en aquellas circunstancias, pero que es aconsejable revisar 
para establecer normas más apropiadas sobre el trabajo en las instituciones 
de educación superior, que difieren de las que existen entre los trabajadores 
y las empresas, objetivo del apartado A del artículo 123.

Más recientemente, se aprobó en 5 de mayo de 1993 otra reforma cons-
titucional al artículo 3º, que se vincula con la educación superior y la auto-
nomía. Dicha reforma introdujo la educación secundaria obligatoria, pero al 
propio tiempo se refirió también a la responsabilidad del Estado y a otras 
mejoras en materia de educación; específicamente, en la fracción V se indicó 
“el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos 
-incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la Nación, 
apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento 
y difusión de nuestra cultura”. Se han incorporado como novedades en el 
texto la promoción y atención de la educación superior, así como el apoyo 
a la investigación científica y tecnológica, en virtud –dijo la iniciativa- que se 
tiene como “propósito firme no sólo mantener, sino incrementar el apoyo del 
gobierno de la República a estas actividades. Así se promoverá una política 
integral en materia educativa, cultural, y de ciencia y tecnología”.

Melgar Adalid destaca que en la nueva redacción de la fracción V, se dis-
tinguen los conceptos de impartición, promoción, atención y apoyo a la edu-
cación. Por ello al referirse la norma a la educación superior, la obligación 
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del Estado se circunscribe tan sólo a su promoción y atención, “con lo que 
se resuelve el viejo debate sobre la inconstitucionalidad de aplicar cuotas 
por parte de las universidades públicas toda vez que, según algunos, forman 
parte integrante del Estado”.4

III. DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES 
VINCULADAS A LA AUTONOMÍA Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Como indicamos, el texto constitucional en vigor regula a la educación de 
manera sistemática en su artículo tercero, pero también se refiere a ella en 
otras disposiciones que se encuentran dispersas en el propio texto y que se 
relacionan con la educación superior y el principio de autonomía. Examinare-
mos seguidamente los preceptos constitucionales mencionados.

Artículo 5.- En su párrafo segundo dice textualmente: “La ley determinará 
en cada Estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejerci-
cio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que 
han de expedirlo”.

De acuerdo con este precepto, corresponde a los poderes legislativos de 
las entidades federativas expedir las correspondientes leyes de profesiones. 
Dichas leyes responden al interés que tienen las entidades federativas por 
proteger al público en general que requiere de los servicios que prestan las 
distintas profesiones, así como en la necesidad de que dichas profesiones 
satisfagan las exigencias académicas que las instituciones educativas han 
fijado para ellas. Como es bien sabido, a este respecto existe en la Secreta-
ría de Educación Pública la dependencia denominada Dirección General de 
Profesiones, que se encarga del registro de los títulos correspondientes y 
ha promovido convenios de cooperación para unificar las actividades de los 
estados en este renglón.

Artículo 18.- Otro precepto que tiene relación con la materia, pero más 
remota, es el articulo 18 constitucional que establece la obligación de los 
Gobiernos de la Federación y de los Estados para organizar el sistema penal, 
en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación 
para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del 
delincuente. Esta obligación de educación incluye obviamente la educación 
superior, con mayor razón si se trata de menores infractores, que han recibido 
por reciente reforma constitucional un régimen especial. 

4  Melgar Adalid, Mario, Educación superior. Propuesta de modernización, México, FCE, 1994, p. 81.
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Artículo 27.- En su fracción III estatuye:

Las instituciones de beneficencia pública, privada, que tengan por objeto el 
auxilio a los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñan-
za, la ayuda recíproca a los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán 
adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o 
directamente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley reglamen-
taria.

Es comprensible que esta fracción limite a las instituciones de beneficen-
cia la adquisición de bienes raíces a sólo los que son indispensables para su 
objeto, si consideramos que tales instituciones se caracterizan por no perse-
guir un fin de lucro, en virtud de que generalmente operan bajo la figura que 
se denomina asociación civil, misma que el artículo 2670 del código de la 
materia para el Distrito Federal, señala que surge cuando varios individuos 
convienen “en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para 
realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter 
preponderantemente económico”.

Por otro lado, recuérdese que en su redacción original esta fracción pro-
hibía que tales instituciones estuvieran “bajo el patronato, dirección, adminis-
tración, cargo o vigilancia de corporaciones o instituciones religiosas, ni de 
ministros de los cultos o de sus asimilados”. Sin embargo, por la reforma de 
1992 que implicó nuevas relaciones entre el Estado y las iglesias, se eliminó 
la anterior prohibición.

Artículo 31.- En la fracción I se prescribe que es obligación de todo mexi-
cano: “Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o 
privadas para obtener la educación primaria y secundaria y reciban la militar, 
en los términos que establezca la ley”.

Se inspira esta disposición constitucional en una institución civil de viejo 
cuño: la patria potestad; dicha institución que obliga a los padres o tutores a 
la guarda y cuidado de los menores que la ley ha colocado bajo su amparo. 
Cabe advertir que esta obligación había sido ya recogida por los distintos 
códigos civiles desde hace tiempo, verbigracia, en el artículo 422 del Código 
Civil del Distrito Federal, se dispone “que a las personas que tienen al menor 
de edad bajo su patria potestad o custodia incumbe la obligación de educarlo 
convenientemente”. En cuanto al mandato constitucional, además, hay que 
hacer notar que antes la fracción correspondiente exigía la obligatoriedad 
para la educación primaria elemental y la militar por lo menos hasta los quin-
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ce años, pero con la reforma constitucional de 1993 se suprimió el límite de la 
edad y se extendió la obligatoriedad hasta la educación secundaria.

