


La entrada en vigencia de la Ley General de Educación Supe-
rior representa la culminación de un largo camino y también el 
inicio de otro, ya que se constituye como objeto de aplicación, 
análisis y construcción de marcos conceptuales y de acciones 
a realizar. El presente texto, elaborado por dos autores, cons-
tituye un diálogo compartido que expresa puntos coincidentes 
sobre el objeto de estudio abordado. También representa la 
oportunidad de perfilar aspectos de la educación superior en 
México susceptibles de analizarse y debatirse con mayor pro-
fundidad desde diversas perspectivas. Su principal finalidad 
es ofrecer un panorama de la educación superior en México a 
partir de su marco legal, aunque conviene aclarar que el aná-
lisis no se limita al orden jurídico, el cual, en todo caso, se 
asume como punto de partida.
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INTRODUCCIÓN

La entrada en vigencia de la Ley General de Educa-
ción Superior (LGES) representa la culminación de 
un largo camino y también el inicio de otro, ya que 
se constituye como objeto de aplicación, análisis y 
construcción de marcos conceptuales y de acciones a 
realizar. El presente texto, elaborado por dos autores, 
constituye un diálogo compartido que expresa pun-
tos coincidentes sobre el objeto de estudio abordado. 
También representa la oportunidad de perfilar aspectos 
de la educación superior en México susceptibles de 
analizarse y debatirse con mayor profundidad desde 
diversas perspectivas. Su principal finalidad es ofre-
cer un panorama de la educación superior en México a 
partir de su marco legal, aunque conviene aclarar que 
el análisis no se limita al orden jurídico, el cual, en 
todo caso, se asume como punto de partida.

La Ley forma parte de un ordenamiento más am-
plio, por lo cual debe corresponderse con otras que 
permitan integrar a los sectores de educación superior 
y de ciencia y tecnología; no sólo en materia federal 
sino también en el ámbito estatal. De igual manera, la 
aplicación de la nueva normatividad se orienta a par-
tir de dos enfoques: el de derechos humanos y el de 
las instituciones de educación superior (IES). Por lo 
que se refiere al primero, relacionado con el artículo 
1° constitucional, su aplicación es de orden nacional, 
vincula a todas las instituciones comprendidas dentro 
del Sistema Educativo Nacional e instaura un marco 
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esencial para todas las “personas” que lo conforman, com-
puesto por cinco principios que derivan del artículo referido: 
pro-persona, universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad.

Por lo que corresponde a las IES, éstas no sólo deben 
asumir esa materia (los derechos humanos) como objeto de 
estudio, sino que les corresponde su promoción, defensa, di-
vulgación y aplicación. Desde ese horizonte, la realización de 
las funciones básicas de las casas de estudio, así como la pro-
pia gestión encuentran una fuente de sentido, cohesión y con-
gruencia. Como se destaca en uno de los capítulos, es notable 
la congruencia de la LGES con el mandato constitucional re-
ferido, del cual se cumple un decenio desde el momento de su 
aprobación y el momento en que entra en vigencia la Ley que 
hoy nos ocupa.

En este texto se hace especial referencia a los alcances y 
límites de la autonomía universitaria, por la importancia que 
representa y el tratamiento que al respecto se hace en el ám-
bito constitucional y legal. Igualmente, se rememora el acon-
tecimiento de la Reforma de 1980, cuando el desiderátum de 
incluir a la autonomía universitaria en la Carta Magna se hizo 
realidad. Esto constituyó el antecedente indispensable para la 
LGES que ahora está vigente. 

Resulta muy importante destacar en estas líneas que el re-
conocimiento de la autonomía universitaria de ninguna manera 
lleva a olvidar que las instituciones que gozan de tal régimen 
no son organizaciones que deban aislarse o dejar de participar 
en las importantes tareas nacionales; por el contrario, “tienen 
un enorme compromiso, ético y político, para coadyuvar con 
todas sus capacidades en una prioridad pública común: gene-
rar educación superior de excelencia con los atributos que se 
desprenden del artículo 3° de la Constitución”.1

1 Como se anota en el apartado 3.6 del presente libro.
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Los aspectos estelares de la reforma constitucional de 
2019 (obligatoriedad, gratuidad, universalidad) se asimi-
lan también como derechos humanos. En ese sentido, como 
se indica en el texto, se trata de principios “intrínsecamen-
te vinculados”. El cumplimiento de uno, por ejemplo, el de 
obligatoriedad, presupone el antecedente indispensable para 
la eficacia del otro, la gratuidad. Un complemento absoluta-
mente indispensable de lo anterior son los cuatro criterios que, 
enunciados en la Carta Magna, tienen su pleno y detallado 
desenvolvimiento en la LGES: igualdad, equidad, inclusión 
e interculturalidad. La Ley llega a aspectos de detalle en esta 
materia, remitiéndolos a regímenes especiales como el corres-
pondiente a la educación impartida por particulares.

Los doce capítulos que componen el presente texto pre-
tenden abarcar el universo regulado por la LGES. Pero, siendo 
consecuentes con ello, en varios de los capítulos lo jurídico se 
complementa con otros elementos (el Programa Sectorial de 
Educación, por ejemplo) a fin de obtener una visión integral 
de la temática. Este enfoque se emprende en aquellos aspectos 
que han resultado estratégicos, relevantes o polémicos dentro 
de la historia de la educación superior nacional, referentes a lo 
político, lo académico y el financiamiento.
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I. EL CAMINO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

1.1. Antecedentes

El martes 20 de abril de 2021, se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación la Ley General de Educación Superior 
(LGES). El acontecimiento es histórico. Pone punto final a 
una petición que se remonta formalmente a los días compren-
didos entre el 24 y el 26 de abril de 1968, cuando la Asam-
blea General de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), reunida en 
Xalapa, Veracruz, adoptó el siguiente acuerdo: “Solicitar a la 
Presidencia de la República la formulación de un anteproyec-
to de Ley de la Educación Superior, que contenga las bases 
generales para unificarla en todo el país y fijar las reglas de 
coordinación entre la Federación y los estados, en los aspectos 
académicos, docentes y económicos […]”.

Llegar a ese punto, el de contar con un cuerpo legislativo 
específico, después de tanto tiempo, supone un proceso azaro-
so que aquí se intenta resumir en siete fases o etapas:

1. Desde 1968, la ANUIES planteó la necesidad de con-
tar con una ley en materia de educación superior. Desde 
esa fecha la Asociación elaboró varios proyectos sin que 
ninguno de ellos fuese retomado por los sucesivos titula-
res del Poder Ejecutivo.
2. En los últimos seis años, la ANUIES elaboró tres pro-
yectos más. Uno a cargo de rectores y directores de las 
instituciones afiliadas, y dos más realizados por académi-
cos y especialistas, con enfoques y puntos de vista diver-
gentes, pero que alcanzaron siempre, al final, un consenso.
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3. La reforma al artículo 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM), 
acontecida en el mes de mayo de 2019, previó en uno 
de sus artículos transitorios la elaboración de la LGES. 
De inmediato (junio de 2019), la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la ANUIES organizaron seis foros regio-
nales de consulta en torno a esa disposición. Un poco más 
tarde (septiembre del mismo año), se integró un equipo 
de trabajo que elaboró una segunda versión de la pro-
puesta que ya se tenía. Con la llegada del año 2020, la 
Subsecretaría de Educación Superior, con el concurso de 
especialistas, depuró el proyecto, al cual se sumaron par-
lamentarios y expertos en la materia. Como se reconoció: 
“se realizaron más de 60 encuentros con distintos repre-
sentantes de sectores interesados en el tema”.
4. Entre marzo y noviembre de 2020, los grupos técni-
cos continuaron desarrollando la propuesta a partir de las 
discusiones y puntos de vista emanados de los trabajos 
previos. Ya para entonces las posiciones de los repre-
sentantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) se hacían presentes, preocupados por los aspec-
tos financieros requeridos para implementar las innova-
ciones introducidas desde el artículo 3º constitucional, 
las cuales debían reflejarse de modo específico en el an-
teproyecto y, posteriormente, en la ley.
5. En septiembre de 2020, la propuesta se convirtió en 
iniciativa de ley y fue enviada a la Cámara de Senadores. 
Ahí se desarrolló un arduo trabajo, conducido hábilmente 
por el Presidente de la Comisión de Educación, el cual 
incluyó la celebración de tres sesiones de Parlamento 
Abierto para, finalmente, el 9 de diciembre, aprobar la 
iniciativa por unanimidad.
6. La minuta aprobada en la Cámara de Senadores fue 
enviada el mismo 9 de diciembre a la Cámara de Dipu-
tados, donde, exactamente tres meses después y a partir 
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de intensos debates, se aprobó por mayoría de votos y sin 
grandes modificaciones.
7. Finalmente, el 20 de abril de 2021 la LGES se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación. El presidente de la 
República firmó el Decreto correspondiente, poniendo en 
vigor el nuevo cuerpo normativo. El acontecimiento fue el 
epílogo de un afán de más de medio siglo de antigüedad.

Todo el proceso de elaboración de la LGES tiene, a su vez, 
como raíz, la reforma de la Carta Magna. Como se recordará, 
el 15 de mayo de 2019 se reformó el artículo 3º constitucio-
nal. Entre los cambios incluidos hubo tres mayúsculos para 
la educación superior pública: el establecimiento de la obli-
gatoriedad, la gratuidad y la universalidad. La primera, que 
“corresponde al Estado”; la segunda, como un “derecho ne-
cesario” por el cual se garantiza a las personas “su acceso y 
permanencia” en los servicios educativos, y la tercera como 
característica de la educación que “por ser un derecho huma-
no, corresponde a todas las personas por igual, sin discrimina-
ción alguna, con especial énfasis en el estudio de la realidad 
y las culturas nacionales” (Programa Sectorial de Educación 
2020-2024). Cabe señalar que, según los artículos transitorios 
de la propia reforma, la legislación secundaria (en este caso la 
LGES) debía aprobarse, a más tardar, en diciembre de 2020; 
de ahí que los trabajos se hayan iniciado en las respectivas co-
misiones de educación del Congreso de la Unión desde meses 
atrás. 

Las comisiones partieron del anteproyecto que la 
ANUIES tenía listo desde 2018 y que, de manera conjunta con 
la Subsecretaría de Educación Superior, se fue desarrollando 
desde los últimos meses de 2019 y durante los primeros de 
2020. Luego, en septiembre, se realizaron los trabajos de Par-
lamento Abierto con la finalidad de que autoridades, institu-
ciones públicas y privadas y expertos, entre otros, analizaran 
los temas que integrarían dicha Ley.
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La Cámara de origen, el Senado de la República, recibió 
la iniciativa el 9 de septiembre, momento a partir del cual su 
Presidente se convierte en el conductor principal de todo el 
proceso. Es de reconocerse su capacidad para escuchar y su 
habilidad para conseguir encauzar las diferentes propuestas 
partidarias y cosechar esa insólita votación, unánime, superan-
do las divergencias presentadas (algunas de su propio partido 
político), tanto en la comisión respectiva como en el Pleno.

1.2. El resultado

Como se mencionó, las fases cinco y seis concentran la activi-
dad legislativa que finaliza con la LGES a partir de la minuta 
remitida por el Senado de la República. Entre lo más desta-
cable de lo ahí acontecido se encuentra la celebración de las 
sesiones de Parlamento Abierto realizas por dicha Cámara: un 
espacio que permitió la expresión de los diferentes actores y 
representantes de los subsistemas del sector de la educación 
superior. Actividades como ésta constituyeron parte de los in-
sumos básicos que dieron ese resultado tan memorable, con 
escasos paralelos en lo que va de la actual administración, 
consistente en la aprobación por unanimidad de dicho orde-
namiento jurídico.

Un análisis del resultado del proceso referido presenta 
dos puntos de vista: el positivo y el polémico. Por lo que toca 
al primero, y uniendo los contenidos de la Constitución con 
los de la Ley, lo más destacable sería lo siguiente:

• Se refrenda la garantía constitucional de autonomía a las 
IES, dotándolas de algunas prerrogativas (v.gr.: “cual-
quier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas de cada 
institución deberá contar con los resultados de una con-
sulta previa, libre e informada a su comunidad universi-
taria […] y deberá contar con una respuesta explícita de 
su máximo órgano de gobierno colegiado”).
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• Se establece el Sistema Nacional de Educación Superior 
como el “conjunto orgánico y articulado de actores, insti-
tuciones y procesos para la prestación del servicio públi-
co de educación superior […]”.

• Dicho Sistema será encabezado por el Consejo Nacio-
nal para la Coordinación de la Educación Superior (CN-
CES), “órgano colegiado de interlocución, deliberación, 
consulta y consenso para acordar las acciones y estrate-
gias que permitan impulsar el desarrollo de la educación 
superior”.

• Se establece la concurrencia de facultades y responsabili-
dades de los tres órdenes de gobierno.

• Se crean dos sistemas: el de Información y el de Evalua-
ción y Acreditación.

• Se fomenta la interrelación entre tres Sistemas Naciona-
les: de Educación Superior; de Ciencia y Tecnología; y el 
de Mejora Continua.

• En el marco de la LGES, la SEP elaborará un Programa 
Nacional de Educación Superior, el cual deberá comple-
mentarse con el correspondiente de cada entidad federativa.

Por lo que hace a los aspectos polémicos o cuestionables ha-
bría que distinguir varios. En primer lugar, y como una para-
doja, aparecen los dos principios centrales de la reforma cons-
titucional: la obligatoriedad y la gratuidad, los cuales parecie-
ra que difícilmente tendrán aplicabilidad plena en el tiempo 
restante de la actual administración. Lo que en la CPEUM 
es un mandato, con carácter imperativo, fue diluido, ya que 
ambos principios reaparecen en la LGES con condicionantes 
que, en el corto plazo, harían nugatoria la garantía social ins-
crita en la Carta Magna.

En función de ello, habría que resaltar que el artículo 
3° constitucional indica enfáticamente que “la educación 
superior lo será [obligatoria] en términos de la fracción X 
del presente artículo”. A su vez, en dicha fracción se lee: 
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“La obligatoriedad de la educación superior corresponde al 
Estado. Las autoridades federal y locales establecerán polí-
ticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad 
[…]”. Como resulta observable, la Constitución no alude a 
alguna limitación o cortapisa al derecho de recibir educa-
ción gratuita; al igual que a la obligación del Estado, como 
ya se explicaba en este espacio. Consecuente con ello, la 
LGES lo reafirma: “la obligatoriedad de la educación supe-
rior corresponde al Estado” (artículo 3°), o “el Estado ins-
trumentará políticas para garantizar el acceso a la educación 
superior a toda persona que acredite, con el certificado de 
bachillerato o equivalente, la terminación de los estudios 
correspondientes al tipo medio superior y cumpla con los 
requisitos que establezcan las instituciones de educación 
superior” (artículo 4). 

Ante la firmeza de tales reconocimientos, dicha obliga-
ción pareciera volverse moldeable en otras de las disposicio-
nes de la LGES. Así, en el artículo 6, fracción VIII, la gratui-
dad se define como “las acciones que promueva el Estado para 
eliminar progresivamente los cobros de las instituciones pú-
blicas de educación superior a estudiantes […]” (las cursivas 
son nuestras). La misma idea, condicionante de la obligato-
riedad del Estado, está presente en otros artículos con ligeras 
variaciones de léxico. Así, en los artículos 62 y 63 se lee “de 
conformidad con la disponibilidad presupuestaria”, en el artí-
culo 64 “de manera gradual” y en el artículo 66 “la transición 
gradual hacia la gratuidad”. 

Los mecanismos o condicionantes referidos se llevan 
hasta la parte de los artículos transitorios. Así, mientras el ar-
tículo 63 es enfático (“los recursos se deberán prever […]”), 
el segundo de aquéllos afirma, en su fracción II, que la gra-
tuidad “se implementará de manera progresiva en función de 
la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2022-2023”. De 
igual manera, al referirse al Fondo Especial para la Educación 
Superior, se indica que el Presupuesto de Egresos de la Fede-
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ración (PEF) deberá preverlo cada año, “de conformidad con 
la disponibilidad presupuestaria”.

A manera de síntesis, desde la perspectiva de la trayecto-
ria de la construcción de la LGES, cabe señalar los siguientes 
aspectos sobresalientes:

• La puesta en vigor de la LGES es un paso trascendental 
en la historia de la educación de México. No se trata del 
ordenamiento jurídico perseguido por todos los grupos 
parlamentarios, o todas las instituciones de educación 
superior y los analistas especializados. No obstante, su 
debido cumplimiento posibilita un sistema de educación 
superior (SES) más robusto y armónico.

• La autonomía de las instituciones de educación superior 
queda salvaguardada como lo disponen varios artículos 
de la LGES de manera congruente con la reforma al artí-
culo 3º constitucional realizada en 2019.

• Una debilidad de la LGES es el financiamiento. Si la 
reforma constitucional erigió la obligatoriedad y la gra-
tuidad como sus figuras centrales y, además, lo expresó 
enfáticamente, el texto de la LGES no contiene ni la de-
terminación ni la certidumbre que se consignaba en aqué-
lla. En la Ley, ambas quedan supeditadas a ciertos con-
dicionantes (gradualidad, disponibilidad presupuestaria, 
fases de transición) sin fijar un plazo deseable para que 
se cumplan.

• El proceso legislativo para la emisión de la LGES puede 
calificarse de ejemplar. Se apegó a las disposiciones esta-
blecidas y a conductas parlamentarias apropiadas.

• La piedra de toque de la reforma es el principio de gra-
tuidad. La obligatoriedad y la universalidad descansan 
en ella. De ahí la importancia de que su implantación 
no demore. Condicionar la aplicación efectiva de la gra-
tuidad a frases como las mencionadas en la LGES (dis-
ponibilidad, progresividad y suficiencia presupuestal) es 
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diferir de forma indeterminada el goce de un derecho 
que el Constituyente Permanente aprobó para su disfrute 
directo y efectivo.
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II. LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
A LA LUZ DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

La relevancia de la educación –en el caso que nos ocupa, de 
la educación superior– en el desarrollo de la persona, de las 
naciones y de la humanidad es de tal envergadura que mere-
ce dimensionarla más allá de un solo cuerpo legislativo. En 
ese sentido, la LGES adquiere su magnitud en dos grandes 
ámbitos: de un lado, en la proyección de todos los aspectos 
pedagógicos, académicos, éticos, filosóficos y políticos que 
entrañan el valor de la educación superior. La segunda di-
mensión se ubica en la regulación de todo ello en el ámbito 
jurídico general. Es decir, la LGES debe interpretarse, orien-
tarse y aplicarse integralmente a la luz del orden jurídico 
mexicano tocante a los aspectos que en dicha legislación se 
norman.

Lo anterior entraña una labor mucho más profunda que 
la mera enunciación o interpretación aislada de los preceptos. 
Una ley –en este caso la LGES– es el punto de partida, el 
marco de referencia sobre el cual se construyen significados y 
alcances de la materia de regulación.

Bajo esa perspectiva, lo primero que debemos poner de 
relieve es que la LGES obedece a un orden superior: el marco 
constitucional mexicano. Así se hace notar desde su primer 
precepto (artículo 1) al precisar que es reglamentaria del artí-
culo 3º de la CPEUM.

