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I N T R O D U C C I O N 

Teniendo en cuenta el concepto de Estado que se maneja en el sistema politico mexicano, en 
el que, básicamente se lo concibe como el regulador de todos los procesos sociales, económicosy 
políticos del pais, tanto en la esfera de la sociedad civil como de la sociedad política, no es de 
extrañar que en el sexenio 76-82, en el campo de las relaciones entre el Estado y las 
Universidades, encontramos rasgos que responden fundamentalmente a esta concepción del 
Estado. Es decir, no os insólito encontrar una politica estatal que busque la regulación de los 
diversos aspectos universitarios y que le asegure un control efectivo sobre estos centros de 
educación superior. 

t 'oncrctamenlc. e n el M \ e n i o que mv» ocupa, encontramos -a manera d e IIÍ|KI1CMS. i r e s lincas 
básicas de control y planeación universitario: una es la del manejo estatal en cuanto a 
orientación y contenido de las funciones académicas propiamente tales, asi como de los procesos 
administrativos de lo académico, junto con las formas de organización interna de las 
universidades sobre todo en lo que se refiere a las formas de tomar de decisiones; para el logro de 
este objetivo se echó mano de una política que podríamos dominarla como "planeación 
universitaria a nivel nacional". 

\j\ segundn es la del control y planeación de los aspectos laborales universitarios, tanto en 
sus aspectos normativos como en las formas concretas de implementacíón de los mismos, es 
d m r , control de lo laboral y control de los trabajadores y de sus formas de organización; ésta 
forma de control se extiende a lo largo del sexenio en lo que pudiéramos llamar "legislación 
universitaria a nivel nacional". 

I ji tercera vía de control y planeación es lo del manejo de lo económico. Se refiere no sólo al 
otorgamiento do un mayor o menor presupuesto, diferenciado de sus incrementos, a diversas 
universidades, sino también y sobre todo, al manejo político de los tiempos y formas de 
otorgamiento de subsidios. Paro esto, el Estado se valió de lo que pudiéramos denominar 
"política presupuestal universitaria a nivel nacional". 

Ahora bien, estas tres formas principales de control y planeación estatal sobre las 
universidades, requirieron para su realización, que se fueran dando soluciones y respuestas 
inmediatas a los problemas particulares -algunos sumamente agudos- que se fueron presentando 
en distintos centros universitarios. En la mayoría de estos casos los problemas estuvieron en 
relación, más o menos estrecha, con alguna de las tres formas de control antes mencionadas; 
también en la mayor paite de ellos se encontró la presencia de distintos grupos u organizaciones 
políticas que, genéricamente, podríamos describir como fuerzas disidentes a los propósitos de 
control estatal. E n la resolución de estos conflictos, el Estado contó con la valiosa colaboración 



de los gobernadores, dependencias gubernamentales federales y -sratales, asi como la de 
organismos y asociaciones pro-gubernamentales. 

Un elemento concomitante a las políticas de control y planeacion y al allanamiento de 
problemas particulares es el que se refiere al manejo de una imagen positiva del Estado; es decir, 
la difusión y el convencimiento a los diversos sectores sociales de que lo que el Estado hace en 
política universitaria es correcto y es positivo. Esta creación de consenso se llevó a cabo a través 
de una serie de eventos, declaraciones de diversos funcionarios y personajes públicos, difusión 
de tesis acerca de la educación superior, tratamiento de problemáticas adyacentes al ámbito 
universitario, etc. 

Desde luego que todos estos factores de control nó se fueron desenvolviendo de manera 
aislada, sino que necesariamente se vieron implicados entre si . La separación entre el control de 
lo académico -administrativo, lo laboral y lo económico, solamente es-una separación sistemática 
que se hace con fines analíticos, pero a sabiendas de que sólo se trata de una forma indicativa de 
las líneas generales de la política universitaria estatal, que en la práctica conforma su 
procedimiento unitario a lo que se añade, en el proceso mismo de su aplicación, la resolución de 
conflictos particulares y la búsqueda de una imagen consensual del Eoiado. 