Artículo 73.- En su fracción XXV estatuye una amplia y minuciosa facultad 
del Congreso de la Unión: 

Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, 
elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación cientí-
fica, de bellas artes y de enseñanza técnica; escuelas prácticas de agricultura 
y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás 
institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la Nación 
y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de 
interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir conve-
nientemente entre la federación, los estados y los municipios, el ejercicio de la 
función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese ser-
vicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República; 
los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus 
efectos en toda la República.

Pese a lo denso de la fracción, ha tenido la virtud de haber hecho referen-
cia desde que se aprobó la Constitución a la educación superior, asimismo 
porque ha sido clave para el desarrollo en general de la actividad educativa. 
En su redacción original, se aprobó esta fracción en el Constituyente de Que-
rétaro sin mayor oposición, el 15 de enero de 1917 por 169 votos, aunque 
bajo el numeral XXVII otorgó facultad al Congreso para “establecer” escuelas 
profesionales de investigación científica, de bellas artes, de enseñanza técni-
ca, etcétera, y “demás, institutos concernientes a la cultura superior general 
de los habitantes de la República, entre tanto dichos establecimientos pue-
dan sostenerse por los particulares sin que esas facultades sean exclusivas 
de la federación”. Como se advierte, prevaleció en los constituyentes todavía 
una concepción modesta del papel del Estado mexicano en la educación, por 
eso quizá la disposición referida pareció tener un carácter provisional, como 
en espera de que los particulares o los propios estados suplieran a la federa-
ción, a la cual por ello mismo no se le concedieron facultades exclusivas en 
la materia.

La situación varió notablemente con la primera reforma constitucional que 
se operó sobre dicha fracción el 8 de julio de 1921, mediante  la cual se for-
talecieron las facultades del Congreso General, que ahora podía “establecer, 
organizar y sostener” a diferentes instituciones educativas, así como “legislar 
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en todo lo que se refiere a dichas instituciones”. Se subrayaba, además, en 
un segundo párrafo de dicha fracción que la propia federación tendría “ju-
risdicción sobre los planteles que ella establezca, sostenga y organice sin 
menoscabo de la libertad que tienen los estados para legislar sobre el mismo 
ramo educacional”. Por otro lado, precisa agregar que en la misma fecha 
arriba indicada, se modificó también el artículo 14 transitorio de la Ley Funda-
mental, que en 1917 había dispuesto que quedaban “suprimidas las Secreta-
rías de Justicia y de Instrucción Pública y Bellas Artes”, pero en el que ahora 
se determinó eliminar la alusión a esta última dependencia.

Los cambios descritos fueron posibles gracias al impulso de un educa-
dor excepcional, don José Vasconcelos, que los promovió como parte de su 
proyecto político. Este distinguido político e intelectual oaxaqueño, quien ya 
había fungido como Secretario de Instrucción con el presidente Eulalio Gu-
tiérrez, fue nombrado rector de la Universidad Nacional en 1920, durante el 
interinato de don Adolfo de la Huerta. Sin embargo, su propósito era más 
ambicioso, en palabras de Vasconcelos “me obsesionaba la idea de la Uni-
versidad, como base para crear el ministerio que acaso transformaría el alma 
de México...”.5 Así sucedió, desde el cargo de rector convenció la titular del 
Ejecutivo Federal, para entonces el general Álvaro Obregón, de restablecer lo 
que en lo sucesivo sería la Secretaría de Educación Pública.

Se volvió a reformar la fracción XXV con la implantación de la educación 
socialista de 18 de diciembre de 1934, en la cual se hizo un añadido a la 
Constitución que también subsiste hasta ahora, con la cual el papel del Esta-
do y de la propia federación se acrecentó aun más, en virtud de que se facultó 
al Congreso de la Unión para poder dictar las leyes encaminadas al distribuir 
convenientemente entre la Federación, los estados y los municipios el ejerci-
cio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes 
a ese servicio público buscando unificar y coordinar la educación en toda la 
República. 

La última modificación a la fracción que se comenta se hizo el 13 de enero 
de 1966, cuando los diputados Antonio Castro Leal, Florencio N. Fuentes, An-
drés Henestrosa y otros representantes populares, promovieron una iniciativa 
para que el Congreso pudiese legislar sobre monumentos arqueológicos, en 
virtud de que “defender nuestros monumentos arqueológicos, coloniales e 
históricos así como las poblaciones típicas y las bellezas naturales, es defen-
der el recuerdo de nuestro pasado, la expresión de nuestras tradiciones, el 

5  Vasconcelos, José, La tormenta, México, IUS, 1958, p. 380.
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ambiente nacional en que vivimos y nuestro propio carácter”.6 Con tal motivo, 
se hizo una adición en la fracción XXV, para señalar que el Congreso pue-
de también “legislar sobre monumentos arqueológicos artísticos e históricos 
cuya conservación sea de interés nacional”.

Artículo 121.- En la fracción V de este precepto, se indica “Los títulos pro-
fesionales expedidos por las autoridades de un estado, con sujeción a sus 
leyes, serán respetados en los otros”.