En el marco de referencia constitucional se encuentra in-
herente el reconocimiento de que, la educación, sea pública o 
privada, en todos sus niveles es un bien público y una priori-
dad del Estado. De esa manera, la política educativa de una 
nación se forma sobre la base del modelo estatal en el cual 
se desarrolla; y el sustento natural de su configuración en los 
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Estados modernos encuentra ese soporte primario en la cons-
titución política de la nación respectiva.2

Esta dimensión nos lleva a ubicarnos en nuestro precep-
to constitucional, y especialmente en la reforma referida de 
2019. 

Dicha reforma constitucional, además de la legislación 
secundaria, requiere de criterios de interpretación que permi-
tan situarla en un marco contextual de aplicación idónea. Un 
mal endémico de todo sistema jurídico –y el nuestro es noto-
riamente reincidente en dicho padecimiento– es pensar que la 
sola reforma constitucional conlleva su feliz aplicación y que 
la realidad cambiará casi mágicamente. No es así. Aunado a 
una diversidad de acciones que deben materializarse para que 
se concreten las reformas, también hay que tomar en cuenta 
que el texto normativo es el punto de partida; como un dia-
mante en bruto que debe ser trabajado para que adquiera su 
verdadero valor. El legislador ya hizo su parte, ahora adquie-
re relevancia otro ámbito: la labor interpretativa, encontrar el 
rumbo y el destino adecuado a las construcciones normativas. 

Esta parte desde luego no es sencilla ni sucede automáti-
camente. Se requiere de un esfuerzo técnico, hermenéutico, a 
fin de encontrar los caminos más acordes que permitan, por un 
lado, concretar la voluntad del legislador y, por otro, orientar 
criterios que incluso en un momento dado puedan ir más allá 
de dicha voluntad, a la vista de principios constitucionales que 
soportan la base de un Estado democrático de Derecho.

Esta actividad interpretativa es compleja, pues no en to-
dos los casos son unánimes las posturas sobre los significados 
y alcances del texto legal. Así es el Derecho: un fenómeno 
complejo que puede contemplarse desde diferentes perspecti-
vas. No es una realidad objetiva dada, preexistente, sino que, 

2 El análisis constitucional se deriva de un trabajo previo. Véase GUERRE-
RO AGRIPINO, Luis Felipe: La autonomía universitaria ante la reforma 
educativa. Comentarios a la reforma constitucional de 2019 en materia de 
educación superior, Universidad de Guanajuato, 2019, pp. 17-21.
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por el contrario, se va formando maleablemente.3 En términos 
de Alejandro Nieto,4 el Derecho no está condicionado por el 
conocimiento sino a la inversa, como sucede con el paisaje, 
cuyo horizonte se va conformando por la vista del viajero. Se 
ve lo que se puede ver o, más exactamente todavía, lo que se 
quiere ver según la perspectiva del observador. 

De esta manera, la construcción normativa puede con-
templarse, en términos de Atienza,5 como un edificio y, como 
tal, ser analizado a partir de sus componentes y estructura; de 
acuerdo con su funcionalidad o idealidad. Para ello es nece-
sario acudir a diversas perspectivas –más allá de la técnica 
jurídica formal– sociológicas, políticas, filosóficas, según sea 
el objeto de análisis. De esta manera, el intérprete no es sólo 
un “contemplador”, su papel adquiere un sentido importante 
en la construcción del edificio –continuando la metáfora–. Es, 
siguiendo a Atienza, “(…) la perspectiva de alguien que no 
se limita a contemplar el edificio desde fuera o a proyectarlo 
prescindiendo de los problemas que plantea su ejecución, sino 
que participa en la construcción y se siente comprometido con 
la tarea”.6

En tan ardua labor, no debemos perder de vista, a manera 
de posicionamiento o de resignación, que, en el ámbito jurí-
dico, no hay soluciones “exactas”. La búsqueda de la certeza, 
traducida en seguridad jurídica, tiene contornos distintos a la 
“seguridad garantizada” en otras disciplinas, si es que acaso 
en ellas existe la exactitud.7 

3 GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe y RIZO CARMONA, J. Merced, 
Argumentación e interpretación jurídica. Fundamentos jurídico-filosófi-
cos, Grañén-Porrúa, México, 2018, p. 108.
4  Ibidem, p. 109, nota 3. 
5 Ibidem, p. 110, nota 5.
6 Ibidem, p. 111, nota 8.
7 Ibidem, p. 111.
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2.1 Algunas orientaciones 

Para orientar el sentido de la reforma es necesario acudir a 
los textos normativos representados lingüísticamente –en tér-
minos de Ferrajoli8–, representables como proposiciones con 
sentido y que tienen una función prescriptiva, encontrar la 
unidad interna, la coherencia relativa y una tendencial com-
pletud al objeto materia de análisis.

En el caso que nos ocupa estamos hablando de la inter-
pretación del texto constitucional, de la cúspide del ordena-
miento jurídico, de donde se deriva el orden jurídico general 
que rige en nuestro sistema. En este sentido, el hilo conductor 
debe asumir como base los criterios de interpretación consti-
tucional, sólo que también emana un inconveniente: no vamos 
a encontrar criterios universales, aplicables a todos los casos. 
Mucho dependerá del tipo de constitución y de diversas va-
riables, criterios, principios, contextos y tendencias sobre las 
cuales no vamos a discernir aquí.9 Las pretensiones de estas 
líneas son mucho más modestas y el objetivo principal es en-
contrar algunos elementos básicos que nos permitan situar los 
alcances de la reforma referida. 

Bajo el panorama planteado, ubicamos los siguientes re-
ferentes básicos:

a) En la Constitución encontramos principios y valores 
que para otorgarles su debida dimensión no es suficiente 
la técnica jurídica, es necesario desplazar el peso de la ar-
gumentación a la razonabilidad.10 Y para ello es pertinen-

8 FERRAJOLI, Luigi, Epistemología jurídica y garantismo, Fontamara, 
México, p. 21.
9 Al respecto, merece la pena el estudio de Riccardo Guastini. Véase, 
GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, tr. Marina 
Gascón y Miguel Carbonell, Porrúa-UNAM, México, 2001, pp. 120 y ss.
10 Véase, SANZ, Raúl, Derechos humanos: temas y problemas, coord., 
Mosqueda C., y Martínez Bullué V., UNAM-CNDH, México, 2010, p. 389.
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te contar con una visión global del orden constitucional, 
con todo lo que representa: como instrumento político, 
histórico, cultural y en muchas otras dimensiones.

b) Dicha visión global debe permear al momento de es-
tablecer consideraciones valorativas y al ponderar dere-
chos y bienes jurídicos protegidos, tanto de orden indivi-
dual como colectivo. Tal nivel de ponderación sistémica 
lo situamos en una perspectiva de derechos humanos, con 
todo lo que conllevan tales alcances en sus diversos pla-
nos, en ocasiones complementarios o incluso, en otros, 
contrapuestos. Al respecto, resulta ilustrativa la referen-
cia de Häberle:11

Los derechos fundamentales... tienen un doble conteni-
do jurídico-constitucional. Por un lado, representan una 
dimensión jurídico-individual; garantizan a sus titulares 
un derecho público subjetivo… Por otro lado, están ca-
racterizados también por una dimensión institucional de 
ámbitos vitales regulados y conformados con arreglo a 
criterios de libertad que, debido a su significado jurídi-
co institucional, no dejan de encerrar en el esquema de 
libertad individual-límites a la libertad individual, no se 
dejan reducir a la relación unidimensional individuo-Es-
tado ni tampoco se dejan fundamentar únicamente en el 
individuo.

c) Los derechos fundamentales, ya sean de orden civil, 
político, social, exigen de los poderes públicos obliga-
ciones complejas, de intervención y de abstención. En 
términos de Pisarello:12 

11 Ibidem, pp. 368-369.
12 PISARELLO PRADOS, Gerardo, “El tiempo de los derechos funda-
mentales”, en Los retos del constitucionalismo del siglo XXI, Congreso del 
Estado de Guanajuato, México, 2004, p. 55.
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(…) los derechos fundamentales… son derechos inclu-
yentes, cuya generalización exige la distribución de re-
cursos escasos y la limitación, por consiguiente, de los 
derechos patrimoniales. ¿Cómo garantizar la satisfacción 
generalizada del derecho al agua potable si se admite su 
mercantilización ilimitada? ¿Cómo asegurar a todos el 
derecho a una vivienda digna sin límites a la libertad de 
construcción o a la especulación del suelo? ¿Cómo finan-
ciar la salud o la educación sin un sistema tributario pro-
gresivo?

2.2. La perspectiva desde los derechos humanos

Como lo anticipamos en líneas previas, la reforma al artículo 
constitucional en comento hay que someterla a análisis desde 
una perspectiva integral de derechos humanos. Desde ese ám-
bito deben orientarse sus alcances y sus límites. En seguimien-
to a ello, el análisis debe centrarse, en primer término, desde 
el precepto constitucional básico que soporta tal perspectiva.

El 10 de junio de 2011, en México, sucedió una de las 
reformas constitucionales de mayor calado, se modificó el 
artículo 1º de la CPEUM. Los alcances de dicha reforma se 
traducen en el imperativo de propiciar una cabal protección 
a los derechos humanos. Ha sido copiosa la literatura que se 
ha derivado para ofrecer un panorama de los alcances de esa 
reforma. Para fines del presente estudio, sólo nos limitaremos 
a dibujar los elementos y principios más esenciales, mismos 
que serán de utilidad al momento de hacer los comentarios 
específicos al artículo 3º de la CPEUM reformado en 2019.13

El primer párrafo del artículo 1º de la CPEUM señala: 

13 Para profundizar más recomendamos una publicación de gran contenido 
didáctico: Derechos humanos en el artículo 1o. constitucional: obligacio-
nes, principios y tratados, Biblioteca CNDH, SEP y INEHRM, México, 
2015.
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En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte […].

Al incorporar la expresión “derechos humanos”, en sustitución 
de “garantías individuales”, se refuerza la idea de protección 
de derechos reconocidos más no concedidos por el Estado.

El término “personas” sustituye al de “individuo” que 
antes se contenía en el precepto. Esta sustitución tiene varias 
connotaciones, referimos dos: persona es una expresión inclu-
yente, para nacionales y no nacionales; y para personas físicas 
y morales.

Los derechos humanos contenidos en los tratados in-
ternacionales suscritos por México forman parte del grupo 
de derechos humanos reconocidos en el texto constitucio-
nal con igual jerarquía. De esa manera, el conjunto de tales 
derechos se vuelve mucho más amplio. Derivado de ello, 
es obligación de las autoridades judiciales, administrativas 
y legislativas aplicar tales instrumentos internacionales. Asi-
mismo, la interpretación que realicen las autoridades deberá 
ser una interpretación conforme, es decir, a la vista de la 
totalidad de normas que regulan derechos humanos, las del 
texto constitucional y las reconocidas en los tratados inter-
nacionales.

Aunado a lo anterior, del precepto constitucional analiza-
do se desprenden otros principios:

• Principio pro persona: es decir, que cuando la autoridad 
tenga que optar por varias normas para aplicar ante una 
situación concreta, o cuando un texto normativo amerite 
diversas interpretaciones, deberá privilegiarse la que más 
favorezca a la persona.

• Principio de universalidad: significa que el goce de los 
derechos humanos abarca a todas las personas por igual. 
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• Principio de interdependencia: se traduce en que todos 
los derechos humanos se encuentran vinculados entre sí, 
con el mismo valor. De esa manera, le corresponde al Es-
tado garantizar la aplicación integral de los mismos.

• Principio de indivisibilidad: significa que los derechos 
humanos poseen un rango intrínseco a la persona; son 
inseparables de ella, de tal manera que al ejercerse uno de 
ellos, correlativamente se deriva el ejercicio de otros. Se 
trata de una interrelación que no es susceptible de alterar.

• Principio de progresividad: conlleva el desiderátum de 
ir siempre hacia delante. Es decir, que el Estado se en-
cuentre en una permanente búsqueda de ampliación de 
los derechos humanos y de los mecanismos de protec-
ción, a la luz de las necesidades imperantes del contexto 
o de las situaciones cambiantes de la realidad.

Sentadas las bases generales de orden constitucional y, sobre 
todo, desde el enfoque de los derechos humanos, a continua-
ción, abordaremos los aspectos de mayor significado a partir 
de la delimitación hecha de los fines del presente texto.
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III. REAFIRMACIÓN DE LA AUTONOMÍA 
UNIVERSITARIA

El reconocimiento de la autonomía universitaria se dio mu-
chos años después de la promulgación de la CPEUM. Sucedió 
en el año 1980 y emanó de una iniciativa formulada por el 
titular del Poder Ejecutivo. Al artículo 3º constitucional se le 
agregó en su fracción VII lo siguiente: 

Artículo 3°. […]
Las universidades y las demás instituciones de educación su-
perior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad 
y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus 
fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con 
los principios de libertad de cátedra e investigación y de libre 
examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y 
programas; fijarán los términos de ingreso y permanencia de 
su personal académico; y administrarán su patrimonio. El ejer-
cicio de los derechos laborales tanto del personal académico 
como del personal administrativo se realizará de acuerdo con 
las modalidades necesarias para hacerlo compatible con la au-
tonomía y con la libertad de cátedra e investigación […].

Es de hacer notar que el reconocimiento constitucional de la 
autonomía universitaria fue en algunos casos ex post a la auto-
nomía que desde la legislación secundaria se otorgó a univer-
sidades, como sucedió con el caso de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go. En la iniciativa de reforma constitucional que por primera 
vez reconoció la autonomía universitaria se encuentran las ra-
zones que sustentaron dicha reforma:
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Invocar a la autonomía universitaria es señalar la posibilidad 
que tienen desde hace 50 años a nivel nacional estas comuni-
dades de garantizar la educación superior y ofrecerla al alcan-
ce del pueblo.

La autonomía universitaria es una institución que hoy es fa-
miliar a la nación mexicana. Es compromiso permanente del 
Estado respetar irrestrictamente la autonomía para que las 
instituciones de cultura superior se organicen, administren y 
funcionen libremente, y sean sustento de las libertades, jamás 
como fórmula de endeudamiento que implique un derecho 
territorial por encima de las facultades primigenias del Esta-
do. Fortalecer estas instituciones arraigadas y obligadas con 
la colectividad nacional e independientes entre sí es requisito 
indispensable para el cumplimiento de su objeto.

Las universidades e instituciones de educación superior que 
derivan su autonomía de la ley, deberán responsabilizarse pri-
meramente ante las propias comunidades y en última instancia 
ante el Estado, del cumplimiento de sus planes, programas, 
métodos de trabajo y de que sus recursos han sido destinados 
a sus fines. La Universidad se consolidará de esta manera idó-
neamente para formar individuos que contribuyan al desarro-
llo del país.

Las universidades públicas del país han solicitado que se legis-
le a nivel constitucional para garantizar el ejercicio de su auto-
nomía y precisar las modalidades de sus relaciones laborales, 
con la finalidad de hacer compatibles la autonomía y los fines 
de las instituciones de educación superior con los derechos la-
borales de los trabajadores tanto académicos como adminis-
trativos. El gobierno de la República está persuadido de que 
estas precisiones auxiliarán a que las universidades cumplan 
cada día mejor sus finalidades y se superen académicamente 
para que México pueda lograr su independencia científica y 
tecnológica.
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Nos situamos entonces en la etapa moderna del régimen educa-
tivo mexicano: el que reconoce y regula la autonomía universi-
taria en su Constitución Política. Como hemos referido, dicha 
regulación se hace en un precepto específico (la fracción VII 
del artículo 3), pero ese dispositivo no es una ínsula normativa 
separada del marco constitucional en su conjunto, sino parte 
integral del mismo, sobre todo por lo que concierne al corpus 
regulador de la educación y particularmente del nivel superior.

Desde ese orden sistémico, el marco normativo debe 
orientarse a fin de precisar cuáles son las repercusiones en el 
ámbito de la educación superior y, específicamente, cómo se 
configuran en el ámbito del reconocimiento de la autonomía 
universitaria.

3.1. Tratamiento de la autonomía universitaria en la LGES

El reconocimiento de la autonomía universitaria trasciende de 
un desiderátum constitucional a un marco de regulación espe-
cífico en la LGES. Los alcances de dicha regulación tienen re-
levancia transversal en ese cuerpo legislativo. A continuación, 
se ubican los ámbitos en los que se refleja tal regulación. Dada 
la relevancia de la gratuidad, la obligatoriedad, la universali-
dad y el financiamiento para la educación superior y, desde 
luego, para las universidades autónomas, los comentarios en 
torno a ello se harán en un apartado específico.

3.2. Regulación de la preeminencia de la autonomía 
universitaria como criterio de interpretación

Desde el primer capítulo de la LGES, en el artículo 2º, se hace 
patente el reconocimiento de que las universidades e institu-
ciones de educación superior a las que la ley otorgue autono-
mía contarán con todas las facultades y garantías establecidas 
en la fracción VII del artículo 3º de la CPEUM, y se precisa 
que se regirán por sus propias leyes orgánicas y la normati-
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vidad que de ellas derive. Al final del párrafo que contiene 
dicho enunciado, se señala que la LGES tendrá un enfoque 
complementario al señalar que las IES se regirán también (el 
resaltado es propio): “…en lo que resulte compatible, por las 
disposiciones de la presente ley”. Esta expresión no es menor, 
marca una pauta de interpretación en el sentido siguiente: ante 
cualquier contraposición normativa entre la LGES y la nor-
matividad interna de las IES autónomas, deberá prevalecer el 
contenido del marco normativo de dichas instituciones. 

3.3. Participación necesaria de las IES autónomas en los 
procesos de reforma a sus leyes orgánicas

El ser y quehacer de las IES autónomas es amplio, diverso y 
complejo. El contexto bajo el cual desarrollan sus funciones 
sustantivas y adjetivas, tanto interno como externo, debe ser 
considerado con especial detenimiento cuando se reforman 
sus leyes orgánicas. En ese sentido, consideramos de enor-
me valía el imperativo que se regula en el artículo 2º de la 
LGES relativo al involucramiento de dichas instituciones en 
los procesos de reforma a sus legislaciones. El párrafo tercero 
de dicho artículo señala:

[…]
Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la 
fracción VII del artículo 3o. constitucional. Cualquier inicia-
tiva o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo 
deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e 
informada a su comunidad universitaria, a los órganos de go-
bierno competentes de la universidad o institución de educa-
ción superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar 
con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno 
colegiado.
[…]
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3.4. Reconocimiento del trabajo especial realizado en las 
IES autónomas

En el último párrafo del artículo 2º se reafirma el reconocimien-
to del trabajo especial que se atribuye a las actividades univer-
sitarias, remitiendo en ese sentido su tratamiento específico en 
el orden laboral al apartado A del artículo 123 de la CPEUM, 
en los términos y modalidades de la Ley Federal del Trabajo.