Hasta aqui he utilizado la palabra "Estado" para designar una entidad cuyos límites 
imprecisos se pueden prestar a una serie de malentendidos o de interpretaciones, quiza muy 
científicas, pero que ciertamente rebazan los alcances de este escrito. Cuando utilizo la palabra 
"Estado" me refiero, en primer término, al aparato gubernamental con sus personajes y sus 
instituciones oficiales; también incluyo a otro tipo de organismos, que pudiéramos llamar 
"paragubernamentales", como serian la A N U I E S . asociaciones de padres de familia, etc. 
Además, considero como parte del Estado, a una serie de personas u organismos duramente 
identificados con el grupo gobernante, por lo menos en sus lineas m is generales, por ejemplo el 
PRI, rectoría de la U N A M , S N T E , Congreso del Trabajo, líderes de diversos sindicatos, etc. 

EL C O N T R O L D E L O A C A D E M I C O - A D M I N 1 S T K A T I V O . 

Antes de entrar al análisis del control y la planeacion de lo académico adminisliativo en el 
sexenio 76-8'2 mediante la política de Planeacion universitaria ;i nivel nacional . es necesario 
asentar en un párrafo lo siguiente: 

1.a política universitaria del Estado en el sexenio ccluvemsla se hnliia orientado al 
restablecimiento de las condiciones que le permitieran al propio Estado emprender una acción 
mas coordinada y prospectiva sobre las universidades. El periodo 70-76 fue una época de 
reconquista y de reconciliación después del grave deterioro de la política estatal producido en 
1968 y 1971: se aumentaron los presupuestos a las universidades, se dio una cooptación 
sistemática de intelectuales y activistas del 68, se crearon instancias gubernamentales 
aparentemente anodinas como la Dirección General de Coordinación Educativa de la S E P que se 
puso en manos del Dr. Jaime Castrejón Diez, se amplió la red universitaria con fines de 
dfseoncentración para la creación de la U A M , Colegio de Bachilleres, E N E P S , se revilalizó a la 
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior ( A N U I E S l 
convirtiéndola en un brazo indispensable del Pistado para la Educación Superior, etc. En una 
palabra, se crearon condiciones suficientemente favorables para que el Estado pudiera 
emprender una acción concentrada sobre las universidades 

José Ijópez Portillo, (JLPI desde el inicio de su gestión aprovvrhó la plataforma creada por 
su antecesor, y a escasos dos meses de gobierno, echó a andar los antecedentes de su proyecto, 
aun no detallado, de política universitaria. 

El 24 de enero de 1977, el mismo Presidente inicio los trabajos del Consejo Nacional de 
Kducación, cuyo propósito era llevar a cabo el Plan Nacional de Educación en todo el país En lo 
que se refiere a educación superior, en esa reunión, la A N U I E S hizo algunos señalamientos 
fundamentales en la política educativa que irían apareciendo a lo largo del wxenio: 



crecimiento, anárquico de la educación superior, necesidad de una Ley Federal de Educación 
Superior, sustracción de las instituciones universitarias a la impartición de la educación 
preparatoria para que sólo atendieran tos estudios de licenciatura y posgrado, y por 
consiguiente, acabar con el pase automático para el ingreso a los estudios profesionales, léase, 
establecer una política de control de acceso a la universidad). 

Cuatro Ineses más tarde, los días; 20, 21 y 22 de mayo de celebraría en Guadalajara la XVII 
Asamblea General de la A N U I E S en la que se daría un paso más en la política de control sobre 
leí académico-administrativo de las universidades. Ksta Asamblea se celebró en un ambiente 
|M)litico-universitario marcado por los problemas de la U A B J O , la ocupación de la misma por el 
ejército, lu petición para que la A N U I K S interviniera tanto en el conflicto de Oaxaca como en el 
de Zacatecas, las declaraciones provocativas de Carlos Sansores Pérez en el sentido de que los 
partidos no de!>cr¡an hacer política en las universidades, y las afirmaciones no menos 
provocativas de Jorge Sánchez Mejorada i C O N C A M I N ) demandando una acción enérgica 
contra los agitadores de las universidades. 