Forma parte el artículo 121 de lo que se han denominado normaciones 
complementarias del sistema federal, como lo es las obligaciones que tiene 
cada estado de la federación de dar entera fe y crédito a los actos públicos 
registros y procedimientos judiciales de todos los otros. En el precepto se-
ñalado se establecen diversas hipótesis que por su materia corresponden, 
advierte el maestro Tena Ramírez al derecho internacional privado, pero que 
también se entienden dentro del contexto del Estado federal, pues mientras 
que entre las naciones soberanas esa obligación no existe, sino es por que 
la aceptan voluntariamente en virtud de convenciones internacionales o por 
expresión espontánea de sus propias leyes, los estados de la federación la 
tienen como obligación impuesta por el Constituyente 

Artículo 123.- Se han destinado dos fracciones en este precepto al tema 
de la educación en relación con el trabajo. En el apartado A, fracción XII, 
párrafo tercero, se dispone que toda empresa agrícola, industria, minera o 
de cualquier otra clase de trabajo, “situadas fuera de las poblaciones, están 
obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios 
a la comunidad”. Esta disposición tuvo durante los primeros años bastante 
aplicación, recuérdese la creación de las famosas escuelas denominadas ar-
tículo 123, así como diversas decisiones de la Suprema Corte respecto de la 
referida obligación constitucional.7 

Otra disposición, vinculada con el asunto está en el apartado B del pre-
cepto que se comenta, misma que regula las relaciones del Estado con los 
trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión o del Gobierno del Distrito 
federal cuya fracción VII señala que “La designación del personal se hará 
mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de 
los aspirantes. El Estado organizará escuelas de administración pública”.

6  Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones, 1985, t. VIII, pp. 248 y ss. 
7  Cfr. Góngora Pimentel, Genaro David y Acosta Romero, Miguel, Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Doctrina-jurisprudencia, 4a. ed., México, Porrúa.
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IV. LA LEGISLACIÓN FEDERAL Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Para reglamentar tanto el artículo tercero como las disposiciones constitu-
cionales que acabamos de examinar se ha expedido una profusa legislación 
educativa, aunque no todos los ordenamientos que la integran se relacionan 
con la educación superior y la autonomía. Se hará en este apartado sólo refe-
rencia aquellas leyes que tienen mayor importancia para los tópicos que son 
objeto de nuestra atención.

1. Ley General de Educación

De inicio cabe advertir que esta ley, publicada el 13 de julio de 1983, ha re-
cibido el apropiado nombre técnico de ley general y no de ley federal como 
la anterior (1973), en virtud de que se trata de un ordenamiento que regula, 
según el artículo primero, la educación que imparten tanto el Estado (fede-
ración, estados y municipios) como los particulares, considerándosele como 
“de observancia general en toda la República y las disposiciones que contie-
ne son de orden público e interés social”.

En la referida ley se encuentran los principios generales que rigen a los di-
versos tipos educativos como son, principalmente, los siguientes: distribución 
de la función social educativa; financiamiento de la educación; evaluación 
del sistema educativo; proceso educativo; planes y programas de estudio; 
validez oficial de estudios y certificación de documentos; educación de los 
padres y participación social de los educandos.

De manera específica, en el artículo 9, se dispone que el Estado, además 
de impartir la enseñanza considerada obligatoria, debe también promover 
y atender “todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación 
superior”; inmediatamente, en el artículo 10, fracción VI, se considera dentro 
del sistema educativo nacional a “las instituciones de educación superior a 
las que la ley otorga autonomía”. Finalmente, en el artículo 37, se precisa que 
en la educación “El tipo superior es el que se imparte después del bachillera-
to o de su equivalentes, está compuesto por la licenciatura, la especialidad, 
la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la 
conclusión de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus 
niveles y especialidades”.
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2. Ley para la Coordinación de la Educación Superior

Esta ley, publicada el 29 de diciembre de 1988, en su momento sig-
nificó un relativo avance porque cubrió un vacío legislativo, aunque 
desde que se expidió en varios documentos —entre ellos algunos de la 
ANUIES— se había sugerido que más que una ley de coordinación, se 
requería de una Ley General de Educación Superior.8

Como quiera, en la mencionada Ley de Coordinación se establecen varios 
principios que tienen relevancia para la educación superior: a) en cuanto al 
tema de la educación superior, se indica que comprende “la educación nor-
mal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y 
estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doc-
torado, así como cursos de actualización y especialización” (artículo 3); b) se 
señala que las funciones de docencia, investigación y difusión en la educa-
ción superior “guardarán entre sí una relación armónica y complementaria” 
(artículo 4); c) establece a cargo de la federación diversas funciones en la 
educación superior (artículo 12); d) para la educación normal y para la edu-
cación tecnológica establece sendos Consejos Nacionales como órganos de 
consulta (artículos 14 y 15); e) establece diversas reglas para la asignación 
de recursos, destacando que la federación destinará dentro de sus posibi-
lidades presupuestarias, recursos para el cumplimiento de los fines de las 
instituciones públicas de educación superior, así como la exención de todo 
tipo de impuestos federales (artículo 21 a 27).

3. Ley Federal del Trabajo

Data la Ley Federal del Trabajo de 1 de abril de 1970. A resultas de la modi-
ficación constitucional de 1980 sobre las universidades públicas autónomas, 
se reformó también la ley laboral para incluir un capítulo XVII, dentro del tí-
tulo VI que se denomina “Trabajos Especiales”, destinado al “Trabajo en las 
Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley”, el 
cual comprende de los artículo 353-J a 356-U. 