3.5. Compatiblidad de la autonomía universitaria con la 
LGES

En la LGES existen ámbitos de regulación sobre aspectos sus-
tantivos, estratégicos, orgánicos y adjetivos de gran relevancia 
para la educación superior. En esos ámbitos las universidades 
autónomas pueden tener injerencia, pero se hace la precisión 
de que se asume como presupuesto el respeto a la autonomía 
universitaria. Así sucede en los siguientes casos.

En la creación del Acuerdo Educativo Nacional estable-
cido en la Ley General de Educación Superior, para lograr 
una cobertura universal en educación con equidad y excelen-
cia (artículo 5, fracción V).

En las bases sobre las cuales se fomenta el desarrollo in-
tegral del estudiante (artículo 7); al respecto se diseñaron una 
serie de orientaciones pedagógicas. Por su parte, el artículo 8 
reconoce entre los criterios orientadores de la educación supe-
rior en las universidades autónomas:

[…]
XIV. El respeto a la autonomía que la ley otorga a las univer-
sidades e instituciones de educación superior, así como a su 
régimen jurídico, autogobierno, libertad de cátedra e investi-
gación, estructura administrativa, patrimonio, características y 
modelos educativos;
[…]
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En el establecimiento de las modalidades y opciones que com-
prenden la forma de ofrecer los estudios de educación superior 
(artículos 12 y 13), concretamente al regularse las opciones de 
educación escolarizada, no escolarizada, mixta y dual, presen-
cial, en línea o virtual, abierta y a distancia, y de certificación 
por examen, se establece un margen de regulación específica 
para las universidades autónomas (fracción V de los artículos 
12 y 13).

Lo misma limitante se señala en torno a la determinación 
por parte de la Secretaría para establecer las normas y crite-
rios generales aplicables en toda la república por lo que res-
pecta a la revalidación y declaración de estudios equivalentes 
(artículo 17), así como en la creación del marco nacional de 
cualificaciones y el sistema nacional de asignación, acumu-
lación y transferencia de créditos académicos, que faciliten 
el tránsito de estudiantes por el Sistema Educativo Nacional 
(artículo 19).

En ese mismo sentido, merece la pena destacar la creación 
de un sistema de evaluación y acreditación de la educación su-
perior (artículo 59), el cual tendrá por objeto diseñar, proponer 
y articular estrategias y acciones en materia de evaluación y 
acreditación del Sistema Nacional de Educación Superior con 
la finalidad de contribuir a su mejora continua, haciendo ex-
presa su compatibilidad con la autonomía universitaria. 

Artículo 59. 
En el marco de la evaluación del Sistema Nacional de Educa-
ción Superior, se respetará el carácter de las universidades e 
instituciones a las que la ley otorga autonomía, la diversidad 
de los subsistemas bajo los cuales se imparta educación supe-
rior y la soberanía de las entidades federativas.
[…].

En la regulación de las acciones, concurrencia y competencia 
del Estado, tanto en el orden federal como local, se estable-
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ce que las autoridades respectivas, tanto en la coordinación 
del Sistema Nacional de Educación (artículo 47, fracción II), 
como en los sistemas locales (artículo 48, fracción I), deberán 
respetar la autonomía universitaria.

3.6. Participación de las universidades autónomas en la 
gobernanza y planeación de la educación superior

El reconocimiento de la autonomía universitaria de ninguna 
manera conlleva el deslinde de tales instituciones con el com-
promiso educativo del país ni su aislamiento en la construc-
ción de sinergias institucionales. Por el contrario, tienen un 
enorme compromiso académico, ético y político para coadyu-
var con todas sus capacidades a una prioridad pública común: 
generar educación superior de excelencia con los atributos 
que se desprenden del artículo 3º de la CPEUM. En ese sen-
tido, tales instituciones tienen participación en organismos y 
estructuras que para conseguir tales propósitos se establecen 
en la LGES, los cuales a continuación se mencionan.

En el Sistema Nacional y en los Sistemas Locales de Educa-
ción Superior (artículos 22, fracción VI, y 23).

En la pertenencia –en el ámbito federal y estatal, según corres-
ponda– al subsistema universitario (artículo 29, fracciones I a 
y II a).

En la participación en las Comisiones Estatales para la Pla-
neación de la Educación Superior (artículo 54, fracción III, en 
relación con el artículo 29, fracción II a).

En los programas nacional y estatales de educación superior 
(artículos 56 y 57).
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IV. IGUALDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD 
E INTERCULTURALIDAD

4.1. Punto de partida

Como se anheló durante mucho tiempo, el ordenamiento de 
la educación superior nacional tiene ahora su fundamento en 
la Constitución y su desarrollo en la Ley General de Educa-
ción Superior. De la primera provienen sus criterios básicos 
(igualdad, inclusión, equidad, interculturalidad); de la segun-
da, sus fines, orientación, políticas y “tipo” educativo, según 
lo designa la propia LGES (artículo 3). En este capítulo se 
abordan inicialmente dichos criterios, dejando para el capítulo 
siguiente lo concerniente a la otra temática.

La reforma del texto constitucional al artículo 3°, en 2019, 
tuvo un impacto enorme. Resultó de un calibre similar a la de 
1946, diseñada por el secretario Jaime Torres Bodet e impulsada 
por el presidente Manuel Ávila Camacho. Ambas radicales, aun-
que con orientaciones políticas diferentes. La de 2019 conservó 
algunos aspectos fundamentales que habían sido introducidos 
73 años atrás y que, en su momento, fueron esenciales para ge-
nerar un clima de pacificación en la política educativa del país.

Así, el nuevo artículo 3° conservó, en su fracción II, la 
orientación básica redactada originalmente por Torres Bodet: 
“El criterio que orientará a esa educación se basará en los re-
sultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y 
sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. 
A este criterio de la educación nacional, la fracción adiciona 
ocho criterios subordinados, dentro de los cuales se contienen 
cuatro que asumen el carácter de principales, si se remiten al 
subsistema de educación superior y, por tanto, se constituyen 
en la fuente principal para la LGES.
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4.2. Criterios constitucionales y su expresión en la LGES 

Aquí se exponen, resumidamente, las nociones principales so-
bre cada uno de esos criterios, como antecedente necesario 
para su expresión constitucional, para luego analizar los prin-
cipales aspectos de cada criterio a la luz de la LGES.

4.2.1. Igualdad

Por igualdad puede entenderse: “circunstancia de ser iguales 
[…] de ser tratados de la misma manera las personas de todas 
las categorías sociales”.14 La idea de igualdad se manifiesta 
de diversos modos en el artículo 3° constitucional. En uno, 
como principio básico: “La educación se basará en el respe-
to irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque 
de derechos humanos y de igualdad sustantiva […]”. En otro 
caso, el de la fracción II, inciso c, al incluirla como uno de 
los grandes propósitos e ideales que orientan a la educación 
nacional, la cual: 

Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer 
el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la 
dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convic-
ción del interés general de la sociedad, los ideales de fraterni-
dad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios 
de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

En tales declaraciones se identifican expresiones que pue-
den considerarse complementarias: “igualdad sustantiva” e 
“igualdad de derechos de todos”. El Programa Sectorial de 
Educación (PSE) considera dicho carácter complementario 
cuando, refiriéndose a la primera expresión, igualdad sustan-
tiva, indica que ésta se identifica en: “la igualdad de hecho 

14 MOLINER, María, Diccionario de uso del español, 2 vols., Gredos, 
1966-1967, 19ª reimp., Madrid, 1994.
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(no sólo formalmente), en las oportunidades, condiciones, 
resultados, que posibilitan a las mujeres y los grupos socia-
les históricamente discriminados el goce o ejercicio efectivo 
de sus derechos humanos y libertades individuales”. Ade-
más, el PSE destaca la expansión del criterio de igualdad 
hasta la calidad de género. En función de ello: a) tanto las 
mujeres y los hombres como las niñas y los niños poseen 
“igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades”; 
b) estas tres características no dependen del sexo con el que 
cada uno haya nacido; c) y asimismo, esa igualdad supone 
que “se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las 
prioridades” de ambos géneros, y que se reconozca la diver-
sidad entre ellos.

La LGES tiene amplias referencias a la idea de igualdad 
y comienza por reconocer el principio constitucional de igual-
dad y no discriminación. Así, en consonancia con la Carta 
Magna, en su artículo 4 se indica que: 

[E]l Estado instrumentará políticas para garantizar el acceso a la 
educación superior a toda persona que acredite, con el certifica-
do de bachillerato o equivalente, la terminación de los estudios 
correspondientes al tipo medio superior y que cumpla con los re-
quisitos que establezcan las instituciones de educación superior.

Esta declaración se completa en el mismo texto cuando tam-
bién se afirma que “el Estado otorgará apoyos académicos a 
estudiantes, bajo criterios de equidad e inclusión”.

Dentro de la igualdad, en sentido genérico, dos ideas se 
reiteran a lo largo del texto legal, ya sea considerada como 
principio o como criterios de la misma. La primera es la igual-
dad sustantiva, definida como “la igualdad de hecho (no sólo 
formalmente) […]”, como ya fue mencionado en la conside-
ración que de ésta formula el PSE. Entre las muchas referen-
cias a este concepto incluidas en la LGES, algunas de las más 
relevantes son las siguientes:
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• La educación superior se orientará conforme al criterio 
de igualdad sustantiva, de tal forma que esta sirva “para 
contribuir a la construcción de una sociedad libre, justa e 
incluyente” (artículo 8, fracción IV).

• Las autoridades educativas de los tres órdenes de gobier-
no deberán conducirse de tal modo que las “acciones que 
realicen se basarán en el enfoque de derechos humanos y 
de igualdad sustantiva, respetando el principio de inclu-
sión […]” (artículo 36).

• Según se indica en el artículo 7, la educación superior 
“fomentará el desarrollo humano integral del estudiante 
en la construcción de saberes basado en […] la igualdad, 
la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la gratuidad y la 
participación democrática”.

• En las atribuciones de la SEP respecto a los particulares, 
estos deben conducirse de tal manera que impartan “es-
tudios con enfoque de derechos humanos y de igualdad 
sustantiva que contribuyan a la inclusión, equidad, exce-
lencia y mejora continua de la educación” (artículo 72, 
fracción I, inciso c).

Junto con la idea de igualdad (o igualdad sustantiva) la corres-
pondiente a igualdad de género es una de las constantes de la 
LGES. Tanto, que se acompañan en varias de las disposiciones 
ya mencionadas, como es el caso del artículo 43, fracción II; y 
del artículo 71, fracción IV. Otra muy relevante en esta parte es 
la relativa al artículo 49, fracción XVI, referente a las atribucio-
nes concurrentes de las autoridades educativas, la cual prescribe: 

Fomentar la igualdad de género y las condiciones de equidad 
entre el personal académico a cargo de las tareas de docencia, 
investigación, extensión y difusión de la cultura.

Otra de las constantes en cuanto al criterio de igualdad es la 
que se relaciona con las autoridades educativas y las respon-
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sabilidades asociadas a su actuación conforme a él. En este 
sentido, además de cuanto se ha referido con relación a los 
artículos 36 y 72, fracción I, inciso c, debe destacarse lo que se 
establece en el artículo 37, fracción II, en lo que respecta a la 
promoción de acciones relacionadas con: “Modelos y progra-
mas educativos, así como acciones afirmativas que eliminen 
las desigualdades y la discriminación […]”.

4.2.2. Inclusión

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la 
Real Academia Española (RAE), por inclusión puede enten-
derse “poner a alguien dentro de un conjunto, o dentro de sus 
límites”. Aplicada esta idea a los servicios educativos, resulta 
importante destacar que el criterio de inclusividad es uno de 
los objetivos que forman parte de la Agenda de Desarrollo 
Sustentable que persigue el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, programándose su cumplimiento en el año 
2030,15 tal como lo establece el Objetivo 4 en una de sus me-
tas: “asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos 
los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesio-
nal y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”. 

Las ideas anteriores se reflejan en cierta medida en la 
CPEUM, cuando ésta indica en el artículo 3°, fracción II, in-
ciso f), que por tal criterio debe entenderse:

[T]omar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias 
y necesidades de los educandos. Con base en el principio de 
accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implemen-
tarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barre-
ras para el aprendizaje y la participación.

15 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelop-
ment/es/education/ consultado el 13 de mayo de 2021.
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Por su parte, el Glosario del PSE considera el concepto de 
inclusividad como un “Criterio de la educación que toma en 
cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, 
estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos […]”. Según 
este mismo Programa, dicho criterio resulta fundamental para: 
“eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participa-
ción, para lo cual adoptará medidas en favor de la accesibili-
dad y los ajustes razonables”. 

En lo que se refiere a la LGES, un análisis de su conteni-
do permitiría agrupar el concepto de inclusión en tres aspectos 
principales, tal como se expone a continuación: 

Principios, fines y criterios

• La inclusión forma parte del conjunto de características 
que deben tener las acciones realizadas por las autorida-
des educativas de los tres órdenes de gobierno, tal y como 
ya se mencionó en la referencia a la igualdad (artículo 
36). Todo esto en conjunción con los enfoques de dere-
chos humanos y el resto de los criterios ya mencionados.

• Entre las orientaciones que deben adoptarse en el ejerci-
cio de acciones por parte de las autoridades se encuentran 
las correspondientes a: “La inclusión para que todos los 
grupos sociales de la población, de manera particular los 
vulnerables, participen activamente en el desarrollo del 
país” (artículo 8, fracción V).

• Considerado como uno de los fines de la educación su-
perior está el relativo a “Ampliar las oportunidades de 
inclusión social y educativa para coadyuvar al bienestar 
de la población” (artículo 9, fracción VII).

Políticas de educación superior

• La formulación de políticas por parte de los gobiernos, 
así como su instrumentación, deben incorporar el criterio 
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de inclusión como uno de los esenciales. Por él se en-
tiende: “La impartición de la educación superior con un 
enfoque de inclusión social que garantice la equidad en el 
acceso a este derecho humano” (artículo 10, fracción III).

Planeación, atribuciones y autoridades

• El criterio de inclusión, conjuntamente con otros (equi-
dad, interculturalidad, medio ambiente), está presente en 
la planeación de la educación superior del país, específi-
camente en el PSE, el Programa Nacional y los progra-
mas estatales incluidos en la presente LGES, pero tam-
bién, como establece el artículo 39: 

En los planes de las instituciones de educación superior 
y las demandas de la sociedad en la materia, bajo crite-
rios de pertinencia, excelencia, equidad, inclusión […], 
además del entorno mundial y las necesidades nacionales, 
regionales, estatales y locales.

• Entre las atribuciones concurrentes de las autoridades 
educativas deberán considerarse, de modo específico, las 
relativas a “Realizar la planeación de la educación supe-
rior, con la participación de las comunidades académicas 
de las instituciones de este tipo de educación” (artículo 
49, fracción X).

• El Fondo Federal Especial, incluido en la reforma del ar-
tículo 3° constitucional, y destinado a asegurar a largo 
plazo los recursos económicos que permitan sufragar la 
obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, en 
la perspectiva de la LGES, deberá orientarse en su inte-
gración por lo siguiente: 
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Artículo 64
[…]
Los montos asignados a las instituciones públicas de educación su-
perior, a partir del fondo federal especial, no podrán ser considera-
dos, en ningún caso, como sustitutivos, parcial o totalmente, de los 
montos correspondientes a los recursos ordinarios.

La asignación de los recursos para el fondo referido será anual y 
se orientarán por los criterios de transparencia, inclusión y equidad 
para proporcionar la prestación del servicio educativo de tipo supe-
rior en todo el territorio nacional.

4.2.3. Equidad

Una de las definiciones que registra el Diccionario de la Len-
gua Española de la RAE sobre este término es: “Disposición 
del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece”.16 En 
otro contexto, el mismo concepto es equiparable a “igualdad” 
en dos expresiones: a) “cualidad que caracteriza al hecho de 
dar a cada individuo lo que se merece”; b) “a la acción de dar 
a cada individuo, por diferente que sea, lo que éste se merece 
o se haya ganado”.17

En el artículo 3°, fracción II, inciso e) de la Constitu-
ción se consideran medidas equitativas todas aquellas “que 
favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de 
las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, 
regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en 
los servicios educativos”.

Las referencias más significativas de la equidad dentro de 
la LGES pueden integrarse en cuatro grupos: en primer lugar, 
y en lo que la propia Ley llama derecho a la educación, se 
localizan las siguientes:

16 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, disponible en: https://
dle.rae.es/equidad?m=form, consultado el 13 de mayo de 2021.
17 ECONOMIPEDIA, disponible en: https://economipedia.com/definicio-
nes/equidad.html, consultado el 13 de mayo de 2021.
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• Para dar contenido al principio constitucional de igualdad 
y no discriminación, previsto en el artículo 3° constitucio-
nal, lo cual implica, entre otros, garantizar el acceso y la 
permanencia de las personas que cursan educación supe-
rior, “el Estado otorgará apoyos académicos a estudiantes, 
bajo criterios de equidad e inclusión” (artículo 4).

• Lograr una cobertura universal en educación, con equidad 
y excelencia, deriva de las políticas y acciones que se lle-
ven a cabo en materia de educación superior, mismas que 
“formarán parte del Acuerdo Educativo Nacional estable-
cido en la Ley General de Educación […]” (artículo 5).

• En la elaboración de políticas de educación superior, 
uno de los criterios que debe tomarse en cuenta es el co-
rrespondiente a incorporar la perspectiva de género en 
las funciones académicas de enseñanza, investigación, 
extensión y difusión, así como en las actividades admi-
nistrativas y directivas; proceder de esta manera tiene un 
propósito: “contribuir a la igualdad y a la equidad en el 
ámbito de la educación superior e impulsarla en la socie-
dad” (artículo 10, fracción XVII).

Por su parte, el Glosario del PSE considera a la equidad, de 
acuerdo con la expresión constitucional, como un criterio edu-
cativo que:

Favorece el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas 
las personas, a partir de combatir las desigualdades socioeco-
nómicas, regionales, de capacidades y de género, el respaldo a 
estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecer a 
todos una educación pertinente que asegure su acceso, tránsi-
to, permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los servicios 
educativos. 
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4.2.4. Interculturalidad

Según el DLE de la RAE, el término intercultural significa 
“Que concierne a la relación entre culturas”, o a lo que es 
“común a varias culturas”. Lo intercultural presupone siempre 
un fenómeno de comunicación y, como tal, es aquel que se da 
entre diferentes culturas o grupos sociales y está relacionado 
con costumbres, idiomas y formas de vida.

En el artículo 3º de la Constitución, ser intercultural es 
“promover la convivencia armónica entre personas y comuni-
dades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y de-
rechos, en un marco de inclusión social” (fracción II, inciso g).

Entre los aspectos más destacados de interculturalidad 
incluidos en la LGES están los siguientes:

• La educación superior se orientará con el criterio de in-
terculturalidad “en el desarrollo de las funciones de las 
instituciones de educación superior y el respeto a la plu-
ralidad lingüística de la Nación, a los derechos lingüísti-
cos y culturales de los pueblos y comunidades indígenas 
y afromexicanas” (artículo 8, fracción VIII).

• Entre los criterios para la elaboración de políticas se en-
cuentra el siguiente: “El impulso de la excelencia edu-
cativa, la innovación permanente, la interculturalidad y 
la internacionalización solidaria en la formación profe-
sional y en las actividades de generación, transmisión, 
aplicación y difusión del conocimiento” (artículo 10, 
fracción XIII).