Con la presencia de Porfirio Munoz l-«tlo y la del Goliernador de Jalisco, Flavio Romero de 
Velazco, los 71 rectores y directores allí presentes concluyeron que acerca del problema del 
financia miento, lu S K I ' y la A N U I K S harían un estudio y presentarían una solución final. En 
torno a la legislación sobre las relaciones lalwrales acordaron hacer otro estudio que 
contemplara —entre otros puntos—, las características de estas relaciones y la reglamentación 
de lu autonomía. Kn cuanto a innovaciones y sistematizaciones educativas, se dejó a criterio de 
cuda universidad la conveniecia de respetar o retirar la educación media superior. Cabe anotar 
que diez días después, con relación a la polémica suscitada por e. Dr. Soberón acerca del 
Apartado C, la A N U I K S se pronunciaría por el establecimiento de condiciones legales sobre los 
trabajadores académicas. (17-2, 3). 

Mientra lu A N U I R S efectivamete.se enfrascaba en la elaboración de los estudios señalados, 
en los meses siin.iientes se dio una serie de declaraciones que fue perfilando el conjunto de las 
políticas estatales: el Plan Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología, (PNE) fue el 
eje, y Eugenio Méndez. Docurro, Subsecretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el 
vocero más ¡ni|>ortuntc. Kn la -la. Reunión del l ' N K celebrada el 17 de agosto de ese ano, 
Méndez Docurro y Rafael Velazco Fernández coincidieron en resaltar la necesidad de vincularla 
educación superior con los diversos sectores de la producción, con la iniciativa privada y con el 
sector público. I,os mismos dos personajes volvieron a coincidir, al comentar el Primer Informe 
de Gobierno de J L P , en la necesidad de crear carreras cortas a nivel medio-superior y devolverles 
el prestigio a estas carreras terminales medias. Otro punto de confluencia entre ellos mismos se 
encontró en la apreciación de una excesiva demanda estudiantil que, a lo que naturalmente 
conduce, es a implantar políticas de selección en cuanto al ingreso a nivel profesional. Por éso 
Veluzco Fernández, no se cansó de censurar repetidamente la validez del pase automático al 
terminar la preparatoria. 

IJI renuncia de Porfirio Muñoz lx?do a la titularidad de la S E P en diciembre de 1977 y su 
substitución por Femando Solana, no hizo cambiar las líneas básicas ya definidas. Se volvió a 
insistir —por ejemplo— por parte de la S K P (Alfonso Rangel Guerra, Director General de 
Educación Superior) en que el incremento estudiantil era uno de los grandes problemas de las 
universidades y que por consiguiente se hacia necesario controlar el ingreso a las carreras 
sobresal liradas. 

Para mayo de 1978, Solana ya hablu anunciado la implementación de un Plan Nacional de 
Kducución Supr ior (PNKS) que estarla listo en agosto de ese año y que buscaría una política 
nacional en la etlucación superior, además de definir las prioridades en el desarrollo de ésta. 

Mientras que la S K P - A N U I E S elalwraban el proyecto del P N E S , algunas de las 
declaraciones de los funcionarios siguieron insistiendo en la necesidad de una planificación 
rigurosa y conjunlu de las universidades, y entre estas el Estado. Eliseo Mendoza Berrueto. 
Subsecretario de Educación Supr ior e Investigación Científica, junto con el Dr. Velazco 
Fernández fueron los encargúelos de dar publicidad a lo anterior, así como de emitir 



declaraciones a favor de la creación de nuevas carreras de nivel medio y terminal, con la 
maravillosa idea de evitar que tantos millones de jóvenes pongan el pie en las universidades" 
Quizá por mera coincidencia, pero por este tiempo un grupo de industriales del Estado de 
México junto con el Gobierno Federal se disponen a abrir la carrera de técnicos en diseño y 
fabricación de herramientas. 

Aparte de la clara intención de limitar el acceso a la educación superior, no se ocultó la 
política de vinculación con los "determinados" procesos económicos, tal como los ha planificado 
el Estado. En octubre de ese año de 1973, el Residente de la República habia afirmado que si se 
vinculaban los planes del Estado, de la educación superior y la iniciativa privada en una sola 
intención responsable y al servicio del pueblo, pronto se encontraría la suficiencia económica del 
país. 