Precisa señalar que en el título VI, bastante extenso y abigarrado, se nor-
ma el llamado derecho “especial” del trabajo, que regula ciertas categorías 
de trabajadores por la naturaleza del servicio que prestan y muchos de los 
cuales estaban en las llamadas “situaciones de frontera”, para ser regulados 

8  González Avelar, Miguel y Lara Sáenz, Leoncio, Legislación mexicana de la educación superior, Méxi-
co, UNAM, 1969, pp. 56 y ss.
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ahora en dicho título impulsados por la llamada “fuerza expansiva” del dere-
cho del trabajo.9

Están en el título VI, amén de los universitarios, los siguientes grupos de 
trabajadores: de confianza; buques; tripulaciones aeronáuticas; trabajo ferro-
carrilero, autotransporte; maniobras de servicio público en zonas bajo juris-
dicción federal; del campo; agentes de comercio y similares; deportistas pro-
fesionales; actores y músicos; a domicilio; doméstico; hoteles, restaurantes, 
bares y otros análogos; industria familiar; médicos residentes en periodo de 
adiestramiento en una especialidad

Aunque a veces se ha criticado la proliferación de los trabajos especiales, 
no puede dejar de reconocerse que cuando menos se han establecido para 
los trabajadores ubicados en este grupos reglas de carácter laboral, donde 
antes prevalecía la incertidumbre o la marginación, como fue el caso de los 
trabajadores académicos y administrativos de las universidades.

De este modo, en la ley laboral se han establecido ciertas reglas para los 
sujetos de la relación de trabajo en las universidades: 1) se señala que dicha 
relación tiene por objeto “conseguir el equilibrio y la justicia social”, pero de 
manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investi-
gación y los fines propios de estas instituciones; 2) Se define el trabajador 
académico como aquel que presta servicios de docencia o de investigación, 
en tanto que el trabajador administrativo presta servicios no académicos. 

En cuanto a la llamada “esfera académica”, se establecen las siguientes 
reglas: 1) corresponde a las instituciones de educación superior  “regular los 
aspectos académicos”; 2) para que un trabajador pueda considerase sujeto 
de una relación laboral por tiempo indeterminado, es necesario que la tarea 
que realiza tenga ese carácter y sea aprobado en la evaluación académica 
correspondiente; 3) los trabajadores académicos pueden ser contratados por 
jornada completa o media jornada, sólo aquellos dedicados exclusivamente a 
la docencia pueden ser contratados por hora clase; 4) si el trabajo correspon-
de a distintas categorías académicas, no se viola el principio de igualdad del 
salario que indica que a trabajo igual salario igual.

Por lo que se refiere a los sindicatos, pueden constituirse en las universi-
dades o instituciones de que se trata, pero bajo las siguientes prescripciones: 
1) únicamente estarán formados por los trabajadores que presten sus servi-
cios en cada una de las universidades o instituciones correspondientes; 2) los 
sindicatos pueden ser de las siguientes clases: personal académico; personal 

9  Cfr. Buen, Néstor de, Derecho del trabajo, 8a. ed, México, Porrúa, 1990, pp. 381 y ss.; Dávalos, José, 
Constitución y nuevo derecho del trabajo, 2a. ed., México, Porrúa, 1991, p. 89.

Art_11.indd   13 02/06/2011   10:41:10 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



 228 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 6, núm. 11, 2010

administrativo; de institución, si comprende a ambos tipos de trabajadores; 
3) los sindicatos deberán registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social o en la Junta de Conciliación Arbitraje que corresponda, según sea 
federal o local la ley que creó a la institución de educación superior corres-
pondiente.

Se ha procurado  en estas normas que sin limitar el derecho a sindicarse 
de los trabajadores, se proteja al propio tiempo el libre ejercicio de la autono-
mía, pues si se llegaran a establecer sindicatos similares a los nacionales de 
industria o las huelgas de solidaridad para las instituciones de educación su-
perior autónomas, desaparecería la potestad que tiene cada una de ellas de 
organizarse y determinarse por sí mismas. A este respecto, subraya Dávalos, 
que “de esta manera se preserva la autonomía universitaria. Que triste figura 
tendría un rector que estuviera esperando turno en la lista de acuerdo de un 
poderoso líder sindical.”10

Respecto de los derechos colectivos se ha dispuesto lo siguiente: 1) en 
la contratación colectiva el sindicato de institución recibe el tratamiento de 
sindicato de empresa y los sindicatos de personal académico o de perso-
nal administrativo tendrán el tratamiento de sindicato gremial, pero las dis-
posiciones que rijan a cada uno de ellos no se extenderán al otro, salvo que 
así se convenga expresamente; 2) en ningún caso en los referidos contratos 
colectivos se podrán establecer para el personal académico la admisión ex-
clusiva o la separación por expulsión; 3) para suspender labores en caso de 
huelga el aviso deberá darse por lo menos con diez días de anticipación, así 
como fijarse el número indispensable de trabajadores que continúen laboran-
do para que no se perjudiquen la buena marcha de una investigación o de un 
experimento en curso; 4) para los asuntos laborales de las universidades e 
instituciones de educación superior autónomas funcionarán juntas especia-
les, integradas por el presidente respectivo, el representante de la institución 
y el representante de los trabajadores que corresponda; 5) los trabajadores 
de las instituciones de educación superior autónomas disfrutarán de sistemas 
de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas o conforme a los 
acuerdos que de acuerdo con ellas se celebren, pero sus prestaciones nunca 
serán inferiores a los mínimos constitucionales.

