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Introducción

En esta ponencia presentamos un panorama breve de la Universidad
de Guanajuato, ubicada en el estado del mismo nombre, al centro de méxico.
Los orígenes de esta institución de educación superior y media superior se
remontan al siglo Xviii y, en pleno siglo XXi, enfrenta el frenesí de las exi-
gencias actuales de un mundo globalizado, entre cuyas tendencias figura la
medición de la calidad según parámetros internacionales. El núcleo de la ex-
posición muestra los principales retos que encara la Universidad de Guana-
juato (UG), al mismo tiempo que volvemos la mirada a algunos hitos
históricos, porque más allá de ser meros puntos referenciales y coyunturales,
ese ya largo devenir ha dotado a la Universidad de una identidad propia.

Las preguntas centrales giran en torno al papel que juega la rica tradi-
ción histórica de la UG en la vorágine de los cambios actuales; la parsimo-
niosa y hasta pasiva actitud de los universitarios ante las modificaciones a la
estructura académico-administrativa operadas a lo largo de su existencia, y,
sobre todo, la postura que guarda la Universidad en el presente, cuando hasta
las maneras de comunicar el conocimiento son diferentes cada día, lo que
conlleva el reto de estar a la vanguardia, so riesgo de quedarse en la orilla.

El trabajo se estructura en apartados que nos permiten marcar una
ruta en el tiempo: del hoy, conforme a los indicadores institucionales sobre-
salientes, pasamos a una ligera revisión histórica de la institución; para re-
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gresar a los retos actuales, en la era de las sociedades del conocimiento, donde
toda la comunidad está llamada a ser educadora. Cerramos con una serie de
reflexiones sobre la riqueza histórica de la institución ante los desafíos inter-
nos y externos que ahora enfrenta.

La universidad de guanajuato hoy: indicadores y estándares internos
y externos

hoy día, la Universidad de Guanajuato ocupa un sitio relevante entre
las mejores universidades públicas y privadas en méxico, ubicándose en el 8º
lugar a nivel nacional1 y en el 3er. sitio si se cuentan sólo las universidades
públicas estatales. El lugar de privilegio que tiene la UG es el resultado de la
evaluación de indicadores como: «La presencia de los investigadores en re-
vistas científicas especializadas y arbitradas de talla nacional e internacional,
así como el número de profesores miembros del sistema nacional de inves-
tigadores (sni), las patentes registradas y otorgadas […] y la calidad acadé-
mica de los programas educativos», (UG, 2011-2012, p. 6).

Precisamente, el haber logrado una mejora significativa en la calidad de
sus programas y en los procesos administrativos, significó que en 2008, la se-
cretaría de Educación Pública (sEP) y la asociación nacional de Universida-
des e instituciones de Educación superior (anUiEs), le otorgaran el Premio
sEP-anUiEs a la UG, galardón que la lanzó a los primeros planos de reco-
nocimiento entre las instituciones de Educación superior (iEs) del país.

También en cuanto a la calidad de los programas educativos, la UG
refrendó por sexto año consecutivo otro Premio sEP-anUiEs2, que se
otorga a nivel federal a las iEs que tienen un porcentaje de entre 75% y 100%
del total de su matrícula en programas educativos de calidad3. durante el
ciclo lectivo 2010-2011, la UG contaba con un porcentaje de 88.4% de su
matrícula inscrita en este tipo de programas, de un total aproximado de
33,828 alumnos. asimismo, la Universidad cuenta con un buen número de
programas de posgrado de calidad y de competencia internacional, lo que se
aúna a los indicadores que se exigen a las iEs hoy día para figurar en los re-
gistros nacionales e internacionales, una especie de club de notables.

del mismo modo, otros indicadores académicos, como el número de
profesores de tiempo completo, de miembros en el sni y con reconoci-
miento al Perfil PromEP4; o la publicación de sus investigaciones, la posi-
cionan como una institución sobresaliente y altamente recomendable por sus
147 programas educativos, más el programa de bachillerato que opera en
diez municipios de la entidad.

al ser también el Alma Mater del estado de Guanajuato, sus estudiantes
y egresados no necesitan mayores cartas de presentación, pues es una iEs
conocida y reconocida en la región, y, muy probablemente, a nivel nacional,
por sus programas educativos y de investigación en el área de las humanida-
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des, ingenierías y ciencias naturales, exactas y sociales. además, al ser la capital
guanajuatense sede del Festival internacional Cervantino, la institución es
un marco ideal para el desarrollo de las artes.