• Respecto a las funciones de planeación, y de manera con-
currente, las autoridades federal y de las entidades fede-
rativas tienen como atribución: “Diseñar e instrumentar 
programas para el desarrollo de la educación superior en 
los ámbitos nacional y estatal, articulados con los instru-
mentos de planeación del desarrollo, procurando la más 
amplia participación social” (artículo 49, fracción IV).
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Para el PSE, y siguiendo lo previsto en la Constitución, lo in-
tercultural es un criterio de la educación que permite promover 
la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre 
la base del respeto a sus diferentes concepciones, opiniones, 
tradiciones, costumbres, modos de vida y del reconocimiento 
de sus derechos, en un marco de inclusión social. 
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V. FINES, ORIENTACIONES Y POLÍTICAS 
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

5.1. Punto de partida

El sector de la educación superior (“tipo”, según la nomencla-
tura de la LGES) requiere de fines, orientaciones y políticas 
para su funcionamiento. Estos tres aspectos se identifican en 
dos ámbitos: el jurídico y el de políticas públicas. El primero 
se ubica en la Constitución y en la Ley, pero también en otras 
disposiciones complementarias como la Ley General de Edu-
cación, y la de Ciencia y Tecnología actualmente vigente. El 
de políticas públicas puede localizarse en el Plan Nacional de 
Desarrollo, los programas sectoriales o especiales y aun en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. El presente texto 
está dirigido a la parte jurídica.

Como ya se había apuntado en el inicio del capítulo ante-
rior, el ordenamiento de la educación superior tiene su base en 
la CPEUM y su desarrollo en la LGES. Por lo que se refiere 
a la Carta Magna, un análisis cuidadoso de su texto permite 
identificar 21 expresiones susceptibles de jugar el papel de 
los tres elementos que dan nombre al presente capítulo. De 
estos 21, trece son aplicables al conjunto del Sistema Educa-
tivo Nacional y ocho parecieran más dirigidos a la educación 
superior. Estas últimas se localizan en las fracciones VII y X 
del artículo 3° constitucional y, ensayando una clasificación 
de las mismas, se presentan con el siguiente resultado.

5.2. En la Constitución

Los fines de la educación superior no tienen una exposición 
específica en la CPEUM, con todo y la riqueza de contenido 



54

del artículo 3°. Sin embargo, este tipo educativo se nutre prin-
cipalmente de los fines generales de la educación nacional. 
Tres de ellos cumplen con tal propósito:

• “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado 
[…] impartirá y garantizará la educación inicial, preesco-
lar, primaria y secundaria (…) [éstas] conforman la edu-
cación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, 
la educación superior lo será en términos de la fracción X 
del presente artículo […]”. “Impartir” y “garantizar” son 
obligaciones a cargo del Estado mexicano. Lo primero 
lo ha venido cumpliendo desde un siglo atrás, cuando se 
fundó la SEP. Lo segundo está relacionado con una prio-
ridad constitucional que, en vigor desde mayo de 2019, 
ha carecido del respaldo indispensable en los presupues-
tos de egresos de la federación.

• “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dig-
nidad de las personas con un enfoque de derechos huma-
nos y de igualdad sustantiva […]. El Estado priorizará el 
interés […] en el acceso, permanencia y participación en 
los servicios educativos”.

• “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita” 
(fracción IV). 

Por lo que se refiere a las orientaciones, dos son los aspectos 
que juegan ese papel: a) la obligatoriedad de la educación su-
perior corresponde al Estado; b) las autoridades establecerán 
políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continui-
dad, y proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo 
(fracción X). 

En lo que corresponde a las universidades e instituciones 
autónomas, las principales orientaciones son las siguientes: a) 
tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mis-
mas; b) realizarán sus fines de acuerdo con los principios de 
libertad de cátedra, investigación y libre examen de las ideas; 
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c) determinarán sus planes y programas; d) fijarán los térmi-
nos de ingreso, promoción y permanencia del personal acadé-
mico; e) administrarán su patrimonio (fracción VII). 

Respecto a las políticas, tres de ellas son destacables: 
a) sus relaciones laborales se normarán por el apartado A del 
artículo 123 constitucional (fracción VII); b) “Las autorida-
des federales y locales establecerán políticas para fomentar la 
inclusión, permanencia y continuidad […]” (fracción X); c) 
dentro de estas últimas políticas, las autoridades proporciona-
rán medios de acceso a este tipo educativo (fracción X).

5.3. En la LGES

5.3.1. Fines

En el artículo 1º de la LGES se indica que ésta tiene como ob-
jeto, entre otros varios, dos que son muy importantes: a) “Es-
tablecer las bases para dar cumplimiento a la obligación del 
Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación 
superior” (fracción I); b) “Distribuir la función social educa-
tiva del tipo de educación superior entre la Federación, las 
entidades federativas y los municipios” (fracción III). Otras 
actividades destinadas al mismo propósito son las correspon-
dientes a contribuir al desarrollo del país, establecer la coor-
dinación y mejora continua, orientar las políticas públicas, 
establecer criterios para el financiamiento, así como regular la 
participación de los sectores público, privado y social. 

Esa disposición se circunscribe, por ahora, a un tema 
fiscal. Durante dos años consecutivos, ni las iniciativas del 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente ni 
la acción de los legisladores han influido en las asignaciones 
indispensables para cumplir con lo previsto en el texto cons-
titucional. Además, “la distribución de la función educativa” 
no parece estar presente ni en la agenda de la administración 
pública federal ni en las de las entidades federativas. Las pers-
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pectivas de crecimiento económico, de recaudación fiscal y las 
actuales prioridades de gasto público no están en consonancia 
con el objetivo incluido en el artículo 3°. La perspectiva de 
cumplir este precepto en el corto plazo resulta inalcanzable.

El artículo 3º de la LGES, de acuerdo con lo previsto 
en la Constitución, reitera que “la educación superior es un 
derecho que coadyuva al bienestar y desarrollo integral de las 
personas […]”. Asimismo, se precisa que la “obligatoriedad 
de la educación superior corresponde al Estado”, conforme 
a lo previsto en la CPEUM y en los tratados internacionales.

En el artículo 7º determina que la finalidad de la educa-
ción superior es fomentar “el desarrollo humano integral del 
estudiante en la construcción de saberes […]”. Estos últimos 
estarán basados en nueve aspectos distintivos, de los cuales 
sólo son mencionables por su importancia los siguientes: a) 
la formación del pensamiento crítico; b) la generación y de-
sarrollo de capacidades y habilidades profesionales para la 
resolución de problemas; c) el respeto y cuidado del medio 
ambiente; d) el combate a todo tipo de discriminación y vio-
lencia; e) la construcción de relaciones sociales, económicas y 
culturales basadas en la igualdad entre los géneros y el respeto 
de los derechos humanos.

De manera más específica, y expresamente, el artículo 
9º señala los nueve fines que deben procurarse en la educa-
ción superior. Entre ellos, de modo principal: a) contribuir a 
garantizar el derecho a la educación; b) formar profesionales 
con visión científica, tecnológica, innovadora, humanista e in-
ternacional; c) promover la actualización y el aprendizaje a lo 
largo de la vida; d) fomentar los conocimientos y actividades 
digitales; e) coadyuvar a la solución de los problemas locales, 
regionales, nacionales e internacionales; f) impulsar la inves-
tigación científica y humanística, el desarrollo tecnológico, el 
arte, la cultura, el deporte y la educación física.
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5.3.2. Orientaciones

La LGES define, en su artículo 8º, 25 criterios conforme a los 
cuales “se orientará” la educación superior. Entre ellos son 
destacables:

• “El respeto irrestricto a la dignidad de las personas” y 
“La igualdad sustantiva para contribuir a la construcción 
de una sociedad libre, justa e incluyente” (fracciones III 
y IV). 

• Los cuatro criterios examinados en el capítulo anterior: 
igualdad, inclusión, equidad e interculturalidad. A ellos 
se agregaría el relativo al reconocimiento de la diversidad 
(fracción VII).

• “La excelencia educativa que coloque al estudiante al 
centro del proceso educativo […]” (fracción IX).

• “La transparencia, el acceso a la información, la protec-
ción de los datos personales y la rendición de cuentas, 
[…]” (fracción XIII).

• “La territorialización de la educación superior, concebida 
como el conjunto de políticas y acciones cuyo propósito 
consiste en considerar los contextos regionales y locales 
de la prestación del servicio de educación superior […]” 
(fracción XXII).

El artículo 8º dedica también cinco fracciones a las insti-
tuciones autónomas de educación superior, especificando 
las garantías que se desprenden de la Constitución y ofre-
ciendo así aquellos aspectos que sólo estaban señalados y 
que ahora se revisten de una explicación detallada. Entre 
ellas: a) el respeto a la autonomía, mismo que implica 
“su régimen jurídico, autogobierno, libertad de cátedra e 
investigación, estructura administrativa, patrimonio, ca-
racterísticas y modelos educativos” (fracción XIV); b) la 
capacidad para que las instituciones adopten su organi-
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zación administrativa y académica, regida por su norma-
tividad interna (fracción XV); c) el respeto a la libertad 
académica, de cátedra e investigación (fracción XVI); d) 
“El respeto a la libertad de examen y libre discusión de 
las ideas […]” (fracción XVII); e) la responsabilidad éti-
ca de dar a sus actividades “una orientación que propicie 
el desarrollo del país, el bienestar de las mexicanas y los 
mexicanos, y la conformación de una sociedad justa e 
incluyente” (fracción XVIII).

5.3.3. Políticas

En cuanto a políticas, la LGES afirma en el artículo 4º que 
“el Estado instrumentará políticas para garantizar el acceso 
a la educación superior a toda persona que acredite, con el 
certificado de bachillerato o equivalente, la terminación de los 
estudios correspondientes al tipo medio superior y que cumpla 
con los requisitos que establezcan las instituciones de educa-
ción superior”. 

Dicho artículo fue muy discutido en su paso por las dos 
Cámaras del Congreso de la Unión. Por un lado, la defensa de 
la iniciativa sostenía que el texto incluido era consustancial al 
régimen de autonomía de las instituciones de educación supe-
rior inscrito en la fracción VII del artículo 3° desde 1980. La 
posición contraria argüía que las instituciones de educación 
superior autónomas no debían establecer “requisitos” que 
hiciesen nugatorio el derecho para el acceso y permanencia 
en sus programas educativos, argumentando que se trataba 
(como efectivamente lo es) de un derecho humano. En ambas 
Cámaras, como ya se dijo, y no obstante los debates, prevale-
ció la letra y el espíritu de la Iniciativa de Ley.

La LGES dedica un artículo específico, el 10º (el más 
amplio de todos, casi cuatro páginas y 29 fracciones), para 
estructurar el elenco de criterios que deben tomarse en cuenta 
“para la elaboración de las políticas de educación superior”.  
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Entre otros, se distinguen los siguientes aspectos: a) la 
mejora continua de la educación superior; b) su impartición 
con un enfoque de inclusión social (garantizar la equidad en el 
acceso); c) el establecimiento de procesos de planeación parti-
cipativa, con visión de mediano y largo plazo; d) la promoción 
de procesos de diagnóstico y evaluación para atender la deser-
ción escolar; e) la evaluación como un proceso integral; f) la 
vinculación de las instituciones de educación superior con el 
entorno social; g) el establecimiento de acciones afirmativas 
que coadyuven en garantizar el acceso, permanencia y egre-
so de los estudiantes con discapacidad; h) la mejora continua 
en las tareas administrativas y de gestión; i) el impulso de la 
investigación científica, humanística, tecnológica y la innova-
ción.

Finalmente, el artículo 5º se refiere a un instrumento ya 
establecido en la Ley General de Educación, el Acuerdo Edu-
cativo Nacional, para indicar que todas las políticas y accio-
nes que se emprendan en el Sistema de Educación Superior 
formarán parte de dicho Acuerdo; todo ello con la finalidad de 
“lograr una cobertura universal en educación con equidad y 
excelencia”. Estos dos temas o criterios provienen del propio 
artículo 3° constitucional. 
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VI. INCIDENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA CULTURA DE PAZ DESDE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Del artículo 3º de la CPEUM se desprende el compromiso 
estatal para, a través de la educación en todos sus niveles, par-
ticipar en el desarrollo democrático del país y en la construc-
ción de la cultura de paz. Dicho artículo señala en su tercer 
párrafo:

La educación se basará en el respeto irrestricto de la digni-
dad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y 
de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente 
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la 
vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las 
libertades, la cultura de paz y la conciencia de solidaridad in-
ternacional, en la independencia y en la justicia; promoverá 
la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de 
enseñanza aprendizaje.

Desde el plano ético, social, político y estratégico es signifi-
cativo el papel de la educación en la búsqueda de alcanzar di-
chos objetivos. Particularmente en el ámbito de la educación 
superior, además de los elementos que componen la base de la 
formación integral del estudiante, en la LGES se encuentran 
otras normas al respecto. Consideramos que la aplicación de 
dichas disposiciones puede orientarse desde dos ámbitos:

a) Desde un enfoque de derechos humanos y en el marco 
del modelo de Estado constitucional de Derecho.

Los alcances del artículo 1º de la CPEUM, en cuanto a la pro-
yección y vivencia de los derechos humanos, abarcan todo el 
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ámbito público y vinculan a todas las instancias, especialmen-
te a las educativas. 

En cuanto a las instituciones de educación superior, ade-
más de asumir como objeto de estudio los derechos humanos, 
les corresponde su promoción, defensa, divulgación y aplica-
ción. En esa tarea se encuentran inmersas la docencia, la inves-
tigación y la extensión, así como la gestión universitaria. Bajo 
esa perspectiva, las normas que fomentan principios y valores, 
como es el respeto a la igualdad sustantiva, adquieren significa-
do y compromisos en la LGES. Por ejemplo, mediante lo seña-
lado en la fracción XIX del artículo 10º de dicho ordenamiento:

Artículo 10. […] 
XIX. La promoción y respeto de la igualdad entre mujeres y 
hombres generando alternativas para erradicar cualquier tipo y 
modalidad de violencia de género en las instituciones de edu-
cación superior;
[…]

Por otro lado, la LGES se construye bajo una difícil situación. 
El clima de inseguridad, la violencia en sus diversas expre-
siones y el incremento de la delincuencia, así como el dete-
rioro del Estado de Derecho, son de las preocupaciones más 
sentidas de la sociedad mexicana. En tal escenario, existe una 
sensación generalizada de desconfianza hacia las instituciones 
de seguridad pública y el sistema de justicia. Si tal situación 
se solucionara con el volumen de las leyes, reformas y sancio-
nes, México sería de los países más seguros del mundo, pero 
tristemente apreciamos que esa proclividad –sobre todo la ob-
sesión de pretender solucionar todo desde el orden punitivo– 
en muy poco contribuye a la debida atención del problema, el 
cual tiene hondas causas y raíces. 

En ese sentido, si se pretende promover la prevención so-
cial de la violencia y la delincuencia y si queremos transitar a 
la construcción de una cultura de paz, es necesario que el Esta-
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do mexicano –gobierno y sociedad– acuda con mayor énfasis 
a otros instrumentos comunitarios, a otras fuentes de control 
social distantes del aparato represivo del sistema penal.18

Dentro de esos instrumentos se presenta a la educación 
como instancia genuina y estratégica –aunque desde luego no 
la única– para transitar a mediano y a largo plazo a mejores 
condiciones de desarrollo y convivencia armónica en México.

Bajo esta prioridad, en el capítulo de criterios, fines y 
políticas ubicamos tres disposiciones, además de la fracción 
XIX del artículo 10º que se ha citado anteriormente:

Artículo 7. […]
V. La construcción de relaciones sociales, económicas y cul-
turales basadas en la igualdad entre los géneros y el respeto de 
los derechos humanos;
VI. El combate a todo tipo y modalidad de discriminación y 
violencia, con especial énfasis en la que se ejerce contra las ni-
ñas y las mujeres, las personas con discapacidad o en situación 
de vulnerabilidad social, y la promoción del cambio cultural 
para construir una sociedad que fomente la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres;
[…]

También adquiere sentido la fracción X del artículo 8º de la 
ley mediante la cual se establece como criterio orientador de 
la educación lo siguiente: 

Artículo 8. […]
X. La cultura de la paz y la resolución pacífica de los conflic-
tos, así como la promoción del valor de la igualdad, la justicia, 
la solidaridad, la cultura de la legalidad y el respeto a los de-
rechos humanos;
[…]

18 GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe, Seguridad, reacción y preven-
ción en el sistema mexicano, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, Gobierno del Estado de Guanajuato, México, 2015.
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b) Desde el interior de las instituciones y mediante la co-
laboración interinstitucional.

Para el óptimo desarrollo de las actividades universitarias, es 
necesario que existan condiciones de seguridad en los entor-
nos bajo los cuales se realizan, lo cual representa, en primera 
instancia, la construcción de estrategias y la implementación 
de acciones encaminadas en ese sentido desde el interior de 
las instituciones. Así se manifiesta en uno de los criterios le-
gales para la elaboración de políticas en materia de educación 
superior:

Artículo 10. […]
XX. La creación, implementación y evaluación de programas 
y estrategias que garanticen la seguridad de las personas en 
las instalaciones de las instituciones de educación superior, 
así como la creación de programas y protocolos enfocados a 
la prevención y actuación en condiciones de riesgos y emer-
gencias, en términos de lo dispuesto por la Ley General de 
Protección Civil;
[…]

Nótese cómo la visión se dirige hacia escenarios más amplios 
que el correspondiente a la inseguridad pública, como es el 
campo de la prevención en materia de riesgos y emergencias 
de diversa índole –particularmente de protección civil–, cues-
tión que se vincula con una de las acciones coordinadas entre 
las autoridades educativas y las instituciones de educación su-
perior prevista en la LGES:

Artículo 37. […]
XI. Una cultura de prevención y resiliencia para la protección 
civil, a fin de arraigar en la comunidad de las instituciones 
de educación superior los elementos básicos de prevención, 
autoprotección y mitigación frente a circunstancias de riesgo 
y desastres;
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Por otro lado, dada la trascendencia y complejidad de lo que 
conlleva la atención de la violencia, la LGES amplía y diver-
sifica los ámbitos de actuación. El artículo 42 establece:

Las instituciones de educación superior, con el apoyo de las 
autoridades respectivas, en sus ámbitos de competencia, pro-
moverán las medidas necesarias para la prevención y aten-
ción de todos los tipos y modalidades de violencia, en espe-
cífico la de género, así como para la protección del bienestar 
físico, mental y social de sus estudiantes y del personal que 
labore en ellas. Dichas medidas se basarán en diagnósticos 
y estudios de las actividades académicas, escolares y admi-
nistrativas para lograr una detección y atención oportuna de 
los factores de riesgo, violencia y discriminación, estable-
ciendo protocolos de atención y proporcionando, en su caso, 
servicios de orientación y apoyo de trabajo social, médico y 
psicológico.

Las acciones derivadas para el cumplimiento de este artículo 
respetarán la protección de datos personales y la privacidad de 
estudiantes y del personal que reciba los servicios.