Vale comentar la saludable y estricta prohibición que se ha establecido 
para que no se aplique en las instituciones de educación superior autónomas 
la tristemente célebre cláusula de exclusión, sea por admisión o por exclu-

10  Dávalos José, El trabajo en las universidades, Periódico El Universal, de 1 de diciembre de 2001, 
sección A, p. 28.
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sión, que atentaría  contra la esencia misma de la autonomía. Su aplicación 
en el ámbito de las actividades académicas podía dar lugar a que un docente 
o un investigador no fuese admitido o fuese expulsado sin mayor trámite, por 
no pertenecer al mismo grupo de poder, de convicción política o de creen-
cia ideológica que estuviese en el mando sindical. Más aún, hasta antes de 
expedirse esta disposición en algunas universidades del país los sindicatos 
habían avanzado sobre la esfera académica, habiendo establecido en sus 
contratos cláusulas de exclusión que lastimaban las actividades propias de 
las referidas instituciones.

4. Ley de Profesiones

Bajo la denominación de “Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional 
relativa al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal”, se publicó esta 
ley el 26 de mayo de 1945. Su reglamento apareció el 6 de octubre de 1945, 
mismo que ha tenido varias reformas posteriores. Precisa señalar que esta 
ley de profesiones es bastante obsoleta, algunos de sus artículos se han con-
siderado inconstitucionales por la jurisprudencia y requiere actualizarse para 
estar en armonía con el desarrollo contemporáneo de la educación superior.

El contenido de esta ley es el siguiente: definición del título profesional, 
condiciones para obtenerle e instituciones que pueden expedirlo; profesiones 
que requieren título para su ejercicio, así como normas para el ejercicio pro-
fesional; colegios de profesionistas; servicio social de estudiantes y pasantes; 
delitos, infracciones y sanciones.

Para la aplicación de la ley federal, a la Dirección General de Profesiones 
se le han otorgado en el artículo 23 entre otras atribuciones: a) registrar los 
títulos profesionales; b) llevar la hoja de servicio de cada profesionista, así 
como las sanciones que se le impongan; c) expedir la cédula profesional con 
efecto de patente para el ejercicio profesional; d) cancelar el registro de los 
títulos de profesionistas condenados judicialmente; e) determinar la sede y 
forma de cumplir el servicio social; f) llevar un archivo de datos para la ense-
ñanza preparatoria normal y superior.

Como se dijo la ley de profesiones es bastante anticuada, necesita ac-
tualizarse por el notable desarrollo que ha tenido la educación superior en el 
país, así como porque algunos de sus artículos o regulaciones dentro de ellos 
son de dudosa constitucionalidad como lo ha marcado la Suprema Corte en 
varias de sus decisiones.

Por último, es menester añadir que, en principio, la atribución para regular 
las profesiones corresponde a las entidades federativas, de ahí que esta ley 
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se haya expedido por el Congreso de la Unión en su carácter de legislatura 
local del Distrito Federal, en tanto que en los estados se han también formu-
lado por sus legislaturas las correspondientes leyes de profesiones. Pese a 
tal diversidad, con fundamento en el artículo 13 de la ley de profesiones, el 
ejecutivo federal ha celebrado convenios de coordinación con los gobiernos 
de los estados para uniformar el ejercicio profesional.

5. Otros ordenamientos federales

Se relacionan también con la educación superior y la autonomía otras leyes 
federales, entre las que cabe mencionar a las siguientes: a) Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal de 29 de diciembre de 1976, que en su artí-
culo 38 enumera las facultades de la Secretaría de Educación Pública y cuya 
fracción I, inciso e, se refiere a la competencia general de dicha dependencia 
respecto de “la educación superior y profesional”, después en las fracciones 
XV y XVI del propio precepto le otorga atribuciones a la referida dependencia 
para revalidación, títulos y ejercicio profesionales; b) Reglamento Interior de 
la Secretaria de Educación Pública de 23 de junio de 1999, que en su artículo 
2, sección A, fracción IV, prevé una Subsecretaría de Educación Superior 
e investigación Científica, además en los numerales 18, 21 y 22 del mismo 
ordenamiento se refiere a las direcciones generales de acreditación, incorpo-
ración y revalidación; educación superior; profesiones; c) Ley de Educación 
del Distrito Federal, de 8 de julio de 2000, que en sus artículos 3, 4, 60 y 
81, regula la educación superior y prescribe que el gobierno de esta entidad 
podrá crear instituciones de dicho nivel, como lo ha hecho con la llamada 
Universidad de la Ciudad de México; d) Estatuto Orgánico del Fondo de Cul-
tura Económica, de 4 de mayo del 2001, que en su artículo 7 enumera como 
integrantes de la Junta Directiva a los rectores de la UNAM, UAM e ITAM, así 
como al director del IPN y el presidente del Colegio de México; e) Ley para el 
Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, de 21 de mayo de 1999, 
que estableció el órgano denominado CONACYT para auxiliar al gobierno 
federal en tales sectores, así como para encargarse del correspondiente pro-
grama anual; f) Reglamento del Consejo Técnico de la Educación, de 27 de 
abril de 1979, que ha previsto en su artículo 5 que habrá en este organismo 
tres representantes de las universidades e institutos de enseñanza superior 
agrupados en la ANUIES.
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V. UNIVERSIDADES Y JURISPRUDENCIA

El Poder Judicial Federal, a través de varias resoluciones de la Suprema 
Corte o de los Tribunales Colegiados, ha también contribuido a interpretar 
el principio de la autonomía universitaria, así como a solucionar y precisar 
diferentes aspectos concernientes a la esfera académica y a las relaciones 
laborales.

