
 
 

1 

 35 CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM 26, 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2016 
“LA IMPOSICIÓN Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS NEOLIBERALES, INCLUYE LA REFORMA A LA EDUCACION 

SUPERIOR DEL PAÍS”. 
 

Ernesto Ortiz Cruz 
Carlos Ortiz Mondragón 

Juan Sánchez Vázquez 
 

El presente trabajo se sustenta en la consulta realizada en fuentes bibliográficas y hemerograficas que nos han 
permitido ubicar el origen y posibles consecuencias del tema propuesto como titulo de la ponencia. 

 
En éste momento el Sindicalismo Universitario en el País y el STUNAM Sindicato de Institución, enfrentan en 
forma más  directa la imposición y aplicación de las políticas neoliberales, con estrategias y tendencias que 
aceleran la mercantilización y por ende la privatización de la Educación Superior Pública. De lo anterior se 
desprende el hecho de que hoy surja una propuesta de reforma a la Ley de Educación Superior que sustituya a la 
anterior de 1978 con sus adecuaciones respectivas, para imponer una nueva Ley que está siendo propuesta y se 
dio a conocer a través de una publicación de fecha 1 de junio de 2016 suscrita por la ANUIES. 

 
Cabe señalar que dentro de los antecedentes se precisa que la propuesta de reforma fue producto de la 
recomendación hecha por los Organismos Financieros Internacionales  como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y los Acuerdos y Tratados Internacionales (TLC y TPP), que México ha 
suscrito y forma parte de ellos. Ésta recomendación hoy es asumida por el Gobierno Federal, el Senado de la 
República, la SEP y la ANUIES, entre otros. 

 
Aunque la Ley vigente para la Coordinación de la Ley de Coordinación de la Educación  Superior data desde 1978, 
¿Por qué hasta ahora se trata de realizar una reforma a la Educación Superior?, cabe señalar que no todos los 
ámbitos de la Educación Superior pueden ser susceptibles de regulación, en virtud de que se violaría la 
Autonomía de varias instituciones de educación superior, entre ellas la UNAM. Además lo inaudito fue que la 
propia Comisión Especial Interinstitucional designada por el Consejo Nacional de la ANUIES, reconoció 
públicamente el 2 de marzo del presente año, en una nota periodística, que existe una separación entre los 
ejercicios de evaluación y la calidad. El documento de la  ANUIES afirma que no hay “evidencia confiable” para 
asegurar que las evaluaciones realizadas por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) contribuye a mejorar el aprendizaje de los alumnos, entonces  ¿Para que una nueva Ley de 
educación superior?. 

 
También existen otros documentos como antecedentes de esta propuesta de reforma y que son: El acuerdo SEP-
ANUIES de fecha 27 y 28 de junio de 2015 y que se refiere al desarrollo e instrumentación de acciones, asumidas 
por los rectores y directivos con funcionarios de la SEP, para la creación de un Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación para la Educación Superior incluidas las Universidades Públicas del País, (Acuerdo suscrito en 
Guadalajara Jalisco), en ésta misma Asamblea de la ANUIES, también se acordó que la Auditoría General de la 
Federación, realice la fiscalización  de los fines y funciones que desarrollan las Universidades Públicas, para 
supuestamente asegurar la Calidad Educativa, conforme a la Reforma Educativa aprobada por el Congreso de la 
Unión. (Ver nota en el periódico La Jornada del 28 de Junio del 2015 y de otros Diarios de Circulación Nacional). 
También la UNAM suscribió el 28 de agosto de 2014 un convenio de colaboración con el INEE para mejorar la 
calidad educativa, dicho convenio fue suscrito por la Titular del INEE y el Rector de la UNAM. Cabe mencionar que 
en el 24 de noviembre de 2015 se publicó la propuesta de una Agenda suscrita por la SEP-ANUIES para el desarrollo 
de la Educación Superior.  

 
Pero a demás en la Cámara de Diputados desde el año de 2004 existe una iniciativa con proyecto de decreto de la 
Ley de Educación Superior propuesto por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentado 
por la Diputada Consuelo Camarena Gómez, en la cual se considera en su Capítulo III la Planeación y Coordinación 
de la Educación Superior, estableciendo en su Artículo 19 que corresponde a la coordinación nacional para la 
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planeación de la educación superior a demás de los Secretarios de Estado, como el de la SEP y los titulares de las 
Subsecretarías de Educación Superior e Investigación Científica y de Educación e Investigación Tecnológica  , así 
como los titulares de Hacienda , Trabajo, Salud Y Economía, los titulares de Educación Superior de los Gobiernos de 
los Estados, el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, EL Presidente de la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de la Educación Superior, el Director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el 
Director General del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C, el Presidente Nacional del Consejo 
Coordinador Empresarial; EL Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la Republica Mexicana, el 
Representante de la Presidencia Colegiada del Foro Ciudadano de la Educación Superior y el Titular de la Comisión 
Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, todos con su respectivo suplente.  

 
Por lo anteriormente mencionado, y ante el panorama critico e incierto que se vislumbra para los universitarios del 
País, proponemos:  

 
Que el STUNAM y el Sindicalismo Universitario Nacional tienen que actuar unitariamente para enfrentar éste 
embate del neoliberalismo a la Educación Superior definiendo una estrategia ante la eventual imposición de una 
reforma a la Ley de Educación Superior Publica previniendo nuestras formas de lucha organizada ante las acciones 
autoritarias e impositivas del Gobierno Federal y sus aliados los grupos empresariales. 

 
La defensa de la Educación Pública, Gratuita y Laica y de calidad, es la defensa del derecho humano que tenemos 
los mexicanos, establecido en la Constitución Política.             

 

Defender a la Universidad Nacional Autónoma de México, su autonomía, libertad de cátedra e investigación y 
difusión de la cultura, ante las acechanzas externas para mercantilizarla y privatizarla, además por ser nuestra 
fuente de trabajo.   

 
Reorganizar al Sindicalismo Universitario Nacional e Independiente, refrendando la Unidad de las Organizaciones 
Sindicales de la Universidades Públicas del País. Impulsando y promoviendo la creación de una Coalición o Frente 
Amplio de Sindicatos Universitarios a Nivel Nacional e Internacional, por la Unidad y Defensa de Nuestros derechos 
Fundamentales y  conquistas académico-laborales.  
 
Rechazar la aplicación oculta y abierta de las reformas laboral y educativa en las Universidades Públicas Autónomas 
por Ley, especialmente en la UNAM, así como  el rechazo a la evaluación como instrumento “punitiva”. Aceptamos 
la Evaluación Académica, en el ámbito Pedagógico y Didáctico, pero no en el Estandarizado con fines laborales, 
administrativos y políticos.                     
 
Ante la disminución abierta y descarada de la matricula estudiantil en la UNAM y al no respetar el número de 
alumnos que venían ingresando anualmente en el Área de las carreras sociales y humanísticas, demandamos el 
incremento de la matricula tanto, en bachillerato, licenciatura y posgrado, respetando el derecho de los 
estudiantes a ingresar a la Universidad Pública.  
 
Defenderemos en todo momento a nuestra organización sindical el STUNAM como Sindicato de Institución. 
 
Nos pronunciamos por la defensa del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores Administrativos de Base 
administrado por el STUNAM y lucharemos organizadamente por la conquista de la titularidad del Contrato 
Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM, para ser administrado por el STUNAM. 
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