Volviendo al P N E S , efectivamente para julio de este ano, ya se tenia el anteproyecto del 
documento, en el cual aparecen algunas de las propuestas que serian definitivas, tales como el 
establecimiento de convenios que aseguran el uso racional de los recursos, la planificación 
sectorial y regional, carreras cortas, sistema nacional integrado, etc. Tanto este anteproyecto 
como la celebración de las ocho reuniones regionales de A N U I E S tenidas antes de la X V I I I 
Asamblea Nacional de este organismo paragubernamental sirvieron para crear el ambiente 
requerido en el mundo de la educación superior, para la aceptación del P N E S . 

Sin embargo en los dias inmediatamente anteriores a- la celebración de la Asamblea se 
produjeron algunas declaraciones importantes con el contenido de algunos problemns 
candentes. Velazco Fernández sentenció que los problemas laborales universitarios seguirían 
existiendo mientras persistiera un vacio jurídico en esta materia, y además propuso la 
elaboración de una Ley Federal de Educación Superior: los rectores de la U N A M y de la U A M 
hicieron declaraciones en el mismo sentido. Por parte del gobierno, Fernnndo Solara volvió a 
insistir en la necesidad de la planeacion para evitar lá anarquía reinante en la educación superior, 
y Mendoza Berrueto aseguró que el P N E S no seria un instrumento del gobierno sino que 
representaría el concenso de la comunidad universitaria y tecnológica. 

Trescientos rectores escucharon el dia 16 de noviembre de 1978 el discurso de J L P on el acto 
de inauguración de la X V I I I Asamblea Nacional de la A N U I E S . E l tema del presupuesto fuoel 
inicial, por parte del gobierno, se aseguró que no se utilizarla como elemento de presión, que 
habría un incremento en los subsidios y que se utilizaría un sistema eficiente de asignación do 
recursos. Se aprobó un documento según el cual se reemplazaría el sistema desarticulado do 
educación superior por una coordinación interinstitucional regional y global con principios, 
políticas y procedimientos comunes, para lo cual se haría necesario un instrumento jurídico. Se 
decidió también aceptar el proyecto del P N E S , y aunque no se definió ningún marco jurídico 
especifico para legislar sobre las relaciones laborales, si se rechazó la participación sindical en los 
procedimientos de contratación de los académicos y se pidió que la autonomía universitaria 
fuera elevada a rango constitucional. Como se desprende de lo dicho, esta Asamblea de la 
A N U I E S puso los fundamentos del control de lo académico-administrativo, de lo laboral y de 
los económico, a través de la planeacion. 

Como colofón prácticamente obligado de las resoluciones anteriores, el dia 7 de diciembre el 
Presidente López Portillo envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior, la cual, sin mayores demoras fue aprobada el dio 26 del 
mismo mes. E l Estado Mexicano ya tenia en sus manos todos los elementos formales para el 
ejercicio del control de la educación superior en el país, y además, sancionados por la inmensa 
mayoría de las autoridades universitarias. E n adelante, habría que poner en la práctica los 
mecanismos concretos de esa política estatal. 

En coherencia práctica con lo anterior, el dia 5 de enero de 1979, Fernando Solana anunció 
la creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CON A L E P ) bajo la dirección 
del Ing. José Antonio Padilla Segura con el objeto de formar los técnicos profesionales que 
requirieran las diversas ramas del desarrollo del pais. Cuatro meses más tarde el Director de 
C O N A L E P anunciaba la revalorización de las carreras técnicas tanto por parte del Estado como 



por parte de los empresarios, asi como que la característica de las 16 nuevos planteles que 
próximamente se abrirían seria la disciplina, el trabajo y el respeto. Por supuesto que se solicitó 
la colaboración de los industriales, pues sin ellos todas estas iniciativas carecería de éxito. 

Paralelamente a estas iniciativas, se creó el Consejo Nacional de Participación de 
Representantes del Sector Empresarial y de las Direcciones Generales de Educación 
Tecnológica, para coordinar la oferta educativa y la demanda industrial. Igualmente se ofreció a 
los industriales la seguridad de que en los Institutos Tecnológicos Regionales encontrarían los 
profesionales que sus empresas requirieran como lo afirmó Femando Solana en la Reunión 
Nacional de Vinculación de los Tecnológicos Regionales y el Sector Empresarial a fines de 1979. 
A partir de este momento del sexenio el impulso estatal a la educación tecnológica, en clara 
vinculación con los intereses de empresarios particulares, ha sido una de las características más 
relevantes de la educación superior de México. 