Aunado a lo anterior, del artículo 43 se desprende un segui-
miento integral orientado a la construcción de las instituciones 
de educación superior como espacios libres de todo tipo de 
violencia, haciendo énfasis en la violencia de género y par-
ticularmente hacia las mujeres. En dicho precepto se regulan 
acciones a realizar en diversos ámbitos: institucional, acadé-
mico y en el entorno. 

Implementar las medidas a que se refiere dicho artículo 
comprende el reconocimiento de la delimitación de compe-
tencias, facultades, y atribuciones de las autoridades respec-
tivas, dentro de las cuales se encuentran las educativas, pero 
no sólo ellas. Esta delimitación trae consigo la necesidad de 
fortalecer la gestión y la colaboración interinstitucional, lo 
cual adquiere relevancia ante la frecuente exigencia que se 
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plantea a instancias educativas para que intervengan –en un 
plano de autoridad, casi policial– en esferas que escapan a su 
competencia.
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VII. OBLIGATORIEDAD, GRATUIDAD 
Y UNIVERSALIDAD 

En la reforma al artículo 3º de la CPEUM de 2019, uno de los 
aspectos más significativos es el de la obligatoriedad, gratui-
dad y universalidad de la educación superior. En su momento 
se advirtió que al loable desiderátum estipulado en la Carta 
Magna le debía corresponder el análisis de sus alcances y lí-
mites, así como los medios y mecanismos de diversa índole 
que posibilitaran su efectiva realización. 

A continuación, abordaremos esas aristas. Primeramente, 
lo haremos desde el fundamento constitucional y luego nos 
referiremos a su regulación en la LGES.

7.1. Perspectiva constitucional

Si bien los tres elementos (obligatoriedad, gratuidad y uni-
versalidad) se encuentran intrínsecamente vinculados, difí-
cilmente se pude garantizar uno si no se dan los otros dos. 
Para fines de precisión expositiva haremos un breve análisis 
de cada uno de ellos.

7.1.1. Obligatoriedad

El primer párrafo del artículo 3º de la CPEUM reformado es-
tablece (el resaltado es propio):

Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –Fede-
ración, Estados, Ciudad de México y Municipios– impartirá 
y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, se-
cundaria, media superior y superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria, conforman la educación básica, ésta y 
la media superior serán obligatorias, la educación superior lo 
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será en términos de la fracción X del presente artículo. La 
educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabi-
lidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida 
por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pú-
blica, gratuita y laica.

A su vez, la fracción X refiere:

La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Es-
tado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas 
para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en 
términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán me-
dios de acceso a este tipo educativo para las personas que 
cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones 
públicas.

Sujeto de la obligación

Lo primero que hay que hacer notar es a quién atañe tal obli-
gación: al Estado. A diferencia de la educación básica y media 
superior –cuando los educandos sean menores de 18 años–, a 
propósito de la cual el artículo 31 reformado responsabiliza a 
los padres y tutores a que sus hijos o pupilos acudan a la es-
cuela a recibir educación, tratándose de la educación superior, 
como se aprecia en el texto resaltado, la obligación es sólo 
para el Estado, no para el estudiante, quien en contrapartida es 
precisamente el titular directo de dicho derecho: la oportuni-
dad de acceder a la educación.19

19 Obligar a una persona adulta a que acuda a recibir educación haría nu-
gatorios otros derechos humanos, lo cual es inadmisible en un Estado de-
mocrático de Derecho. Otra cuestión será la de casos extremos: que el es-
tudiante del nivel superior aún no cumpla 18 años. Desde nuestro punto de 
vista, aún en esos casos debe prevalecer el texto especial de la fracción X y 
no la regla general del artículo 31 que responsabiliza a los padres o tutores.
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Sustento desde la perspectiva de los derechos humanos

A la obligatoriedad de la educación es inherente su parte co-
rrelativa: el derecho. Se trata de un derecho humano reconoci-
do en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en 
adelante, DUDH) y en el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (en 
adelante, PIDESC). Así, la reforma constitucional en comento 
responde con fortuna a la exigencia derivada del artículo pri-
mero de nuestra Carta Magna.

En los instrumentos internacionales referidos se reconoce 
que la educación superior debe ser igual para todas las perso-
nas (artículo 26, párrafo 1º de la DUDH). En ese sentido, la 
UNESCO señala que en el acceso a la educación superior no 
se podrá admitir ninguna discriminación fundada en la raza, 
en el sexo, el idioma, la religión o en consideraciones econó-
micas, culturales o sociales, ni en capacidades físicas.

Ahora bien, es importante que, precisamente desde una 
perspectiva integral de derechos humanos, tal obligación del 
Estado y el ejercicio de tal derecho por parte de la persona 
no se asuma como una postura estructuralista del tipo “a más 
profesionistas, mayor desarrollo social”, que conlleve la re-
ducción de compromisos, políticas y transformaciones en el 
modelo económico, social, político y cultural a fin de que 
cualquier ocupación signifique oportunidades de desarro-
llo en un proyecto de vida. Desde luego que contar con una 
profesión en primera instancia representa un indicativo tras-
cendente de un mayor desarrollo personal, pero no debe ser 
discriminatorio: todos los saberes y todas las ocupaciones son 
social, cultural y democráticamente válidas, de tal manera que 
el Estado también está obligado a reconocerlas, salvaguardar-
las y garantizar su pleno ejercicio y retribución, a la luz de lo 
dispuesto por el artículo 5º de la CPEUM.

Por otro lado, Estado e instituciones no debemos soslayar 
una parte muy importante que va de la mano con el acceso a la 
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educación superior: la permanencia y la culminación a tiempo 
de los estudios superiores y que tales estudios tengan los pará-
metros de calidad o excelencia.20

7.1.2. Gratuidad

La gratuidad significa el complemento indispensable a la obli-
gatoriedad del Estado de brindar educación superior, sin el 
cual todo quedaría en el plano de la aspiración. De ahí que 
resulta de vital importancia no pasar por alto una serie de fac-
tores y variables a considerar a efecto de que, de un lado, se 
haga realidad tal regulación constitucional y, de otro lado, se 
eviten afectaciones institucionales y sustantivas en el ámbito 
de la educación superior.

La progresividad y la gradualidad como elementos intrínse-
cos del derecho humano reconocido

El reconocimiento de la gratuidad conlleva un hacer del Es-
tado, particularmente en el ámbito financiero. Desde una 
perspectiva de derechos humanos, representa un seguimiento 
progresivo, es decir, que de manera paulatina se vaya concre-
tando, desde luego, bajo una prospectiva sostenida y viable.

Tal principio se cubre en los artículos transitorios deci-
mocuarto y decimoquinto del decreto de reforma de 2019 (el 
resaltado es propio):

Décimo Cuarto. La legislación secundaria, en los aspectos que 
así lo ameriten, determinará la gradualidad para la implemen-
tación de lo contenido en este Decreto, y la Cámara de Dipu-
tados anualmente, en el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción, aprobará las previsiones presupuestarias necesarias 
para el cumplimiento progresivo de las mismas.

20 Sobre este ámbito abundaremos más adelante.



71

La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación que corresponda, aprobará los recursos 
necesarios para dar cumplimiento de lo establecido en la 
fracción V del artículo 3º constitucional.

Décimo Quinto. Para dar cumplimiento al principio de obli-
gatoriedad de la educación superior se incluirán los recursos 
necesarios en los presupuestos federal, de las entidades fe-
derativas y de los municipios, en términos de las fracciones 
VIII y X del artículo 3º de esta Constitución; adicionalmente, 
se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo 
plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la 
obligatoriedad de los servicios a los que se refiere este artículo, 
así como la plurianualidad de la infraestructura.

Es importante señalar que la última parte del artículo Décimo 
Quinto tuvo una modificación realizada en el curso del proce-
so legislativo entre las colegisladoras. Decía “[…] un fondo 
especial que asegure a largo plazo los recursos económicos 
crecientes para la prestación de estos servicios y la plurianua-
lidad en la infraestructura […]” (el resaltado es propio). Ahora 
el texto de la reforma se lee como sigue:

[…] un fondo federal especial que asegure a largo plazo los 
recursos económicos necesarios para garantizar la obligato-
riedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como 
la plurianualidad en infraestructura.

Pudiera interpretarse que era más favorable la expresión “cre-
cientes”, en lugar de “necesarios”, en virtud de su relación con 
la idea de progresividad. No obstante, se deben interpretar in-
tegralmente los transitorios Décimo Cuarto y Décimo Quinto, 
de tal manera que se debe entender que los recursos necesa-
rios para garantizar la obligatoriedad que se otorga por parte 
del Estado deben de ser los suficientes y necesarios y progre-
sivamente proporcionados. En palabras coloquiales: siempre 
para más y nunca para menos.
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Otro aspecto relevante en el mencionado transitorio es 
que no establece una vacatio legis, es decir, un tiempo deter-
minado para que tal mandato suceda, con lo cual se reafirma 
que la medida será permanente en un orden progresivo, y no 
materializada en un tiempo limitado.

Por otro lado, a la progresividad también conviene agre-
garle otro elemento: la gradualidad, entendida desde la óptica 
del sistema financiero como una política educativa. Es decir, 
para alcanzar niveles de acceso a la educación superior desea-
bles, primero hay que cubrir loablemente lo propio desde la 
educación básica a la media superior.

La educación debe de ser concebida de manera total, in-
tegral y permanente, en que la formación de la persona hasta 
el nivel medio superior, con los concernientes valores, actitu-
des, destrezas y capacidades idóneas, pueda generar una base 
ciudadana que permita visualizar mejores escenarios para 
nuestro país. A partir de esa base ciudadana, desde luego, el 
paso siguiente es posibilitar el acceso a la educación supe-
rior en los términos regulados en el artículo constitucional en 
cuestión.

7.1.3. Universalidad

Referidos los alcances de la obligatoriedad y la gratuidad, la 
universalidad en la educación superior, desde una perspecti-
va de derechos humanos, puede plantearse con esta pregunta: 
¿corresponde el acceso a la educación superior a todas las per-
sonas que así lo deseen y a las profesiones que decidan? La 
respuesta es: no. En el tercer párrafo del artículo 3º reformado 
de la CPEUM se establece: “La educación se basará en el res-
peto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque 
de derechos humanos y de igualdad sustantiva”.

La universalidad se traduce en igualdad sustantiva de 
acceso a oportunidades de educación superior sin restricción 
alguna por sexo, ideología, entre otros rasgos.
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Sin embargo, a ese esquema de igualdad le deben acom-
pañar consideraciones a propósito de capacidades y de méri-
tos académicos.

Conviene hacer referencia a dos instrumentos internacio-
nales. El artículo 26, párrafo 1 de la DUDH sobre el particular 
establece: “(…) el acceso a los estudios superiores será igual 
para todos, en función de los méritos respectivos” (el resal-
tado es propio).

Asimismo, en la Convención relativa a la lucha contra 
la discriminación en la esfera de la enseñanza, en su undéci-
ma reunión, celebrada en París del 14 de noviembre al 15 de 
diciembre de 1960, en su artículo 4 se establece: “(…) hacer 
accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según 
la capacidad de cada uno, la enseñanza superior (…)” (el 
resaltado es propio). Para mayor contundencia cabe destacar 
la última parte de la fracción X reformada del artículo 3° de la 
CPEUM, que a la letra dice:

[…] Proporcionarán los medios de acceso a este tipo educativo 
para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos 
por las instituciones públicas.

Asimismo, la fracción VII del artículo 3º de la CPEUM re-
frenda tal consideración. En la facultad de las instituciones de 
educación superior para determinar sus planes y programas de 
estudio se encuentra implícita la facultad de determinar los re-
quisitos para ingresar a ellas. Habida cuenta de los alcances de 
los instrumentos internacionales citados debe reconocerse que 
el alcance de la universalidad de la educación incluye tanto a 
las universidades autónomas como al resto de las instituciones 
de educación superior.

Los requerimientos de méritos y capacidades para acce-
der a la educación superior tienen que ver con una perspectiva 
de derechos humanos de manera integral, bajo los principios 
de interdependencia e indivisibilidad: en un plano individual, 
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en cuanto al derecho inherente a la persona para poder acce-
der a tales estudios; y en un plano colectivo, en tanto que la 
educación superior es un bien público común y la sociedad es 
receptora de los beneficios de una buena educación superior 
en las diversas profesiones. En otras palabras, la persona tiene 
el derecho humano, por ejemplo, de acceder a los estudios 
para ser abogado, médico o ingeniero (por citar algunas profe-
siones); y la sociedad tiene el derecho de recibir servicios efi-
cientes (de calidad o de excelencia) de los abogados, médicos 
e ingenieros, máxime si dichos estudios se solventaron con los 
impuestos emanados de la propia sociedad.

7.2. Regulación en la LGES

A continuación, haremos referencia al tratamiento que se hace 
en la LGES del mandato constitucional en estudio.

7.2.1. Punto de partida: la Constitución

La LGES clarifica el marco regulatorio de la obligatoriedad, 
precisamente haciendo referencia al orden constitucional y a 
los tratados internacionales, así como a la obligación del Es-
tado de posibilitarla.

Artículo 3. La educación superior es un derecho que coadyuva 
al bienestar y desarrollo integral de las personas. La obligato-
riedad de la educación superior corresponde al Estado confor-
me a lo previsto en el artículo 3º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internaciona-
les de los que el Estado Mexicano sea parte y las disposiciones 
de la presente Ley.
[…]
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7.2.2. Alcance conceptual

Como técnica legislativa, es frecuente encontrar en los pri-
meros preceptos de los ordenamientos algunos destinados a 
definir, conceptuar o precisar los alcances de lo que en las dis-
posiciones posteriores se regula. En ese sentido, es de destacar 
cómo se norma en el artículo sexto lo que se debe entender por 
gratuidad y obligatoriedad.

Artículo 6. […]
VIII. Gratuidad, a las acciones que promueva el Estado para 
eliminar progresivamente los cobros de las instituciones pú-
blicas de educación superior a estudiantes por conceptos de 
inscripción, reinscripción y cuotas escolares ordinarias, en los 
programas educativos de técnico superior universitario, licen-
ciatura y posgrado, así como para fortalecer la situación finan-
ciera de las mismas, ante la disminución de ingresos que se 
observe derivado de la implementación de la gratuidad;
[…]
XII. Obligatoriedad, a las acciones que promueva el Estado 
para apoyar el incremento de la cobertura de educación su-
perior, mejorar la distribución territorial y la diversidad de la 
oferta educativa;

Por lo que concierne a la universalidad en la educación, en el 
artículo 38 de la Ley, en lo que respecta a la regulación del 
Registro Nacional de Opciones para Educación Superior, se 
establece, en su último párrafo (el resaltado es propio):

Las personas tendrán el derecho a elegir libremente la institu-
ción y el programa académico de su preferencia, previo cum-
plimiento de los requisitos que establezcan las instituciones 
de superior. 

Nótese el establecimiento de límites a la universalidad, lo cual 
se aprecia consistente con la perspectiva del derecho humano 
que se encuentra inmerso en el apartado anterior.
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7.2.3. Soporte financiero

La gratuidad representa un elemento decisivo para hacer po-
sible la obligatoriedad y la universalidad. Al ubicarnos en la 
realidad económica del país y de las instituciones públicas de 
educación superior, propiciar las condiciones financieras para 
lograr la gratuidad no es un reto menor. Al respecto, la LGES 
concreta un marco de regulación a las bases generales esta-
blecidas desde la reforma al artículo 3º de la CPEUM para 
propiciar dicho financiamiento, y lo hace específicamente en 
los artículos 62, 64, 65, fracción II, y 66.

Al respecto, destacan los siguientes aspectos centrales:

• La concurrencia del financiamiento de la federación y de 
las entidades federativas (artículo 62).

• El carácter progresivo, en el sentido de que el monto anual 
nunca podrá ser inferior al del ciclo anterior (artículo 62).

• Se regula el fondo federal especial destinado a asegurar 
a largo plazo, de manera gradual, la obligatoriedad, esta-
bleciéndose de manera expresa que los montos asignados 
a dicho fondo “…no podrán ser considerados, en ningún 
caso, como sustitutivos, parcial o totalmente, de los mon-
tos correspondientes a los recursos ordinarios” (artículo 
64). Asimismo, la asignación deberá hacerse con criterios 
de transparencia, inclusión y equidad (artículo 64) y to-
mando en consideración los planes de desarrollo de las ins-
tituciones de educación superior (artículo 65, fracción II).

• Se establece que la transición gradual a la gratuidad no 
podrá contravenir los fines superiores educativos consa-
grados en el artículo 3º de la CPEUM ni las finanzas de 
las instituciones públicas de educación superior (artículo 
66). Bajo esa perspectiva, la LGES regula el papel de las 
universidades autónomas en dicho proceso al señalar que 
éstas “… a partir de la disponibilidad presupuestaria deri-
vada del financiamiento previsto en esta ley, con el apoyo 
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de las autoridades educativas federal y de las entidades 
federativas, propondrán mecanismos para la transición 
gradual de los servicios educativos, sin que en ningún 
caso se afecte el cumplimiento de sus fines ni las finanzas 
institucionales” (artículo 66).
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VIII. FINANCIAMIENTO 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Además del marco de regulación específico del financiamien-
to para la obligatoriedad, la gratuidad y la universalidad, en 
la LGES se norman otros aspectos destacables en materia fi-
nanciera.

El artículo 67 se refiere a diversas variables, precisiones 
y matices relacionados con factores muy relevantes para la 
operación de las instituciones de educación superior públicas 
en condiciones favorables:

• Se establece el principio de oportunidad, consistente en 
el mandato para que la ministración de los recursos se 
haga con respeto a los calendarios que se elaboren por las 
autoridades correspondientes (fracción I).

• Se abre la posibilidad de que, cuando la naturaleza jurí-
dica de las instituciones así lo permita, la ministración 
de los recursos financieros se realice de manera directa a 
éstas (fracción I).

• Se específica lo que comprenden los recursos ordina-
rios (fracción II) y la posibilidad de que las instituciones 
soliciten apoyos extraordinarios para satisfacer necesi-
dades adicionales en el cumplimiento de sus funciones 
sustantivas (fracción IV). Asimismo, se reconoce que los 
ingresos propios de las instituciones de educación supe-
rior formarán parte de su patrimonio y se destinarán al 
cumplimiento de sus objetivos y programas de desarrollo 
institucional (fracción IX).

• Se regula el incumplimiento en la ministración de recur-
sos asignados o de los demás compromisos de pago esta-
blecido en los convenios de apoyo financiero respectivo 
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por parte de servidores públicos federales o locales, cuyo 
caso dará lugar a las responsabilidades establecidas en la 
CPEUM, sin perjuicio de otras sanciones que resultaren 
aplicables (fracción III).

• Se obliga a las instituciones educativas a ejercer los re-
cursos en el marco de la legalidad, con eficiencia, efi-
cacia, economía, responsabilidad y transparencia. Bajo 
dichos principios se reconoce el marco de regulación de 
sus disposiciones internas (fracciones V y VI).