1. Principio de Autonomía

Durante muchos años el sentido y alcances de la autonomía universitaria fue 
un tema polémico en el país. Como consecuencia de los eventos suscitados 
por el movimiento estudiantil de 1968 el problema se agudizó, a tal punto que 
el gobierno mexicano se condujo con sumo cuidado en su trato con las uni-
versidades, incluso llegó a abstenerse de intervenir cuando éstas confronta-
ban conflictos graves y prolongados, recuérdense a éste respecto las largas 
“huelgas” y atentados sufridos por la Universidad Nacional. 

El Estado mexicano y la Universidad no pueden ni deben estar divorcia-
dos. Imaginar a la universidad como un ente extraterritorial es un prejuicio 
afortunadamente superado, el principio de autonomía ha retornado a lo mejor 
de nuestra doctrina y práctica administrativas, se concibe ahora en función 
del servicio público y del bienestar general, ejercitándose dentro de nuestro 
orden jurídico y para el goce de las libertades académicas. 

Esta concepción de la autonomía ha permeado en la jurisprudencia, en la 
cual se sostiene que las universidades son organismos públicos descentra-
lizados del Estado, “con autonomía especial, que implica autonormación y 
autogobierno, en atención a la necesidad de lograr mayor eficacia en la pres-
tación del servicio que les está atribuído y que se fundamenta en su libertad 
de enseñanza, sin que ello signifique su disgregación de la estructura estatal, 
ya que se ejerce en un principio de marco de reglas predeterminadas por el 
propio Estado, restringida a sus fines.”11 

2. Autonomía universitaria y fiscalización

Otro asunto espinoso en las universidades públicas ha sido el control del 
presupuesto y la transparencia. Desde hace tiempo las universidades vienen 
esforzándose por ejercer un mayor control y eficacia en el ámbito universi-

11  Cfr. Tesis 1a. XI/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, mayo 
de 2003, p. 239.
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tario, de ahí que se hayan creado diversos órganos para ejercer esta tarea, 
usualmente contralorías o patronatos. En el plano externo, aunque ha habido 
cierta oposición en algunas universidades públicas al control de los gobierno 
federal o estatales, se ha abierto paso la tesis, cada vez más vigorosa, de que 
las instituciones de educación superior tienen la obligación, incluso quizá más 
que otras instituciones, de rendir cuentas de sus gastos de manera puntual y 
transparente ante las instancias gubernamentales y la propia opinión pública. 

En este sentido, la propia Suprema Corte ha señalado que el principio de 
autonomía no se viola por la verificación que haga la Entidad Superior de 
Fiscalización de la Federación de los subsidios federales que se otorgan a 
las universidades públicas, “porque tal revisión no significa intromisión a su 
facultad de autogobierno e autoadministración, sino que la verificación de que 
efectivamente las aportaciones económicas que reciben del pueblo se desti-
naron para los fines que fueron otorgadas y sin que se hubiera hecho un uso 
inadecuado o incurrido en desvío de los fondos relativos.”12

3. Administración universitaria

Se han establecido otras resoluciones  en la jurisprudencia diversas reglas 
que conciernen a la administración universitaria. La tesis mas importante en 
este aspecto es la que se refiere a la procedencia del amparo interpuesto 
contra funcionarios universitarios, habiéndose sostenido por el Poder Judicial 
Federal que para operar dicha vía debe atenderse a la naturaleza jurídica de 
los actos que suscriben dichos funcionarios, esto es, deben ser actos que 
cuenten “con la facultan coercitiva necesaria para hacer cumplir sus determi-
naciones, solo de esta manera es factible estimar el acto de molestia como 
acto emitido por una autoridad.”13

Se han emitido otras resoluciones para la UNAM, pero que llegado el caso 
podrían aplicarse a otras instituciones 1) El Tribunal Universitario y el Consejo 
de Honor de la UNAM no tienen el carácter de tribunales especiales, en virtud 
de que fueron creados por un ordenamiento legal como lo es el Estatuto de 
dicha universidad; 2) El delito de robo que se realiza respecto de los bienes 
que se comercializan en las tiendas de autoservicio que administra la UNAM, 

12  Tesis: 2ª. CXXI/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVI, oc-
tubre de 2002, p. 396. 
13  Tesis VI.2º.138 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. IX, junio de 
1999, p. 991
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es competencia del fuero común, en razón de que aquéllos no forman parte 
del patrimonio de la Federación.14

4. Derechos de los alumnos

Se ha reconocido por el Poder Judicial Federal los derechos de los alumnos, 
toda vez que un gobernado cuando cumple con las respectivas disposiciones 
que le permiten tener tal carácter, incorpora en su esfera jurídica un conjunto 
específico de derechos y obligaciones, mismo que cuando es afectado por la 
autoridad universitaria constituye un acto que puede impugnarse a través del 
juicio de amparo. En este sentido, cuando la autoridad universitaria expulsa 
de su comunidad a un alumno o por tiempo indefinido le impide disfrutar de tal 
situación jurídica puede acudir a la protección de la justicia federal.15 

Un tratamiento diferente se ha establecido para aquellos aspirantes que 
no han sido admitidos a una universidad por no haber aprobado el examen 
de admisión.16 En este caso se ha determinado que la negación para admitir 
a una persona como alumno por no haber aprobado el examen, no constituye 
un acto de autoridad impugnable a través del amparo; si bien es cierto que la 
admisión de una alumno es un acto unilateral, acontece porque la universidad 
está investida por sus ordenamientos internos para efectuar tal ejercicio aca-
démico, así como porque los aspirantes todavía no gozan de los derechos y 
obligaciones de un alumno.