Volviendo al campo estrictamente universitario, a partir de este año de 1979. se comenzaron 
a ¡rnplementar mecanismos de interdependencia institucional mediante organismos nacionales 
de planeación, presididos algunos de ellos por personas directamente ligados al aparato 
gubernamental. Un ejemplo de estos fue la constitución de la Comisión Coordinadora de 
Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior bajo la dirección de 
.losé Ramón López Portillo y cuya inauguración estuvo a cargo del titular de Programación y 
Presupuesto, Ricardo (Jarcia Sáinz. La proliferación de Comités Estatales de esta Comisión 
también comenzó a llevarse a efecto a partir de este año, que en ocasiones estuvo acompañado de 
convenios entre las secretaria detestado, las cuales, desde una pcrsr>> '.iva técnica, encontraron 
una justificación, jurídicamente sancionada, para intervenir en lar cisiones internas de las 
universidades. Tal fue el caso de los convenios celebrados en abi ¡t ! " '979 entre la S R A y la SEP 
con autoridades universitarias para que el servicio social se real' .i* en el medio rural; fueron 
por lo menos 1 r> las instituciones que suscribieron los convenios. 

Otro ejemplo de estos mecanismos de interdependencia institucional fue el programa de 
Colaboración Académica lnteruniversitaria IPCAII re\¡talb.ado con la celebración del Segundo 
Encuentro de Representantes, que fue presidido por el Dr. Soberón y al cual asistieron 32 
universitarias. De estos encuentros tampoco han estado ausentes las autoridades 
gulH-rnamentales: altos funcionarios de la S E P y de C O N A C Y T . por ejemplo, estuvieron 
presentes en el Tercer Encuentro celebrado el DO de noviembre de ese año. 

Vale la pena hacer notar que estos primeros pasos de control de lo académico-administrativo 
después de la decisiva Asamblea de la A N U I K S en Puebla estuvieron acompañados de fuertes 
discusiones sobre los provectos de legislación laboral, del envío de la iniciativa de reforma y 
adición al Art. ;io. Constitucional para elevar a rango constitucional la autonomía, dp 
declaraciones y discusiones sobre la participación de los partidos en las universidades, y de un 
fuerte número de conflictos particulares en relación con los presupuestos de las universidades; 
en la U N A M se dio una amplísima discusión acerca de la propuesta del Dr» Soberón para 
implantar el Kslatuto General de la U N A M . Todos estos polos de atención de los universitarios 
sirvieron de magnífica cobertura para la implementación de los mecanismos de control 
académico-administrativo. 

Durante el cuarto ano del sexenio esos mecanismos de control siguieron consolidándose en 
una forma nada aparatosa, pero sí muy eficaz. Las instituciones de plancación en los diversos 
niveles (CONPES: Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior; 
C O R P K S : Consejos Regionales de Planeación de la Educación Superior: C O E P E S i Comisiones 
Estatales para la Planeación de la Educación Superiorl adquirieron un mayor dinamismo, 
aunque todavía no t uvieron la eficacia que se hubiera deseado por parte de sus creadores. 

Esta actividad de pluneticion y de coordinación tuvo como característica la manifestación 
abierta de la colaboración entre la universidad y el Estado. E l 25 de abril de 1980, el Dr. Soberón 
hablaba de la consolidación en la colaboración de las universidades y el Estado Mexicano por 
medio de la S E P ; igualmente, ya casi al expirar su ejercicio como rector, patentement* 
pronuncio por una estrecha colaboración con el Estado. 



Por otra parte, se siguió insistiendo en remarcar la anarquía de los programas de 
bachillerato, en la racionalización del ingreso a diversas carreras y en una política de orientación 
vocacional. Como contrapartida, la S E P (Mendoza Berrueto) insistió en la necesidad de impulsar 
carreras técnicas de nivel medio superior; el C O N A L E P se dispuso a abrir 52 planteles de 
educación tecnológica estrechamente vinculados al sector productivo y Fernando Solano 
manifestó la determinación absoluta del Esiado por vigorizar la enseñanza tecnológica. 