• En los procesos de fiscalización de los órganos federales 
y estatales se establece una cláusula específica para las 
universidades autónomas (fracción VIII): “La fiscaliza-
ción de los recursos públicos que ejerzan las instituciones 
de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, 
deberá realizarse con respeto pleno a ésta”.

Aunado a los aspectos anteriores, en otro precepto se legisla 
la proyección financiera multianual, cuestión que permite a 
las instituciones una mejor planeación y el desarrollo de sus 
proyectos. En el artículo 64, al regularse el fondo federal es-
pecial, se agrega:

Artículo 64. En el Proyecto y Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal que corresponda se establecerá 
un fondo federal especial destinado a asegurar a largo plazo 
los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad… 
así como la plurianualidad de su infraestructura, en los térmi-
nos del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.
[…]
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IX. GOBERNANZA

9.1. Concepto y aplicación

El término gobernanza, según afirma Luis Aguilar,21 fue uti-
lizado desde los siglos XVII y XVIII, en francés, inglés y es-
pañol, referido principalmente a aspectos de orden político. 
Pierde importancia en el siglo XIX, prácticamente no se aplica 
en la mayor parte del XX y reaparece vigorosamente a finales 
del mismo, en los campos de la política y la administración, 
pública y privada, con fuerte influencia de autores estadouni-
denses. 

Ya en la década de los noventa su aplicación más extendi-
da se daba para referirse a la eficacia y la calidad en la gestión 
de un Estado. De uso frecuente en estos tiempos, por él se 
entiende el modo o el arte de gobernar un país. En ese sentido, 
considerarlo un arte, significa la interacción entre gobernantes 
y comunidades, de ahí la importancia para que ese vínculo se 
enmarque en una norma. 

Según se apunta por varios analistas, el ejercicio de la 
gobernanza se dirige a que la nación mejore sus indicadores 
económicos y sociales y eso incluiría, por ejemplo, la libertad 
de prensa y el respeto a los derechos humanos. Un aspecto 
clave que se incluiría en la gobernanza sería la sostenibilidad, 
una de las Metas del Milenio según la Agenda de Desarrollo 
de la ONU, ya que busca sentar las bases para un desarrollo 
que perdure en el tiempo.

El DLE de la RAE lo define como el “Arte o manera de 
gobernar que se propone como objetivo el logro de un desa-
rrollo económico, social e institucional duradero, promovien-
21 Véase, AGUILAR VILLANUEVA, Luis F., Gobierno y administración 
pública, FCE, CONACULTA, México, 2013, pp. 91-98.
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do un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el 
mercado […]”.22 Su referencia dentro de la LGES remite, sin 
duda, al tema del desarrollo social de México.

En un sentido amplio, Luis Aguilar expresa que por go-
bernanza debe entenderse “el proceso de gobierno o de direc-
ción de la sociedad mediante el cual ésta se dirige, gobierna y 
gestiona en sí misma”.23 En otras palabras “gobernanza es el 
proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden 
sus objetivos de convivencia y las formas de coordinarse para 
realizarlos: su sentido de dirección y su capacidad de direc-
ción”.24

Por su parte, y con énfasis en lo relativo a la ciencia polí-
tica, el mismo concepto se define de la siguiente manera:

El proceso de dirección sociopolítica que incrementa las in-
teracciones de los actores sociales y gubernamentales debido 
a la adaptación del Gobierno a condiciones de mayor com-
plicidad social, económica y política, lo cual deriva en redes 
interdependientes de actores con mayor grado de autonomía e 
influencia en el ciclo de las políticas públicas.25

9.2. Gobernanza y la LGES

Un sentido predominante en la utilización del término gober-
nanza en la legislación nacional y, en mayor medida, en el uso 
común de dicho término, es el de considerarlo unidireccio-
nalmente, significando con ello a la acción del Estado o de la 
administración pública. En otras palabras: cómo se organizan 

22 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, disponible en: https://
dle.rae.es/gobernanza?m=form consultado el 13 de mayo de 2021.
23 AGUILAR VILLANUEVA, Luis F., op.cit., p. 99.
24 AGUILAR VILLANUEVA, Luis F., op.cit., p. 100.
25 MARTÍNEZ, Nain y ESPEJEL, Ileana, “La investigación de la gober-
nanza en México y su aplicabilidad ambiental”, en Economía, Sociedad y 
Territorio, vol. XV, núm. 47, 2015, p. 154.



83

y cómo se ejerce el poder en estructuras administrativas con-
vertidas en gobierno. El énfasis puesto en los dos conceptos 
ya transcritos (“Los actores de una sociedad deciden sus ob-
jetivos de convivencia y las formas de coordinarse […]” y “el 
proceso de dirección sociopolítica que incrementa las interac-
ciones de los actores sociales y gubernamentales […]”) prác-
ticamente desaparece y se circunscribe, casi en su totalidad, a 
la parte correspondiente a las acciones gubernamentales. La 
LGES es un ejemplo de ello. Con esta prevención, aquí se 
aborda lo que —de acuerdo con lo previsto en la Ley— en el 
PSE se denomina “nuevo paradigma de gobernanza del siste-
ma educativo nacional”, el cual podría resumirse así:

• Se trata de una gobernanza basada en el federalismo y en la 
coordinación de los tres órdenes de gobierno (artículo 36).

• Se respeta la autonomía universitaria y la decisión de las 
entidades federativas en la materia, estableciendo crite-
rios y parámetros generales (artículo 47).

• En cuanto a estructura: a) se establece (artículos 22, frac-
ción IX, 52 y 53) un Consejo Nacional para la Coordi-
nación de Educación Superior (CNCES), se definen atri-
buciones y funciones, su coordinación (por parte de la 
SEP), mencionando el respeto o excepción que de ahí se 
desprende para el régimen autónomo de las instituciones 
de educación superior (artículos 58 y 59); b) a escala de 
las entidades federativas, se constituye la Comisión Es-
tatal para la Planeación de la Educación Superior (COE-
PES) (artículo 54) y se definen las contribuciones y papel 
que ambas juegan en la planeación (crecimiento y ex-
pansión) de los sistemas estatales de ese tipo educativo; 
c) el SES se integra por tres subsistemas: Universitario, 
Tecnológico y de Normal e Instituciones de Formación 
Docente (artículos 29 al 32), señalando que, a diferencia 
de los dos primeros, este último tendría como órgano de 
gobierno específico un Consejo Nacional de Autoridades 
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de Educación Normal (en materia de políticas y accio-
nes), bajo la rectoría de la propia SEP (artículos 32 y 34).

• En cuanto a procedimientos, de conformidad con el Sis-
tema Nacional de Planeación Democrática (artículo 26 
constitucional), el Plan Nacional de Desarrollo y el PSE 
serán la base para el Programa Nacional de Educación 
Superior (artículo 56), así como para los Programas Esta-
tales de Educación Superior (artículo 57).

• Además, dentro del SES se deberán diseñar e implantar 
varios instrumentos coadyuvantes para su fortalecimien-
to: el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educa-
ción Superior (artículo 58) y el Sistema de Información 
de Educación Superior (SIES) (artículo 61).

• Todo este conjunto deberá interrelacionarse con el Siste-
ma Nacional de Mejora Continua de la Educación y con 
el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (artículo 59, 
fracción X). Finalmente, el SES interactuará en un régi-
men de concurrencia con las entidades federativas, parti-
cularmente en lo que corresponde a la coordinación entre 
los diferentes subsistemas del SES en ciertas finalidades 
específicas, como es el caso del desarrollo y planeación 
de la educación superior (artículo 49).

9.3. Estructura del SES

De acuerdo con el artículo 20 de la LGES, el sistema nacional 
de educación superior forma parte del Sistema Educativo Na-
cional (SEN) y se define como:

[El] conjunto orgánico y articulado de actores, instituciones y 
procesos para la prestación del servicio público de educación 
superior que imparta el Estado, sus órganos desconcentrados 
y organismos descentralizados, así como los particulares con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y 
todos aquellos elementos que contribuyen al cumplimiento de 
los fines de la educación superior.
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Uno de los aspectos positivos de la LGES es el relativo a la 
integración plena del sector de educación superior al SEN. 
Dentro de éste, no sólo asume un nombre propio, Sistema Na-
cional de Educación Superior (SNES), sino que se le dota de 
los fines, atribuciones y mecanismos para que, formalmente, 
se encamine a la constitución del conjunto de reglas, princi-
pios e instituciones que funcionan coordinadamente, aspecto 
esencial de cualquier sistema. En ese sentido, lo que durante 
mucho tiempo algunos analistas consideraron como “un mero 
recurso del lenguaje” para referirse al sector de la educación 
superior, ahora, con la Ley, se sitúa en la posibilidad de un 
avance mayor y más dinámico, a partir de la reforma consti-
tucional y legal.

Parte esencial de la estructura de la educación superior es 
que al lado del Sistema Nacional (artículo 22) se establecen 
los sistemas locales de educación superior (artículo 23). Para 
su funcionamiento, el primero cuenta con el CNCES (artícu-
lo 22, fracción IX), concebido como “un órgano colegiado de 
interlocución, deliberación, consulta y consenso para acordar 
las acciones y estrategias que permitan impulsar el desarrollo 
de la educación superior” (artículo 52). Este Consejo se in-
tegra por 80 miembros y se coordina por el titular de la SEP. 
Además, tiene como aspecto sobresaliente la participación de 
tres personas que representen al personal académico y tres a 
los estudiantes, por cada uno de los tres subsistemas previstos 
en la Ley.

Por lo que corresponde a los sistemas locales (artículos 
22, fracciones X y XV, y 23), contarán con una COEPES, mis-
ma que tendrá a su cargo funciones principales como las de 
planear el desarrollo de ese tipo educativo en la entidad, cola-
borar con la autoridad estatal y elaborar el respectivo programa 
estatal de educación superior (artículos 22, fracción X, y 54).

La LGES reactiva varias de las instituciones y procedi-
mientos establecidos por el Sistema Nacional de Planeación 
Permanente de la Educación Superior (SINAPPES), entidad 
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surgida del primer plan de educación superior, elaborado de 
manera conjunta por la SEP y la ANUIES y aprobado en la 
Asamblea General de Puebla de la asociación, en 1978. Dicho 
Sistema establecía una estructura que, partiendo de las unida-
des institucionales de planeación de cada establecimiento, lle-
gaba hasta una Coordinación Nacional para la Planeación de 
la Educación Superior (CONPES), con un secretariado con-
junto integrado por representantes de ambas entidades. Las 
COEPES fueron estructuras estatales que funcionaron a lo lar-
go de los años ochenta y aun a principios de los noventa. Con 
excepción de dos o tres entidades federativas, en las restantes 
dichas comisiones languidecieron o desaparecieron. Ahora re-
aparecen y, seguramente, se aprovechará la rica experiencia 
obtenida en aquellos años, “los años de oro” (desde el punto 
de vista de la estructura, procedimientos y financiamiento), 
reflejada parcialmente en la LGES.

De acuerdo con el Artículo 28 de la LGES, el SES se in-
tegra por tres subsistemas, en sus diferentes modalidades —el 
universitario, el tecnológico y el de escuelas normales e insti-
tuciones de formación docente— con una finalidad:

Garantizar una oferta educativa con capacidad de atender las 
necesidades nacionales, regionales, estatales y locales, además 
de las prioridades específicas de formación de profesionistas, 
investigadoras e investigadores para el desarrollo sostenible 
del país.

El Subsistema Universitario opera en tres ámbitos: federal, 
en entidades federativas y en municipios (artículo 36). En el 
ámbito federal se incluye a las instituciones autónomas, las 
adscritas a organismos descentralizados y a órganos descon-
centrados y algunas otras que dependen de los poderes de la 
Federación. En las entidades federativas, al igual que las fede-
rales, están también las instituciones autónomas, los organis-
mos descentralizados y desconcentrados, entre otros. 
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Dentro de este subsistema es muy importante mencio-
nar que la LGES ratifica la autonomía de las casas de estudio 
en todos sus términos. Se trata de la autonomía que está pre-
sente en la fracción VII del artículo 3° constitucional, régi-
men que proviene de 1980 y fue ratificado en la reforma de 
2019. Pero no sólo eso, hay algunas novedades importantes. 
En materia de financiamiento público, por ejemplo, se afirma 
que las cantidades asignadas en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación en un determinado año no podrán ser menores 
a las asignadas al año siguiente (artículo 62). Esta “garantía” 
se extiende al conjunto de instituciones de educación supe-
rior.

El Subsistema Tecnológico se integra por los ámbitos fe-
deral y de las entidades federativas, pero también incluye a las 
instituciones particulares que tengan reconocimiento de vali-
dez oficial de estudios. En los dos primeros ámbitos se incluye 
a las instituciones autónomas, descentralizadas y desconcen-
tradas como las principales (artículo 30).

El Subsistema de Escuelas Normales e Instituciones de 
Formación Docente se integra por las normales públicas y 
particulares, las universidades pedagógicas, las normales ru-
rales y los centros de actualización del magisterio (artículo 
31). El legislador puso un especial énfasis en este subsistema, 
razón por la cual se creó un Consejo Nacional de Autoridades 
de Educación Normal, sin que ello implique una restricción a 
la rectoría de este subsistema, que corresponde a la SEP (ar-
tículo 32).

La CPEUM y la LGES le otorgan un estatus especial a 
este subsistema. En la primera se afirma que “Las maestras y 
los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo 
y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación 
social […]”. Consecuente con ello, agrega el texto: “El Estado 
fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, 
de manera especial a las escuelas normales […]”. La LGES 
reitera en su artículo 33 esa visión:
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El Estado es el responsable del fortalecimiento de las institu-
ciones públicas de formación docente, escuelas normales, uni-
versidades pedagógicas y centros de actualización del magis-
terio […]. En el cumplimiento de este artículo se atenderán las 
necesidades y contextos regionales y locales de las comunida-
des donde se encuentran ubicadas [dichas] instituciones […].

Declaraciones semejantes, ya concretizadas, se encuentran en 
el Programa Sectorial de Educación y, en resumen, señalan 
un compromiso mayúsculo con este subsistema. Sin embar-
go, como se ha observado en los tres últimos PEF, las asig-
naciones económicas para el subsistema se han mantenido en 
las proporciones históricas de los últimos años. Utilizando el 
término de la propia LGES, el subsistema no ha tenido, de 
hecho, acceso a una igualdad sustantiva.

9.4. Concurrencia

Un aspecto distintivo dentro de la LGES es el establecimiento 
de un régimen de concurrencia en el cual se establecen facul-
tades y responsabilidades entre federación, estados y munici-
pios. Esta concurrencia, como se establece en el artículo 62, 
tiene que ver no solamente con las disposiciones para la or-
ganización y coordinación a escala nacional, llámese federal 
o estatal, sino que se extiende a la responsabilidad existente 
en materia de financiamiento. Así, la LGES recogió, afortu-
nadamente, la disposición que ya existía en el artículo 119 de 
la Ley General de Educación, la cual en la parte de financia-
miento indica que la federación y los estados deberán conside-
rar en el gasto público el 8% del PIB para la educación. Esto 
ha quedado como un desiderátum nunca alcanzado; en años 
anteriores se llegó a un 6% del PIB. 

De 2014 en adelante ha habido una baja en la asigna-
ción de recursos. En este momento esta asignación asciende 
al 4.4% en materia de financiamiento público (federación y 
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estados), pero además la disposición vigente indica que, del 
8% referido, un 1% debe destinarse a la investigación (“inves-
tigación […] científica y humanística, así como el desarrollo 
tecnológico y la innovación en las instituciones públicas de 
educación superior”) que se realice dentro de la educación pú-
blica del país. Todo esto tiene que ver con la concurrencia y 
con la idea de asumir una visión de largo plazo en lo que con-
cierne al financiamiento.

9.5. Planeación nacional

Aunque la LGES no menciona el fundamento nacional de esta 
importante función del SNES con relación al sistema nacio-
nal de planeación democrática al que se refiere el artículo 26 
constitucional, en el artículo 56 se indica lo siguiente:

Para orientar el desarrollo de la educación superior, la Se-
cretaría elaborará de conformidad con la Ley de Planeación 
y el Plan Nacional de Desarrollo, así como con el Programa 
Sectorial de Educación, un Programa Nacional de Educación 
Superior, que incluya objetivos, políticas, estrategias, líneas 
de acción y metas globales para cada uno de los subsistemas 
educativos.
[…].

A su vez, por lo que corresponde a las entidades federativas, 
en el artículo 57 se establece que:

Elaborarán un Programa Estatal de Educación Superior, con 
un enfoque que responda a los contextos regionales y locales 
de la prestación del servicio de educación superior. Deberá re-
visarse con un año de anticipación a la actualización que se 
realice del Programa Nacional de Educación Superior, con el 
objetivo de que sus resultados e indicadores sirvan de base 
para la visión prospectiva y de largo plazo del mismo.
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9.6. Instituciones complementarias

El SNES se integra con otros dos sistemas nacionales que per-
miten el cumplimiento de sus grandes objetivos. El primero, 
el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación (SNEA), 
según el artículo 58, tiene por objeto “diseñar, proponer y arti-
cular estrategias y acciones en materia de evaluación y acredi-
tación del Sistema Nacional de Educación Superior para con-
tribuir a su mejora continua”. Acotación muy importante del 
artículo 59 es la relativa a que en el marco de la evaluación del 
SNES “se respetará el carácter de las universidades e institu-
ciones a las que la ley otorga autonomía […]”. En esta misma 
disposición se contienen los criterios que se observarán en la 
operación del SNEA.

El otro sistema que se suma al SNES es el Sistema de 
Información de la Educación Superior (SIES), concebido se-
gún el artículo 61 como “un instrumento de apoyo a los pro-
cesos de planeación y evaluación […]”. En la caracterización 
de sistema se indica que la información aportada “tendrá fines 
estadísticos, de planeación, de evaluación y de información 
a la sociedad, a través de los medios que para tal efecto se 
determinen”. Las autoridades educativas y las instituciones de 
educación superior, entre otras, serán las fuentes que propor-
cionen la información respectiva.
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X. EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

10.1. Punto de partida

En una acepción amplia, evaluar significa “atribuir o deter-
minar el valor de algo o de alguien, teniendo en cuenta di-
versos elementos o juicios”. Si se aplica este significado a la 
educación superior nacional, en el recorrido de medio siglo 
por disponer de una Ley de Educación Superior, es posible 
identificar acciones efectuadas con la finalidad de obtener jui-
cios sobre “algo” o “alguien” con el evidente propósito de su 
mejoramiento.

La propuesta más remota de la ANUIES, de 1970 y 1971, 
consistió en la integración de un centro nacional que aplicase 
exámenes nacionales a estudiantes. Luego, ampliando el foco 
de atención, se intentó instrumentar la evaluación de toda la 
educación superior, mediante la propuesta “Criterios y proce-
dimientos generales para la evaluación de la educación supe-
rior”, la cual se aprobó en 1984. Más tarde, con los efectos del 
llamado “sexenio perdido” (1982-1988), el punto de interés 
se amplió, además de los aspectos de evaluación referidos, al 
tema del financiamiento, específicamente en el ámbito de la 
evaluación en materia de rendición de cuentas.