Todo ello, unido a un clima laboral exento de conflictos administrativos
y sindicales y un ambiente de tranquilidad entre sus cerca de 34 mil alumnos,
hacen de la Universidad de Guanajuato un lugar casi perfecto para acudir a
estudiar; y sus trabajadores académicos y administrativos la encuentran como
un armónico recinto para el desempeño de sus actividades. Tanta calma hace
pensar en pasividad o falta de combatividad, a diferencia de otras universi-
dades próximas en la geografía. ¿algo haría que, por una vez, la comunidad
de la Universidad de Guanajuato se movilizara en pos de otros indicadores?
se podría esperar esto ante tres sucesos cruciales: el cambio de estructura, el
cambio de gobierno que éste ha implicado y la suscripción del nuevo plan
de desarrollo.

Los hitos históricos más representativos de la universidad de guana-
juato: del hospicio de la santísima trinidad a una gran Institución de
educación superior en el siglo XXI

Llegar al 2012, siendo la principal institución de educación superior
en el estado de Guanajuato, es el resultado de una larga historia de la Uni-
versidad que se remonta al año 1732, cuando doña Josefa Teresa de Busto
y moya cedió su casa para albergar estudios superiores. Este hecho adquirió
legalidad en 1744, cuando Felipe v emitió la real Cédula en la cual se reco-
nocían los estudios y se consignó que los jesuitas estarían a cargo del Colegio,
conocido como hospicio de la santísima Trinidad. a la expulsión de la Com-
pañía, el silencio cubrió al Colegio –cerrado por 18 años- y reabrió con el
nombre de real Colegio de la Purísima Concepción, a cargo de sacerdotes
felipenses. más de cien años después, con el triunfo de la reforma y al am-
paro de las ideas liberales, el Colegio experimentó importantes cambios: en
1870 pasó a ser Colegio del Estado que, en 1945, se transformó en Univer-
sidad de Guanajuato.

desde 1945 hasta 1993 probablemente no se experimentaron cambios
significativos. sin embargo, los trece años que van de 1994 -cuando la UG
ganó su autonomía- al 2007, han sido increíblemente saturados, fieles al ritmo
que imprime el tiempo complejo en todos los ámbitos. En ese periodo se
conoció y aplicó el primer instrumento de planeación a mediano plazo (Plan
de desarrollo institucional 2002-2010), y se instauró una cultura de evalua-
ción de los procedimientos administrativos mediante la certificación por ins-
tancias externas. En 20065 había fracasado la iniciativa para que el Congreso
del Estado aprobara la nueva Ley orgánica que, sintéticamente, se traduciría
en otra estructura académico-administrativa: el modelo matricial-departa-
mental. Finalmente, esto ocurrió en mayo de 20076, durante la LX Legisla-
tura. El gobernador, aunque no universitario como el anterior, se declaraba

¿Lo qUE BiEn sE aPrEndE no sE oLvida? hiTos hisTóriCos Y rETos dE La UnivErsidad dE GUanaJUaTo (mÉXiCo)
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amigo del rector. Ello, tal vez, llamó la atención de la comunidad universitaria,
muy poco propensa a inmiscuirse de manera activa y manifiesta en temas
que tengan que ver con «la política», como revisaremos más adelante.

Producto de este cambio, la estructura matricial-departamental se
puede representar como se ve en la tabla siguiente, en contraste con la es-
tructura napoleónica anterior.

tabla 1. estructura organizacional de la universidad de guanajuato

¿qué llevaba a la UG a operar un cambio desde su Ley orgánica? ob-
viamente no sólo una meta institucional, sino que se trataba de subsanar las
áreas de oportunidad prevalecientes: una muy baja cobertura en cuanto a la
demanda real7 y una estructura desgastada centrada en la monodisciplina,
con amplios contrastes entre las diversas áreas del conocimiento y regiones
geográficas. Con este imperativo, además de la estructura, se requerían nuevas
figuras de autoridad unipersonal, como se puede ver en la siguiente tabla.

tabla 2. Figuras de gobierno unipersonal en la universidad de guanajuato

así, apenas en 2011, se dio la elección del segundo rector general8 de
la Universidad de Guanajuato, que en la estructura anterior se llamaba sola-
mente rector; esto en medio de una contienda que, al menos, llegó al nivel
de plática en los diversos recintos universitarios, al participar por el puesto
tres de los cuatro rectores de campus, más el entonces secretario académico
con licencia de la Universidad, quien, a la postre, por decisión unánime de la
Junta directiva9, resultó electo, contra buena parte de los pronósticos. Pero
los resultados de la votación de la Junta se correspondían con las opiniones
de los periodistas locales, acerca del candidato idóneo para dirigir el destino
de la UG en estos 4 años (2012-2016).