Es de notar que mientras lo anterior se consolidaba calladamente, en todos los medios y 
niveles de la opinión pública, se fueron repitiendo ciertas frases, estribillos o consignas, en Uoea 
de autoridades universitarias, funcionarios públicos, voceros de A N U I E S , y hasta de algunos 
diputados: los partidos lesionan la vida académica, el sindicalismo universitario es dañoso, la 
universidad no se identifica con ninguna posición dogmática, las universidades se deben 
gobernar por los pocos más capaces y no por los ambiciosos que hablan a nombre de las 
mayorías, la universidad debe tener conciencia critica pero no militaiuia política, la universidad 
no debe supeditarse a fines políticos que no le son propios, etc. E l dos de octubre de este año, el 
Presidente López Portillo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de decreto por el que se 
regulan las relaciones de trabajo en las universidades e instituciones de educación superior 
autónomas por ley. 

1981, desde la perspectiva del control de lo académico administrativo no fue especialmente 
espectacular, lo cual no implicó que no hubiera mas o menos efectivo. Indicadores de esta 
efectividad lo son la Ley de Educación Superior para el Estado de Sinaloa; la imposición de una 
nueva ley orgánica a la Universidad de Yucatán con el otorgamiento de una autonomía forzosa; 
la imposición también de una nueva ley orgánica al Instituto Politécnico Nacional, con la 
consagración del verticalismo en la toma de decisiones; y la aparición de un Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia para los Trabajadores Académicos 11982) en la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

Una peculiaridad de este penúltimo ano del sexenio es que se retomo una de las pollticus 
manejadas con cierta insistencia desde principio del periodo, y que durante los anos intermedios 
pariría habérsele dejado dormir, pero que en l'.IM icapaicuo. va no a nivel de hipótesis sino 
como una serie de hechos consumados aunque controvertidos: política de separación de las 
preparatorias con respecto a las universidades. 

El caso mas conocido es el de la substracción de subsidio a la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, por el Gobernador Antonio Toledo Corro, pura la impartición de la educación media 
superior, de hecho, el gobierno de Sinaloa anuncio la apertura de -15 escuelas preparatorias, ul 
margen de las de la U A S . En relación a la U N A M , tanto Sergio Domínguez Vargas Exsocrelnrio 
de la misma, como el Dr. Ignacio Burgoa, señalaron la posibilidad de segregarle a la U N A M el 
bachillerato; lo dijeron en ocasión de la toma de la rectoria por tres alumnos de la Preparatoria 
Popular, en febrero de 1981. 

También más allá de las palabras, se llegó en los casos de Baja California Norte, Tlaxcaln y 
Oaxaca. En el primero de ellos, la fundamentacion de tal medida fue para que los maestros y 
alumnos cumplieran su misión de estudiar y enseñar, al margen de prácticas viciadas o de 
movimientos políticos; de los 30 mil egresados, sólo el í>0''¡ seria admitido en la Universidad y el 
resto ingresarían o al Colegio de Bachilleres o a preparatorias particulares. 

En el caso de Tlaxcala, el Congreso Estatal simplemente aprobó la creación del Colegio de 
Bachilleres, para atender la educación niedia-supcnoi En Oaxaca. en cambio, el Gobernador 
Pedro Vázquez Colmenares, reiterando su respeto por la Autonomía universitaria y sin ánimo 
de entrar en polémicas anuncio que su gobierno asumirla la responsabilidad de la ensenanza 
media superior. Ante los reclamos de la U A B J O , el Gobernador optó ¡sencillamente, por ofrecer 
una nueva posibilidad y asi comenzó sus actividades el Colegio de Bachilleres en esa enl idad 

Las otras características del sexenio, también estuvieron presentes en el quinto ano: 
incremento de la educación tecnológica, política de restricción planificada del ingreso a las 
universidades, vinculación con el sector productivo, fortalecimiento de estructuras 
administrativas, planeacion a nivel vocacional, etc 



Como se puede apreciar, en términos generales se puede afirmar la veracidad de las 
declaraciones emitidas por E . Mendoza Berrueto (SEP) el día 3 de mayo de 1981, en el sentido de 
que el Estado asumirla el papel de rector de la educación superior en el pais, mediante la puesta 
en marcha de un plan nacional de la materia, que le permitiera adecuar la promoción de 
profesionales de alto nivel con los auténticos requerimientos del desarrollo económico político y 
social que observa México en la actualidad. 