Años más tarde, se puso el acento en la evaluación de 
las instituciones individualmente consideradas, con miras a 
su certificación, así como de sus planes y programas de es-
tudio. Se instauró entonces el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior (COPAES) y se implementaron las 
evaluaciones para el ingreso y egreso de la Educación Media 
Superior y Superior a cargo del Centro Nacional de Evalua-
ción para la Educación Superior (CENEVAL).
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10.2. Antecedentes

La evaluación de la educación superior ha sido materia de pre-
ocupación para el SES desde medio siglo atrás. Como tantas 
otras innovaciones, fue la ANUIES la primera organización 
en plantearla y recomendarla para su adopción, por parte del 
Gobierno Federal, como una política pública para el sector. 
Tuvieron que pasar casi dos décadas para que la SEP, aten-
diendo a nuevas recomendaciones, la adoptase formalmente 
en el Programa para la Modernización Educativa de 1989-
1994. Productos inmediatos y relevantes de este instrumento 
de planeación nacional fueron el establecimiento de la Comi-
sión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior 
(CONAEVA) y los Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior (CIEES).

Precisamente, el antecedente inmediato de dicho Progra-
ma fue la Asamblea General de la ANUIES, celebrada en abril 
de 1989, en la cual se aprobó el documento “Declaración y 
Aportaciones de la ANUIES para la Modernización de la Edu-
cación Superior”, el cual contenía, como una de sus partes prin-
cipales, una propuesta relativa a la evaluación. Ésta se concebía 
como “un ejercicio de análisis y reflexión sobre las actividades 
académicas que permite apreciar el sentido y la orientación, así 
como la eficiencia y eficacia de los procesos y resultados insti-
tucionales”. Además, añade el texto, este ejercicio tiene como 
objetivo principal aportar insumos para la toma de decisiones. 
Sobre estas bases se formularon algunas propuestas específicas 
que luego, de manera inmediata o diferida, fueron incorpora-
das a las políticas del sector, entre ellas las siguientes:

• Establecer, a través de un sistema nacional de acredita-
ción, perfiles de egresos y estándares de conocimientos 
mínimos por carrera.

• Realizar estudios evaluativos sobre la congruencia de las 
funciones sustantivas en términos de impacto social.
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• Propiciar mecanismos para realizar ejercicios de evalua-
ción de organismos, programas, instituciones, sistemas y 
aspectos normativos de carácter nacional que afectan o 
condicionan a las instituciones de educación superior.

• Lograr que la asignación de los presupuestos a las ins-
tituciones, a nivel federal y estatal, estuviera asociada a 
la evaluación y a los planes y programas institucionales.

Estas propuestas de la ANUIES transitaron rápidamente a la 
Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación 
Superior (CONPES), entidad que había sido establecida a fi-
nales de la década de los setenta como parte del Sistema Na-
cional de Planeación Permanente de la Educación Superior 
(SINAPPES), integrado a su vez por una red de coordinación 
que partía de las unidades institucionales de planeación, pasa-
ba por comisiones estatales y consejos regionales hasta alcan-
zar a la CONPES. Ésta tenía como cabeza al titular de la SEP 
y un secretariado conjunto, integrado por miembros de esa 
Secretaría y de la propia ANUIES. En tal escenario fue que 
se propició el inicio de operaciones de la CONAEVA y de los 
CIEES con la mayor celeridad.

Por lo que toca al financiamiento otorgado a las institucio-
nes públicas de educación superior, se implementaron diversos 
mecanismos en función de la rendición de cuentas, sustentados 
en la modificación a varios artículos constitucionales, en el año 
1999, que reformaban las normas de vigilancia y control pre-
supuestales en las finanzas federales y estatales. Derivado de 
ello, a finales del año 2000, el Congreso de la Unión aprobó 
un nuevo esquema de fiscalización de los recursos financieros, 
creando la Auditoría Superior de la Federación. La nueva Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 
la dependencia recién creada incluyeron genéricamente a las 
universidades autónomas como sujetos eventuales de fiscaliza-
ción y, por lo tanto, susceptibles de ser sometidas a auditorías 
que permitieran conocer el destino de los recursos económicos 
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aplicados a sus planes y programas institucionales, así como en 
relación con su grado de cumplimiento. A su vez, un esquema 
similar se presentó en las entidades federativas, las cuales esta-
blecieron organismos similares.

Una revisión a la evaluación en su sentido más amplio, 
como el referido al inicio de este capítulo, proporciona un re-
sumen de lo que ya se había obtenido en el primer quinquenio 
del siglo XXI. Esto se refiere a las instituciones de educación 
superior y a las de ciencia y tecnología que interactuaban con 
diversas dependencias y cuya prioridad era la evaluación. En-
tre ellas las siguientes: a) el CENEVAL con los diferentes exá-
menes nacionales que diseña y aplica en educación superior 
y media superior, así como los correspondientes al egreso; b) 
el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), impulsados por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); 
c) el Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) a cargo 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACUL-
TA), organismo que devino en la actual Secretaría de Cultura; 
d) los CIEES, el COPAES y el Programa Integral de Forta-
lecimiento Institucional (PIFI), los dos primeros concebidos 
como asociaciones civiles y gestionados conjuntamente por 
la SEP y la ANUIES; el tercero, un conjunto de actividades 
directamente a cargo de la SEP.

Como podrá observarse, la evaluación estaba poderosa-
mente instalada en el escenario de la educación superior, den-
tro del sistema perteneciente a esta última y en el de la ciencia 
y tecnología, sólo que, en el caso de la primera, con institu-
ciones de muy distinta naturaleza jurídica y con disposiciones 
regulatorias dispersas.

10.3. La evaluación en la LGES

El fundamento para el Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior (SNEA) se localiza en 
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el artículo 22, fracción XVI, de la LGES. Ahí, al describir el 
naciente Sistema Nacional de Educación Superior, se enume-
ran los actores, instituciones y diecisiete procesos que lo com-
ponen, siendo precisamente uno de ellos el SNEA. El conjun-
to de actividades en esta materia encuentra su fundamento en 
el artículo 58 de la LGES, el cual indica que 

El sistema de evaluación y acreditación de la educación supe-
rior tendrá por objeto diseñar, proponer y articular, estrategias 
y acciones en materia de evaluación y acreditación del Sistema 
Nacional de Educación Superior para contribuir a su mejora 
continua.

En este mismo dispositivo, y para fines de aplicación, se es-
tablece una distinción para las instituciones con autonomía 
constitucional, de tal forma que, como ahí mismo se afirma, 
“tendrán una participación compatible con el contenido de los 
principios de la fracción VII del artículo 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes orgánicas 
y demás normas aplicables”. 

El SNEA define un conjunto de criterios que deberán 
observarse en su funcionamiento. Entre los más relevantes, 
establecidos en el artículo 59, fracciones II, III, IX y X, están 
los siguientes: 

a) El seguimiento y evaluación de las políticas, estrate-
gias y acciones del sector, y el planteamiento de reco-
mendaciones de mejora continua.
b) La participación de actores, instituciones y procesos 
en la evaluación y acreditación, con la finalidad de una 
retroalimentación permanente.
c) La revalorización del personal académico de las ins-
tituciones, con el objetivo de fortalecer sus funciones 
básicas.
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d) La interrelación de los diferentes sistemas que conver-
gen en el sector: el SNES, el de Mejora Continua de la 
Educación, y el Nacional de Ciencia y Tecnología.

Por lo que se refiere a los procesos de planeación y evalua-
ción, el artículo 60 indica que las instituciones deberán desa-
rrollar estos procesos, tanto en la realización de sus funciones 
sustantivas y de gestión como en la operación de sus progra-
mas académicos. Además, los resultados de estos procesos, 
que deberán estar disponibles para su consulta, constituyen 
elementos de diagnóstico con la finalidad de “contribuir al 
proceso de mejora continua de la educación”.

Tal como se había expresado anteriormente, el SNES in-
teractúa con los sistemas locales en esa misma materia, como 
lo destaca el artículo 23:

Los sistemas locales de educación superior se integrarán y ten-
drán las atribuciones establecidas en las leyes de las entidades 
federativas, atendiendo lo previsto en esta Ley y en las demás 
disposiciones aplicables […]. 

Entre las distintas atribuciones otorgadas por la LGES, sobre-
sale la correspondiente a consolidar procesos de evaluación, 
acreditación de programas e instituciones de educación supe-
rior.

Antes de la reforma, el párrafo tercero del artículo 3º de 
la CPEUM establecía:

[…]
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria 
de manera que los materiales y métodos educativos, la organi-
zación escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de 
los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos.
[…]
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Dicho párrafo ha sido derogado. En contrapartida, se agregó a 
la fracción II un nuevo inciso; de ese nuevo precepto, al darle 
seguimiento al discurso legislativo, se deriva que la educación:

[…]
i) Será de excelencia, entendida como el mejoramiento inte-
gral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje 
de los educandos, para el desarrollo del pensamiento crítico y 
el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.

Lo primero que debemos hacer notar es que, en el precepto 
reformado, el referente de calidad se circunscribía a la educa-
ción obligatoria. Dicha restricción podría hacer pensar –sólo 
desde una interpretación estrictamente literal– que quedaba 
excluida de tal exigencia la educación superior, dado que no 
tenía el carácter de obligatoria. Desde luego, semejante inter-
pretación resultaba incorrecta, dado que el derecho humano 
también debe abarcar tal referente. Además, son de recono-
cerse los esfuerzos estatales y de las instituciones educativas, 
en todos los niveles, para asumir el compromiso de la calidad.

Ahora, en el nuevo inciso, se incorpora otro referente que 
sustituye al de calidad: el de excelencia. Tal expresión incluye 
a la educación en todos sus niveles.

Se ha discutido ampliamente sobre lo que representa tal 
sustitución. Ya el término “calidad” era cuestionado princi-
palmente desde la perspectiva que lo asocia a motivaciones o 
exigencias aplicables en otros sectores, que no precisamente 
deben ser importadas al ámbito educativo, so pena de cosifi-
carlo y restringirlo, cuando debe ser a la inversa: liberarlo y 
entenderlo en su sentido más pleno, que responda a los per-
files y vocaciones de todos los saberes que se cultivan en las 
instituciones; en el caso que nos ocupa, en las universidades.

Resulta polémica y controvertida la discusión. No obs-
tante, si asumimos los aspectos negativos del tenor referido 
que representa la expresión “calidad”, surge la pregunta: ¿y la 
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expresión “excelencia” supera tales inconvenientes? Es dudo-
so que así sea.

No obstante, al margen de disquisiciones sobre la prefe-
rencia de uno u otro concepto, hay una cuestión que no debe-
mos perder de vista. El precepto que enunciaba la “calidad” 
hacía sólo eso: enunciar. En cambio, en el nuevo precepto, 
no sólo se le enuncia, se le define. Reiteramos su contenido: 
“[…] excelencia entendida como el mejoramiento integral 
constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de 
los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico 
y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad”.

De dicha definición se desprende un riesgo y un llama-
miento. El riesgo es que cuando en una legislación –y con 
mayor razón en una Constitución– se define algo, se corre el 
riesgo de cerrar contenidos, limitar alcances. Podría decirse 
que más que riesgoso es favorable, al otorgar seguridad jurí-
dica; pero ese criterio se aplica más a preceptos que limitan 
derechos o libertades y no en aquellos que los promueven.

En este tipo de supuestos normativos, resulta mejor dictar 
principios y no casuismos que, más que promover, pudieran 
limitar la visión que se pretende regular.

Ahora bien, dicha limitante puede salvarse con una inter-
pretación extensiva, que amplíe el derecho a una educación con 
estándares, parámetros o referentes que otorguen sentido y soli-
dez a la educación. Pero no sólo a la educación, constreñida al 
proceso pedagógico, sino –ubicados ya en el plano de la educa-
ción superior– en el desarrollo de las funciones sustantivas: en 
la docencia, en la investigación y en la extensión universitaria.

Así, excelencia o calidad deben prevalecer en los mode-
los educativos, en cada programa, en las líneas de generación 
y aplicación del conocimiento, en la generación de nuevo co-
nocimiento y en su aplicación para atender las necesidades 
que la sociedad explícita o implícitamente demanda, así como 
en la difusión de la cultura, y un largo etcétera. Ese es el lla-
mamiento que debe derivarse del nuevo precepto.
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En otro sentido, la excelencia remite siempre a los grados 
más altos en su escala de referencia; en tanto la calidad es un 
parámetro, pues puede haber cosas de mayor o menor calidad, 
y no cosas de mayor o menor excelencia, pues estas últimas 
simplemente no serían lo excelente. Desde este punto de vista, 
excelencia y calidad no se oponen entre sí, sino que se mue-
ven en ámbitos diferentes. Así, la excelencia significa lo mejor 
posible en su contexto; en tanto, la calidad es la medida de un 
índice de desempeño que se refiere a todo el rango de grados 
posibles en una escala.

Cabe destacar, a manera de conclusión de este apartado, 
que la LGES tiene el mérito de reunir diversos esfuerzos rea-
lizados en torno a evaluación educativa de nivel superior en el 
último medio siglo. Tanto aquellos que estaban en operación 
institucionalmente como algunos precedentes que no alcan-
zaron vida propia y que ahora renacen en este ordenamiento 
jurídico. El desafío para las instancias existentes en esta mate-
ria será adaptarse a una regulación que se propone funcionar 
como un sistema integrado.
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XI. PARTICULARES QUE IMPARTEN 
EDUCACIÓN SUPERIOR

La fracción VI del artículo 3° constitucional sienta las bases 
sobre las cuales “Los particulares podrán impartir educación 
en todos sus tipos y modalidades”. Al respecto, el mismo texto 
condiciona su impartición con dos elementos: a) cumplir los 
planes y programas en los términos que la propia CPEUM 
establece; b) obtener previamente la autorización expresa del 
poder público, que se identifica como Reconocimiento de Va-
lidez Oficial de Estudios (RVOE). Al mismo tiempo, el Estado 
se arroga el derecho para otorgar y retirar dicha autorización, 
señalando algunos requisitos específicos para los diversos ti-
pos y modalidades escolares que van desde la educación ini-
cial hasta la de normales. Entre esas limitaciones que se re-
gulan en la LGES se encuentran: a) el tipo de acciones que 
pueden desarrollar (artículo 68); b) las limitaciones que se 
tienen en escuelas normales y áreas de la salud (artículos 69 al 
71); c) las obligaciones a que están sujetas (artículos 70 y 71); 
d) el propio RVOE, su tramitación, infracciones y sanciones 
(artículos 71 al 74); e) los recursos de revisión otorgados a los 
particulares (artículo 77). En las líneas subsecuentes se abor-
darán algunos aspectos destacables sobre los puntos referidos.

11.1. Particulares y la LGES

La Ley dedica el título séptimo y tres capítulos a esta temá-
tica. Una referencia sintética a lo más destacado ahí incluido 
sería la siguiente:

• El Estado reconoce la libertad de estas instituciones para 
el ejercicio de varias atribuciones, entre ellas: libertad 
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para a) definir su modelo educativo, así como su organi-
zación interna y administrativa; b) fijar las disposiciones 
de admisión, permanencia y egreso de sus estudiantes; 
c) participar en programas que promuevan la ciencia, la 
tecnología y la innovación; d) promover la investigación, 
la vinculación y la extensión; e) realizar convenios con 
universidades, centros de investigación y otras organiza-
ciones nacionales o extranjeras (artículo 68).

• Entre las limitaciones aplicables a los particulares se en-
cuentran dos: a) la relativa a la educación normal, para 
impartir la cual se deberá obtener previamente la autori-
zación expresa del Estado, misma que debe ser refrenda-
da periódicamente; b) la obligación de otorgar un número 
de becas que “no podrá ser inferior al cinco por ciento 
del total de su matrícula inscrita para todos los planes y 
programas de estudio […]”, indicando que esas becas se 
distribuirán con un criterio de equidad (artículos 69 y 70).

• Los recursos de revisión podrán interponerse, por los par-
ticulares, a partir de dos vías: que el afectado lo realice 
directamente ante la autoridad educativa o que acuda ante 
la autoridad jurisdiccional correspondiente (artículo 77).

11.2. El RVOE como pieza fundamental

11.2.1. Concepto y tramitación

De acuerdo con la Ley se conoce como RVOE a “la resolución 
emitida en términos de esta Ley por las autoridades educativas 
federal, de las entidades federativas, o bien de las institucio-
nes públicas de educación superior facultadas para ello […]” 
(artículo 71, fracción I), en virtud de la cual se incorporan los 
estudios de educación superior impartidos por un particular al 
Sistema Educativo Nacional (artículo 6, fracción XIII).

Entre los varios requisitos para su tramitación se desta-
can tres: a) presentar “un programa de mejora continua o una 
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acreditación institucional, nacional o internacional vigente 
[…]”. Asimismo, dentro de la publicidad que cada institución 
despliegue, deberá incluirse “una leyenda que indique si cada 
uno de sus planes y programas cuentan con RVOE; b) para 
los estudios en formación de recursos humanos en salud, sólo 
la autoridad federal puede otorgar, negar o retirar el recono-
cimiento de validez oficial; c) en el área de Salud, en el caso 
de la modalidad no escolarizada, deberá cumplirse con los 
requerimientos de orden técnico que establezca la autoridad 
educativa (artículo 71).

Adicionalmente, un requisito relacionado con la calidad 
educativa establece que, aunado a la solicitud del RVOE, de-
berá presentarse un programa de mejora continua o una acre-
ditación institucional, nacional o internacional vigente ante la 
autoridad educativa o las instituciones de educación superior 
facultadas para ello (artículo 71, fracción I inciso g).

11.2.2. Interacción legislativa y excepcionalidad

La LGES apunta ciertas excepciones relativas a los niveles o 
modalidades de la educación superior, así como la coexisten-
cia con otras normas que intervienen en la regulación de los 
respectivos subsistemas. Entre ellas destacan dos:

• En el caso de la educación normal, los particulares “de-
berán obtener previamente, en cada caso, la autorización 
expresa del Estado, la cual surtirá efectos a partir de su 
otorgamiento por parte de la autoridad educativa corres-
pondiente o la institución facultada para ello y se otor-
gará conforme a las disposiciones de la Ley General de 
Educación y los lineamientos que expida la Secretaría 
para tal efecto” (artículo 69). Como puede observarse, se 
trata de una excepción, en virtud de que su tramitación se 
realiza considerando también otras normas (LGE) y otras 
instancias (Subsecretaría de Educación Básica).



104

• Respecto a los estudios relacionados con la formación 
de recursos humanos en la Salud, la excepcionalidad 
se identifica en dos situaciones: a) el otorgamiento del 
RVOE únicamente es posible a partir de la aplicación de 
la normatividad en materia sanitaria y, previsiblemente, 
en otras instancias de la Administración Pública Federal, 
toda vez que se trata de una atribución exclusiva de las 
dependencias de dicha instancia; b) por lo que se refie-
re a la modalidad no escolarizada y similares, aparte de 
atender lo previsto en la Ley, se “deberán cumplir con 
los requerimientos de orden técnico que establezca la au-
toridad educativa o la institución de educación superior 
facultada para ello (artículo 71, fracción II, incisos a) y 
b), y fracción III).