de esta forma, en una tarde, los universitarios volvimos, como en otros
momentos críticos, a asumir en silencio total y aprobatorio, la decisión de
los once integrantes de la Junta directiva, cuando anunció Habemus Rector.
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Este silencio –roto en ocasiones sólo a través de las redes sociales- es
una muestra más de lo que ocurre en la vida académica altamente concentrada
en sus actividades: los estudiantes a aprender y el personal académico y admi-
nistrativo a trabajar; permaneciendo alejados y ajenos a la intención siquiera
de cuestionar, mucho menos de protestar en situaciones coyunturales.

sin duda, la prueba más fehaciente de lo que afirmamos es que la his-
toria de la Universidad de Guanajuato ni una sola vez ha registrado una
huelga, aunque sí algunos paros administrativos de apenas unas horas, que
no desestabilizan la vida cotidiana al interior, ni mucho menos impactan en
la opinión de la sociedad. si acaso, ha habido dos marchas estudiantiles; la
más reciente se dio en octubre de 2011, como protesta por el transporte pú-
blico que da servicio a la sede más grande de toda la universidad, en la ciudad
de Guanajuato. de allí en fuera: «Gloria y honor al viejo relicario…», frase del
himno universitario con el que suele cerrar sus discursos el gobernador, cada
vez que los pronuncia en una ceremonia universitaria.

de la cañada para el mundo. retos y desafíos que enfrenta la univer-
sidad de guanajuato

del apartado anterior se deducen los retos que enfrenta la Universidad
de Guanajuato, compartiendo situaciones que la hacen semejante con el resto
de las iEs como universidad de provincia en méxico; y en el contexto lati-
noamericano, con la común problemática de la región (salvando el caso de
Cuba). En este sentido, se puede hablar del asunto del financiamiento de las
universidades públicas, en contraste con la cada vez más apremiante exigencia
de calidad. Ello no es dato reciente. sin embargo, la UG se enfrenta a una
problemática derivada del profundo cambio organizacional operado por la
propia institución. amén de que se entienda y se aplique la estructura acadé-
mico-administrativa y el modelo matricial-departamental, existe la tensión
entre seguir considerando una universidad con cuatro campus o una univer-
sidad con cuatro sucursales o cuatro universidades distintas. se lucha por en-
tender la desconcentración y la descentralización de procesos, en contraparte
con la multiplicación de autoridades formales y no formales, pero bien po-
sicionadas cuando de tener poder se trata.

Por otro lado, pervive un discurso en torno a la interdisciplina contra
la monodisciplina que primaba en el modelo anterior, sin que hasta la fecha
haya resultados fehacientes que demuestren que, en efecto, las divisiones
son la matriz alimentadora de los programas educativos ni que los departa-
mentos han dejado de ser claustros de tribus y territorios que vienen desde la
estructura de las unidades académicas anteriores a la Ley orgánica de 2007;
es decir, prevalecen los grupos de investigación centrados en sus objetos de
estudio, propios de su disciplina10.
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Es cierto: 280 años pesan más frente a los escasos cinco de vigencia
de la nueva propuesta, y, como los buenos proyectos, la etapa que vive ahora
la Universidad de Guanajuato tal vez requiera un lapso justo para que alcance
su completa maduración. sin embargo, la visión al 2020 marca una ruta ur-
gente, sin dar tregua, ya que señala textualmente que en 8 años la Universidad
de Guanajuato: «Es reconocida por la comunidad académica internacional
como una de las 100 mejores instituciones en el mundo.  (El subrayado es
nuestro). si bien es cierto no se promete el ranking al que será sometida para
estar entre las cien mejores (y entonces se puede crear una escala muy ad hoc
para decir que se ha alcanzado la visión), hoy día, ni siquiera la Universidad
nacional autónoma de méxico, con todo que es la número 1 a nivel Latino-
américa, está siquiera dentro de los primeros 200 sitios en los ranking inter-
nacionales. según mediciones a este nivel, la Universidad de Guanajuato se
ubicaría hoy entre los lugares 2500 y 2900; de esa magnitud es la tarea de la
comunidad universitaria: avanzar entre 312 y 350 lugares por año, lo que sig-
nifica un salto cuántico de prácticamente escalar un nivel por día.

Por otra parte, en el contexto de las sociedades del conocimiento, la
Universidad de Guanajuato tiene serias interrogantes en torno a la pertinencia
y suficiencia de sus programas académicos, a la equidad educacional, al im-
pacto positivo en las comunidades, a contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de sus habitantes. Es decir, se trata de proyectar una universidad que
no sólo forme empleados exitosos, sino seres humanos comprometidos con
la gran problemática social y humana de este tiempo caótico, angustiante,
crítico y complejo; no en exclusiva, pero sobre todo frente a los jóvenes, quie-
nes son su primer grupo de ocupación.

En síntesis, la Universidad de Guanajuato, enclavada en la Cañada de
la capital guanajuatense, tiene el gran reto de mostrarse en el escenario inter-
nacional como una institución de clase mundial.