Relaciones laborales.- Se han resuelto también por los tribunales federa-
les algunos conflictos planteados en las relaciones laborales con su personal 
académico y administrativo. 

Entre las resoluciones mas importantes en este renglón, se encuentran 
las siguientes: 1) los conflictos originados con motivo de las relaciones la-
borales de las instituciones de educación superior autónomas por ley deben 
resolverse por las Juntas de Conciliación y Arbitraje;17 2) se han precisado 

14  Véanse, en el orden empleado las siguientes tesis: 1ª./J. 72/2004, Seminario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, Novena Época, t. X, abril 2004, p. 450 y 1ª.XII/2003, Seminario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, mayo de 2003, p. 245.
15   Tesis 2a. /J. 12/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XV, marzo 
de 2002, p. 320.
16   Tesis 2a. /J. 180/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIII, 
Enero de 2006, p. 1261.
17  Véanse en el orden citado las siguientes Tesis: I.13º.T.36 L, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, t. XVIII, septiembre de 2003, p. 1447; Tesis XV.2o.12 L, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XX, septiembre de 2004, p. 1899; Tesis I.1o.T.105 L, Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. IX, enero de 1999, p. 931.
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los procedimientos para los concursos de oposición para el personal acadé-
mico en algunas universidades; 3) se ha determinado que el pago de la pri-
ma vacacional para los trabajadores debe comprender los días inhábiles que 
ocurran durante el periodo de vacaciones, así como que ésta prestación no 
comprende a los trabajadores jubilados; 4) se han también emitido diversas 
resoluciones concernientes a los contratos de trabajo que tienen celebrados 
las universidades públicas.

VI. LA RENOVACIÓN DEL MARCO JURÍDICO

Se percibe en la actualidad una tendencia definida hacia la renovación gene-
ral del marco jurídico de la educación superior, imperativo innegable pero que 
requerirá de una paciente construcción de consensos que permitan llegar a 
proposiciones pertinentes para el múltiple y heterogéneo panorama que pre-
sentan las instituciones en este nivel. 

En este apartado se recogen un par de documentos recientes que apuntan 
en la tendencia indicada, emitidos por la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría de Edu-
cación Pública, al final haremos algunas proposiciones nuestras.

1. Propuesta de la ANUIES

En un documento de reciente aparición, avalado por el Consejo Nacional de 
este organismo, se asienta que el sistema de educación superior “conserva-
dor y cerrado”, deberá transformase en un sistema abierto de gran calidad, 
altamente innovador y dinámico, que responda a las nuevas formas de or-
ganización y trabajo, así como a los cambios del entorno científico, tecnoló-
gico, económico y social. Las instituciones que lo integran se orientarán se 
orientarán hacia el conjunto del sistema y desarrollarán amplios programas 
de colaboración entre sí. Para ello constituirán redes estatales, regionales, 
nacionales e internacionales que les permitan hacer un mejor uso de los re-
cursos a su disposición y ofrecer servicios educativos innovadores, de gran 
calidad, cobertura y pertinencia.18

En el marco jurídico, para conseguir los objetivos referidos la ANUIES, se 
ha fijado como metas contar para el año 2002 “con un nuevo marco legisla-
tivo para la educación superior”. De este modo, considera “que es notoria la 

18  Varios autores, La educación superior en el siglo XXI, México, ANUIES, 2001, p. 154.

Art_11.indd   20 02/06/2011   10:41:10 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



La autonomía universitaria: análisis y perspectivas  235 

falta de adecuación del artículo tercero constitucional, fracción VII con la rea-
lidad que viven las universidades, así como los escasos efectos esperados”. 
En materia laboral, afirma que “existen insuficiencias, traslapes y dinámicas 
contrarias a la naturaleza del trabajo académico”, y respecto de la regulación 
del trabajo especial de las universidades en la ley federal del trabajo subra-
ya que “prevalecen normas generales de ambigua interpretación, asimismo 
en la práctica no existe un claro deslinde  entre los aspectos académicos y 
laborales”. Se habla también de “modificaciones necesarias” a las leyes para 
la coordinación de la educación superior y la de profesiones. Por último se 
indica que se promoverá que para el año 2006 que cada entidad federativa 
“complemente el marco federativo nacional en atención a sus circunstancias 
particulares.”19

2. El Programa de la SEP

Aunque de manera mucho menos explícita, se hace también referencia al 
marco jurídico de la educación superior, en el Programa Nacional de Edu-
cación 2001-2006 que aprobó la secretaría del ramo. Precisamente en el 
subprograma sectorial que se refiere a la educación superior se asienta “la 
normativa de la educación superior ya no responde a la dinámica del cambio 
incesante en materia académica y de organización del sistema. El reto es re-
visar y actualizar el marco jurídico para permitir su desarrollo y su adecuada 
regulación y coordinación.”20

Más adelante, declara como un objetivo del subprograma “promover la 
formulación de nuevos marcos normativos de la educación superior”. Conse-
cuentemente, enumera las siguientes líneas de acción: “A. Promover la ela-
boración de iniciativas de ley en materia de educación superior; B. Sistema-
tizar las aportaciones de la ANUIES, FIMPES, de las asociaciones y colegios 
profesionales y de otras instancias interesadas; C. Trabajar coordinadamente 
con las Comisiones correspondientes del Poder Legislativo en los procesos 
de consulta y deliberación de las iniciativas de ley en la materia.”21

Cabe subrayar que pese a los buenos deseos tanto de la propuesta de la 
ANUIES como del programa sectorial de la SEP del sexenio anterior, no se 

19  Ibidem, pp. 206-207.
20  Cfr. Programa Nacional de Educación 2001-2006, México, Secretaría de Educación Pública, sep-
tiembre de 2001, p. 198.
21  Ibidem, p. 217.
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logró renovar hasta la fecha el marco jurídico de la educación superior o pre-
sentar iniciativas de ley importantes en la materia. 