11.2.3. Reconocimiento a la gestión institucional y la 
excelencia educativa

Entre los aspectos innovadores de la LGES se encuentra este 
reconocimiento. Se trata de una distinción para aquellas ins-
tituciones que destaquen en el cumplimiento de la LGES y, 
además, emprendan ciertas acciones que el legislador estimó 
valiosas. La Ley señala, por un lado, requisitos y, por otro, be-
neficios para las instituciones que se acojan a esta figura. Por 
supuesto, dejar de cumplir con los requisitos no sólo cancela 
eventualmente los “beneficios” sino que también, de haber 
infracciones, se aplicaría el régimen de sanciones ordinarias 
previstas en este mismo dispositivo. 

Por lo que se refiere a los requisitos, entre ellos se en-
cuentran los siguientes: a) contar con profesores que cumplan 
los criterios académicos acordes con la asignatura a impartir 
en el plan de estudios correspondiente; b) contar con planes y 
programas con reconocimiento de validez oficial de estudios 
del tipo superior con una antigüedad mínima de diez años; 
c) contar con infraestructura para el cumplimiento del princi-
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pio de inclusión que contribuya a eliminar las barreras para el 
aprendizaje; d) acreditar la vinculación de sus planes y pro-
gramas de estudio con los sectores sociales o productivos (ar-
tículo 7, fracción I incisos c), d), f) y g)).

Por último, en lo que corresponde a los beneficios, de 
los nueve enlistados son destacables los siguientes: a) obtener 
procedimientos abreviados con menor tiempo de respuesta 
para la resolución de sus trámites por parte de la Secretaría; 
b) impartir asignaturas en domicilios distintos para los que 
se otorgó el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
de acuerdo con el porcentaje y lineamientos que establezca 
la Secretaría, siempre y cuando acrediten contar con espacios 
que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pe-
dagógicas necesarias que permitan el adecuado desarrollo del 
proceso educativo; c) ofrecer planes y programas de estudio 
de los que haya obtenido el reconocimiento de validez oficial 
de estudios respectivo en otros planteles que pertenezcan a la 
misma institución; d) mantener la vigencia del reconocimien-
to de validez oficial de estudios respectivo sin el refrendo al 
que se refiere esta Ley (artículo 7, fracción II, incisos c), d), f) 
y h), y fracción IV). 
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XII. APLICACIÓN 
(ARTÍCULOS TRANSITORIOS)

12.1. Punto de partida

La Ley contiene 21 artículos transitorios. Como se reconoce 
en la doctrina, dichos artículos son considerados también nor-
ma jurídica, su vigencia está temporalmente demarcada y su 
papel se restringe a regular la aplicación de otras normas, las 
principales de un determinado cuerpo normativo. En tal senti-
do, su alcance es limitado, secundario o de coadyuvancia. De 
modo más preciso:

La función de estos artículos es, en principio, temporal y sirve 
para regular los procesos de cambio en el sistema jurídico. Su 
naturaleza jurídica se define por su función, que se refiere a la 
aplicabilidad de otras normas, ya sea al señalar la entrada en 
vigor de alguna disposición o para derogarla. […]
La peculiaridad de los artículos transitorios radica en que no 
regulan las conductas de los particulares sino de las autorida-
des aplicadoras.26

Si bien el sentido principal de los transitorios de la LGES tie-
ne que ver con la puesta en vigor de otras disposiciones, o con 
echar a andar ciertas instituciones, en esta regulación especí-
fica podrían distinguirse, por su principal contenido, tres tipos 
de artículos transitorios: a) los que condicionan la plena apli-
cabilidad de la LGES en función de la disponibilidad de re-
cursos financieros; b) los que se relacionan con los principios 

26 HUERTA OCHOA, Carla, “Artículos transitorios y derogación”, en Bo-
letín Mexicano de Derecho Comparado, número 102, septiembre-diciem-
bre, IIJ-UNAM, México, 2001, p. 819.
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de obligatoriedad y universalidad (lo estelar de la reforma del 
artículo 3° constitucional); c) la puesta en vigor de diversas 
disposiciones normativas, la instalación de instituciones y la 
adopción de ciertas decisiones. Estos aspectos se abordan a 
continuación.

12.2. Transitoriedad en la LGES

12.2.1. Disponibilidad de recursos financieros

El tercer transitorio concentra lo relativo a esta temática. Como 
se observa, la obligatoriedad del Estado para proporcionar edu-
cación superior de modo gratuito y universal queda supeditada 
a ciertas condiciones y requisitos que, para algunos analistas, 
constituye una manera de obstaculizar, temporalmente al me-
nos, el goce del derecho humano otorgado expresamente en la 
reforma del artículo 3°, pero que también deviene del artículo 
1° de la Carta Magna. Si la cuestión se enfoca en el transitorio 
específico, se tienen las siguientes situaciones:

• La obligatoriedad del Estado de ofrecer oportunidades de 
acceso a toda persona que cuente con el certificado de 
bachillerato o equivalente se implementará a partir del 
ciclo 2022-2023 (fracción I).

• La gratuidad de la educación superior se implementará a 
partir del ciclo 2022-2023 (fracción II).

• Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 62 
y 63 de esta Ley, respecto a los recursos. El primero se 
refiere al régimen de concurrencia entre Federación y en-
tidades federativas, así como a la obligatoriedad derivada 
de la LGE, relativa a que las aportaciones de ambos debe-
rán corresponderse a un 8% del PIB; el segundo artículo 
alude a la integración de los presupuestos correspondien-
tes y su condicionante a la “disponibilidad presupuesta-
ria” (fracción IV): 
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Los recursos para dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 62 y 63 de esta Ley, diferentes de los asignados para 
el fondo federal especial a que se refiere el artículo 64 de la 
misma Ley, se deberán prever en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 y 
subsecuentes, así como anualmente en los correspondientes 
presupuestos de egresos de las entidades federativas [...].

• El Fondo Federal Especial, destinado a asegurar a largo 
plazo los recursos económicos suficientes para la obli-
gatoriedad, “deberá contenerse en el Proyecto y el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2022 (fracción V).

Como puede notarse en las cuatro fracciones citadas del Tran-
sitorio Tercero, el condicionante a que se sujeta cada una de 
ellas no es de carácter temporal, sino relativo a la verificación 
de una circunstancia relacionada con disponibilidad de recur-
sos financieros, esta última frase expresada de modo distinto 
en cada una de ellas, sin embargo, la sustancia es la misma. 
Así, las expresiones son “cumplimiento progresivo” y “dis-
ponibilidad presupuestaria” (fracc. I); “manera progresiva” y 
“suficiencia presupuesta” (II); “variación positiva de la esti-
mación de ingresos” (fracc. IV); “de conformidad con la dis-
ponibilidad presupuestaria” (fracc. V).

12.2.2. Obligatoriedad y universalidad: ampliación de la 
oferta educativa

La obligatoriedad del Estado para ofrecer servicios gratuitos 
de educación superior a quien lo solicite tiene su contrapar-
te en el derecho humano de los solicitantes. Así se cumpliría 
con el mandato constitucional relativo a que el Estado impar-
tirá y garantizará la educación superior en los términos de la 
fracción X del artículo 3° constitucional. En esta fracción se 
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observa que “Las autoridades federal y locales establecerán 
políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continui-
dad, en términos que la ley señale”. Esta última desarrolla 
los aspectos que permiten dar cumplimiento a la disposición 
constitucional, siendo una pieza central del mismo el Tercer 
Transitorio que, en su fracción III, indica lo siguiente:

La Secretaría [SEP] propondrá, en el marco del Consejo Na-
cional para la Coordinación de la Educación Superior, de con-
formidad con la disponibilidad presupuestaria, un programa de 
ampliación de la oferta de educación superior a nivel nacional, 
regional y estatal, con metas de corto, mediano y largo plazo, 
a más tardar en el año 2022.

De acuerdo con el texto anterior, una vez más los transitorios 
de la LGES se fundamentan en el Transitorio Décimo Cuarto 
de la reforma constitucional del artículo 3°: 

La legislación secundaria, en los aspectos que así lo ameriten, 
determinará la gradualidad para la implementación de lo con-
tenido en este Decreto, y la Cámara de Diputados anualmente, 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobará las 
previsiones presupuestarias necesarias para el cumplimiento 
progresivo de las mismas. 
La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación que corresponda, aprobará los recursos necesarios 
para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción V del 
artículo 3º constitucional.

La cuestión se remonta entonces a la formulación del Presu-
puesto de Egresos de la Federación por el Ejecutivo Federal 
y su tratamiento en la Cámara de Diputados, sin que las nor-
mas del llamado “sistema nacional de planeación democráti-
ca” que establece el artículo 26 constitucional, que presupone 
un Plan Nacional de Desarrollo y unos programas sectoriales, 
puedan seguir prioridades al respecto. 
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12.2.3. Plazos y circunstancias para la vigencia

Los aspectos ordinarios de cualquier artículo transitorio, las 
fechas o temporalidades, se combinan con eventos y expecta-
tivas de cumplimiento en la LGES. Una relación de los transi-
torios más destacados es la siguiente:

• Las legislaturas de las entidades federativas deberán ar-
monizar su marco jurídico en conformidad con la Ley, 
180 días después de su entrada en vigor (Quinto).

• El Registro Nacional de Opciones para la Educación Su-
perior, el cual tiene por objeto dar a conocer a la pobla-
ción los espacios disponibles en las instituciones de edu-
cación superior, así como los requisitos para su ingreso, 
según el artículo 38: “deberá estar operando a más tardar 
en ciento ochenta días […]” (Noveno).

• El Consejo Nacional de Autoridades de Educación Nor-
mal deberá instalarse en un plazo no mayor de 120 días 
(Décimo Primero).

• El Consejo Nacional para la Coordinación y la Comisión 
Nacional para la Mejora Continua de la Educación “en 
un plazo no mayor a ciento veinte días de la instalación 
del Consejo Nacional, realizarán una convocatoria am-
plia […] para contribuir a su diseño […]. Dicho sistema 
deberá presentarse a más tardar en el año 2021” (Décimo 
Tercero).

• La SEP propondrá al Consejo Nacional los lineamientos 
para su operación y funcionamiento en su sesión de insta-
lación, a más tardar en 120 días después de la publicación 
del Decreto de la LGES (Décimo Cuarto).

• Las comisiones estatales para la planeación de la educación 
superior se instalarán a partir de la convocatoria que expida 
la SEP “a más tardar en el año 2021.” (Décimo Quinto).

• Las autoridades correspondientes iniciarán la revisión y 
adecuación de las disposiciones que rigen al Tecnológi-
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co Nacional de México y a las universidades Abierta y a 
Distancia de México, Interculturales, Politécnicas y Tec-
nológicas, 180 días después de la entrada en vigencia de 
la LGES (Décimo Noveno).

• La Universidad Pedagógica Nacional “convocará a un 
espacio de deliberación y consulta con el propósito de 
analizar la viabilidad de modificar su naturaleza jurídi-
ca”, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vi-
gor del Decreto (Vigésimo Primero).

Como se observa, durante el resto del año 2021, la SEP, que 
cumple 100 años de haber sido fundada, tendrá una labor cen-
tral en la instrumentación de las instituciones y los mecanis-
mos mediante los cuales se pretende dar vida plena al naciente 
Sistema Nacional de Educación Superior.

12.3. Particularidades derivadas de los artículos 
transitorios

Dos aspectos muy relevantes de la LGES son los correspon-
dientes a, por un lado, respetar lo establecido en anteriores 
disposiciones que han sido derogadas y, por otro, resaltar que 
algunos de los transitorios de la reforma constitucional siguen 
sin cumplirse, no obstante haberse agotado los plazos ahí pre-
vistos:

• En el Transitorio Décimo Octavo se reitera el régimen 
especial que tienen algunas instituciones particulares y 
públicas de educación superior que regulan su funcio-
namiento a partir de decretos presidenciales o acuerdos 
secretariales, como sería el caso de la Universidad Ibe-
roamericana, el Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
perior de Monterrey y El Colegio de México. En todos 
estos casos, tal como se indica: “mantendrán el régimen 
jurídico que tienen reconocido, quedando a salvo los de-
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rechos que hubiesen adquirido y se regirán en lo condu-
cente por las disposiciones de este Decreto”.

• El Transitorio Vigésimo reconoce el derecho de las ins-
tituciones públicas para establecer mecanismos que les 
permitan recibir donativos. Al mismo tiempo obliga a 
sus autoridades educativas a aplicar la normatividad de 
transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos 
obtenidos de esa manera, disposición ya existente pero 
que resulta positiva al reiterarse.

• El artículo Transitorio Sexto del artículo 3° constitucio-
nal dice: “El Congreso de la Unión deberá expedir las 
Leyes Generales en materia de Educación Superior y de 
Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 
2020”. Como es evidente, la LGES se expidió por la Cá-
mara Revisora el 9 de marzo de 2021, por tanto, fuera 
de tiempo. Por lo que corresponde a la segunda de las 
disposiciones, transcurrido casi medio año, la Iniciativa 
de Ley correspondiente aún no ha llegado al Congreso. 
Paradójicamente estarán coincidiendo durante un tiempo 
artículos transitorios constitucionales con los de la Ley.
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CONSIDERACIONES FINALES

La LGES recoge lo más valioso de siete décadas en lo que 
concierne a la construcción de la educación superior, desde 
que se estableció la ANUIES. Esta organización, fundamen-
tada en las orientaciones de lo que era, en la época, el nuevo 
artículo 3° constitucional, fue formulando recomendaciones y 
sugerencias a la Administración Pública Federal, adoptando 
ésta algunas de ellas como políticas públicas.

A lo largo de las décadas siguientes ese procedimiento 
se fue reiterando hasta llegar, en este 2021, a la promulga-
ción de la LGES. En ese trayecto la nueva normatividad no 
se ha limitado a “recoger” temas, preocupación e intereses. El 
intenso trabajo desarrollado en los dos últimos años, encabe-
zado por la Subsecretaría de Educación Superior y la Secreta-
ría General Ejecutiva de la ANUIES, tuvo como corolario la 
incorporación de novedosas y relevantes iniciativas que, sin 
duda, enriquecen la norma con la cual el Sistema Nacional de 
Educación Superior se desarrollará en los próximos tiempos.

El resultado final de todo ello, plasmado en la Ley, es 
muestra del camino ejemplar seguido en su elaboración. Pri-
mero, el sistemático y arduo trabajo para arribar a una Inicia-
tiva de Ley, luego, lo que puede calificarse como un proceso 
ejemplar, tal como se relata en estas páginas, conducente a su 
aprobación. En tal sentido, debe destacarse la insólita vota-
ción unánime expresada en la Cámara de Senadores y, luego, 
la abrumadora mayoría obtenida en la Cámara de Diputados.

Entre los numerosos aspectos positivos incluidos en la 
LGES deben destacarse los siguientes: a) el refrendo de la 
garantía constitucional de autonomía, dotándola de algunas 
nuevas prerrogativas, como es el caso de las consultas previas 
que deberán hacerse a las comunidades universitarias cuando 
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el Congreso Federal o las legislaturas locales resuelvan mo-
dificar leyes orgánicas; b) el fomento a la interrelación entre 
los diferentes sistemas nacionales que contribuyen al impulso 
de la educación superior, la ciencia y la tecnología; c) la rati-
ficación de que los instrumentos de planeación constituyen un 
elemento fundamental para la gestión de las instituciones de 
educación superior, con base en la cual se instaura un Progra-
ma Nacional de Educación Superior, así como los correspon-
dientes a cada entidad federativa.

El tema siempre presente y debatido en la educación su-
perior del país, desde un siglo atrás, el del régimen autónomo 
de las casas de estudio, tuvo una muy adecuada y pertinente 
formulación. Se valoró íntegramente el espíritu y la letra de 
la Reforma de 1980, que elevó la autonomía universitaria al 
rango de garantía constitucional. La relevancia que se le re-
conoce a la autonomía universitaria, en la esfera constitucio-
nal y legal, representa un compromiso considerable para las 
instituciones que poseen dicho atributo. Simboliza un pacto 
social universitario por medio del cual Estado e instituciones 
de educación superior autónomas establecen marcos de actua-
ción y compromisos para el cumplimiento de fines académi-
cos superiores. 

Habría que decir que esta garantía fue ampliamente reco-
nocida por la actual legislatura del Congreso de la Unión. A 
lo largo del articulado, dirigido a cualquier tipo de educación 
superior nacional, se tuvo el cuidado indispensable de mar-
car expresamente las excepciones del régimen autónomo (por 
ejemplo, en la aplicación del Sistema Nacional de Evaluación 
y Acreditación), de tal manera que las instituciones puedan 
ejercer plenamente dicha garantía. En resumen: la autonomía 
universitaria queda plenamente salvaguardada.

Otra materia delicada, el financiamiento, es la muestra 
fehaciente de lo inicialmente apuntado en estas considera-
ciones finales. No sólo se recogieron propuestas e iniciati-
vas históricas, sino que se incorporaron aspectos que para 
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muchos observadores constituyen valiosos mecanismos para 
regular una materia siempre delicada y, a veces, explosiva. 
Cuatro situaciones permiten explicar el juicio anterior: a) se 
establece el principio de oportunidad, el cual indica que la 
ministración de recursos se realice de acuerdo con los ca-
lendarios ya aprobados por las autoridades; b) los recursos 
deberán ministrarse de manera directa a las instituciones de 
educación superior, omitiendo el paso por los gobiernos lo-
cales; c) cualquier incumplimiento en esta materia implicará 
responsabilidades para los servidores públicos, ya sean fe-
derales o locales; d) se establece un régimen especial para 
lo previsto en la ley correspondiente en materia de fiscaliza-
ción, así como en la instancia autorizada, la Auditoría Supe-
rior de la Federación.

La educación debe asumirse como un proceso total, per-
manente e inconcluso. En ese sentido, resulta pertinente refor-
zar la vinculación de la educación superior con todos los siste-
mas que le anteceden, tal como la LGES lo prescribe (artículo 
10, fracción XXIV), sobre todo para la generación de políticas 
institucionales que favorezcan la trayectoria del estudiante.

El Sistema Nacional de Educación Superior tiene, indu-
dablemente, un avance notable con la LGES, pero debe com-
plementarse en otros ámbitos. En diversos rubros de la dispo-
sición se destaca la importancia de la formación integral de la 
persona, la interculturalidad y la necesidad de incidir desde la 
educación superior en la construcción de una cultura de paz. 
En concordancia con ello es necesario que se revisen, armoni-
cen y fortalezcan tanto las políticas públicas como el marco de 
regulación en materia de arte, cultura y deporte.

La LGES regula el nivel superior, pero resulta indispen-
sable asumir la educación en su concepción total. Esto resul-
ta especialmente importante en el caso de universidades que 
cuentan asimismo con subsistemas de nivel medio superior. 
Posiblemente sea ésta una materia que deba incluirse en una 
eventual modificación a este ordenamiento jurídico.
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Las anteriores son sólo algunas consideraciones deriva-
das de un primer análisis de la LGES, donde se pone de mani-
fiesto que los ordenamientos jurídicos contienen muchas res-
puestas, pero no todas, e indudablemente generan muchas más 
preguntas, las cuales, a su vez, demuestran que el legislador 
tiene la primera palabra, pero no la última.
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