¿Lo que bien se aprende no se olvida? Lecciones del pasado para el
futuro de la universidad de guanajuato

La Universidad de Guanajuato debe valerse de su tradición histórica
ante los retos y desafíos que afronta hoy. no sólo de historia viven las insti-
tuciones, pero dan identidad y sentido de pertenencia. El compromiso de
trabajo a prueba de huelgas y paros que caracteriza a su vida académica debe
ser un baluarte, a pesar de que esta dedicación puede ser interpretada como
una pasividad desesperante ante sucesos cruciales; hemos escuchado frases
como que eso es preferible a provocar una desestabilización en la Universi-
dad. Esa aparente inercia se debe volver una permanente iniciativa para no
caer en un estancamiento que paralice a la UG en su afán por ser una de las
cien mejores iEs en el mundo en el 2020. Esa aparente obediencia debe con-
vertirse en una pedagogía de la rebeldía; de la pregunta y no de la respuesta;
de la acción y la reflexión. Porque de una pedagogía de los retos se nutre la
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dignidad del profesor y del alumno, y, en última instancia, de la persona. Fi-
nalmente, la Universidad de Guanajuato, como todas las iEs, existe por su
vocación puesta al desarrollo pleno y armónico del ser humano, en los con-
textos complejos y las tensiones naturales en la vida de las instituciones.

ante los retos que tiene la UG ya no importa que esa visión se haya
aprobado por unanimidad, ni que el rector General haya sido designado por
idéntico marcador. ahora la comunidad toda es la responsable de enfrentar
con calidad (aun con su acostumbrado silencio) el concierto internacional;
no para cumplir exigencias externas, sino para cubrir su misión social y hacer
que la historia, en cuanto a los logros alcanzados, se repita.
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notas:

1 Esta ubicación según el Estudio Comparativo de las Universidades mexicanas, realizado por la Univer-
sidad nacional autónoma de méxico.

2 El Premio sEP-anUiEs es otorgado como resultado de una evaluación hecha por pares académicos.
La sEP (secretaría de Educación Pública) es equivalente al ministerio de Educación en otros países.

3 El calificativo de «programas educativos de calidad» para la Licenciatura y Técnico superior Universitario
(TsU), se otorga por dos vías: como resultado de la evaluación que hagan los Comités interinstitucionales de Eva-
luación para la Educación superior (CiEEs), y los organismos afiliados al CoPaEs (Consejo para la acreditación
de la Educación superior).

4 según datos de la página oficial www.ugto.mx, el 91% de los profesores de tiempo completo en el nivel
superior tiene estudios de posgrado y el 58% cuenta con grado de doctor; indicador este último, que coloca a la
Universidad en el 2º lugar nacional entre las universidades públicas estatales.

5 Esto ocurría en los últimos meses del gobierno del mtro. Juan Carlos romero hicks, ex – rector de la
Universidad, cuyo cargo había abandonado para convertirse en gobernador por el poderoso Partido acción na-
cional.

6 aprobada en mayo de 2007, la Ley orgánica de la Universidad de Guanajuato entró en vigor en octubre
de ese mismo año.

7 La media nacional denuncia una cobertura de apenas un 32% en educación superior. Pero en Guanajuato,
la mayoría de estos 32 de cada 100 jóvenes se inscriben en instituciones de carácter privado o en otras iEs como
las universidades e institutos tecnológicos. Lo anterior, debido a las pocas plazas disponibles en la Universidad de
Guanajuato, que concentra su oferta en Guanajuato capital; León, irapuato, Celaya y salamanca, son municipios
que cuentan también con programas educativos de la máxima casa de estudios, por ser parte del corredor industrial.
Para 35 de los 46 municipios es inexistente la presencia de la Universidad de Guanajuato.

8 según un artículo transitorio de la Ley orgánica de la UG de 2007, el rector en funciones al momento
de su entrada en vigor, sería el primer rector general, por lo que en realidad esta «segunda» elección fue la primera,
ya con todos los ingredientes de la nueva estructura académico-administrativa.

9 La Junta directiva está conformada por once miembros: 8 miembros de la UG y 3 externos a ella. Fi-
nalmente, aunque se dé un proceso de consulta a la comunidad universitaria, quien designa a los rectores son estas
11 personas.

10 En descarga de lo anterior, hay que decir que la conformación de los grupos de investigación responde
también a políticas nacionales y no institucionales. Los Cuerpos académicos definen sus líneas de trabajo y cada
investigador, en lo particular, es evaluado conforme a un área del conocimiento. También hay que decir, que, aunque
leves, existen intentos al menos por conceptualizar cómo sería una evaluación de la productividad académica desde
la perspectiva de la interdisciplina, conforme a las inquietudes planteadas por el Consejo nacional de Ciencia y
Tecnología (ConaCYT).
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