En el presente sexenio se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012, que también hace referencia a las instituciones de educación superior. 
Dicho plan está estructurado en cinco ejes rectores: 1. Estado de Derecho y 
seguridad; 2. Economía competitiva y generadora de empleos; 3. Igualdad 
de oportunidades; 4. Sustentabilidad ambiental; 5. Democracia efectiva y 
política exterior responsable.

Dentro del eje numero 3 se hacen algunas referencias breves a la Edu-
cación Superior, se indica que esta solo capta uno de cada cuatro jóvenes 
de enter18 y 22 años de edad; de estos la mayoría, cerca del 94% estudia 
licenciatura o sus equivalentes, y aproximadamente el 6% cursa estudios de 
posgrado. Se reconoce por el Plan que el avance es insuficiente, indicándose 
que la educación superior alcanzó una cobertura del 25%, comparativamente 
en el mismo año las tasas de matriculación de Estados Unidos, Italia, Reino 
Unido, Canadá y Japón, más allá de la preparatoria, fueron de 82, 63, 60, 
57 y 54, respectivamente. La demanda está muy concentrada, el 50% de 
los estudiantes se inscribe en áreas de ciencias sociales y administrativas, 
en contraposición con las ciencias agropecuarias, naturales y exactas, en 
las que hay disminución de matricula, además, siete estados concentran la 
mitad de la matricula y 40% de ésta es atendida por solo diez instituciones de 
educación superior. 

Por otra parte, en el año de 2007 se efectuaron diversos foros por la Se-
cretaría de Educación Publica, que tienen relación con el tema para elaborar 
el Programa Sectorial correspondiente, así sobre análisis y perspectivas de 
la educación superior, la educación superior tecnológica, y la educación su-
perior para profesionales de la educación.

Finalmente, pese a que estamos acercándonos a la mitad del sexenio, 
cabe subrayar que no se han logrado hacer progresos de consideración en 
la renovación del marco jurídico de la educación superior, como tampoco se 
han estructurado políticas y estrategias efectivas en la materia, ojalá que en 
los años que restan se logren algunos avances sustanciales.

VII. HACIA UN NUEVO MARCO JURÍDICO

Aunque las propuestas que se han comentado son pertinentes, juzgamos 
que requieren mayor precisión, implementar una política integral y emprender 
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acciones decisivas, en otros términos, marchar hacia un nuevo marco jurídico 
para las instituciones de educación superior que responda a su complejo y 
heterogéneo panorama contemporáneo. Este nuevo marco jurídico debe par-
tir de la propia norma constitucional, detenerse en la legislación federal para 
actualizarla y suscitar que las propias instituciones de educación superior 
pongan a punto sus ordenamientos internos.

En primer lugar, si bien en su momento la hoy fracción VII del artículo 
3º constitucional constituyó un significativo avance para la autonomía de las 
instituciones de educación superior públicas, así como estableció las normas 
mínimas para resolver sus conflictos laborales, en la actualidad es menester 
reformular y ampliar el contenido de la referida fracción. El nuevo texto de-
berá, sin menoscabo de la autonomía, regular las instituciones de educación 
superior en su conjunto, delinear sus principios, el financiamiento que debe 
corresponderles y los mecanismos institucionales que para la planeación y la 
coordinación se han venido elaborando.

Por otro lado, la legislación federal sobre educación superior, como hemos 
visto, se encuentra dispersa y requiere reunirse en un solo cuerpo legal que le 
imprima coherencia. Esta tarea supone la revisión profunda del actual marco 
jurídico, así como de las leyes de coordinación de educación superior, profe-
siones y laboral pertinentes.

Específicamente, no se ha subrayado infortunadamente la necesidad de 
que se expida una ley general de educación superior, que substituiría a la ino-
cua ley de coordinación vigente. A este respecto, recuérdese que desde 1978 
la propia ANUIES en un documento que se aprobó en la ciudad de Puebla, 
programas 26 y 27, al cual ya nos referimos había propuesto la necesidad de 
expedir la referida ley general, en la cual se normarían los diversos aspectos 
de la educación superior.

Es menester agregar que esta ley sería reglamentaria de la nueva fracción 
VII del artículo 3º constitucional, comprendiendo importantes aspectos que 
son determinantes para las instituciones de educación superior, entre otros: 
definición de los principios que rigen a la educación superior; sistema de edu-
cación superior y subsistemas; procedimientos más precisos y transparentes 
respecto del subsidio federal, con recursos de revisión pertinentes para las 
instituciones de educación superior; principio de rendición de cuentas; meca-
nismos de planeación y de coordinación; programas de apoyos académicos; 
evaluación y acreditación, en los que se prevea una efectiva descentraliza-
ción y se establezcan los recursos procesales correspondientes tanto de ca-
rácter institucional como individual.
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