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INTRODUCCIÓN 
!
Ante la necesidad de realizar un análisis cualitativo que permita comprender los 

procesos políticos, sociales e institucionales que impactan en las estrategias para 

la sustentabilidad de la UV y con la finalidad de proponer modelos diseñados de 

acuerdo con indicadores que partan de la realidad de la organización y no según 

esquemas ideales, pues ellos carecen de congruencia respecto a sus 

características, se llevó a cabo una revisión literaria en temas de desarrollo, 

sustentabilidad, universidad, gobernanza y gestión universitaria. Como resultado se 

propone el concepto de gobernanza como herramienta para indagar actores, 

normas, puntos nodales y procesos de cambio, a fin de conocer a detalle la gestión 

universitaria para la sustentabilidad en la Universidad Veracruzana (UV) 

 

Con el fin de tener un referente para el análisis de la Universidad Veracruzana, se 

recabó información mediante una serie de entrevistas realizadas a personal de la 

Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, 

así como de la Universidad de Guanajuato, coordinadores regionales, académicos 

y estudiantes.  

 

En el capítulo uno se presenta el Marco Teórico, que se encuentra integrado por 

diferentes apartados, los cuales dan sustento a la presente investigación y permiten 

una mejor comprensión del problema a estudiar. Los temas analizados son: 

modernidad y desarrollo; desarrollo sustentable; desarrollo sustentable y 

universidades; universidad; gobernanza y gestión universitaria y universidad como 

organización. 

 

En el capítulo dos se desarrolla el contexto: en primer lugar se retoma la 

importancia  de las universidades en el desarrollo sustentable (DS) y la necesidad 

de diseñar planes y programas que lo involucren. Posteriormente, se realiza una 

descripción detallada de la Universidad Veracruzana, identificando los puntos en 

donde se resalta al DS y por último, se presenta el funcionamiento de la 
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coordinación universitaria para la sustentabilidad, como la instancia responsable de 

poner en marcha el Plan Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad 

Veracruzana. 

 

En el capítulo 3 se describe la metodología utilizada para dar respuesta a la 

pregunta de investigación. Se presentan los principales conceptos a analizar y se 

mencionan de manera sintética los presupuestos teóricos que fundamentan la 

investigación y que sirven de base para diseñar la metodología a seguir. 

Posteriormente, se describe el método etnográfico como el que mejor se adecua a 

las características del estudio. Para finalmente describir las herramientas utilizadas 

y los pasos que se siguieron para la recolección de la información.  

 

 Una vez obtenida la información, se describen los resultados en el capítulo 4, 

organizados de la siguiente manera: para la Universidad Veracruzana: Coordinación 

Universitaria para la Sustentabilidad (CoSustentaUV), Coordinaciones Regionales 

(CR), Académicos y Estudiantes. Subsiguientemente  se presentan los resultados 

obtenidos en la Universidad de Guanajuato (UGTO) para la Dirección de Medio 

Ambiente y Sustentabilidad, encargados de programa, académicos y Estudiantes. 

Todos ellos en los 4 factores de gobernanza. Por último se presentan el análisis y 

conclusiones.  
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I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En torno al concepto de desarrollo se ha generado un amplio debate dadas las 

diferentes posturas que lo estudian. De acuerdo con Escobar (1996), el desarrollo 

está caracterizado e interrelacionado por tres ejes fundamentales: 

 

“las formas de conocimiento que a él se refieren, a través de las cuales llega 

a existir y es elaborado en objetos, conceptos y teorías; el sistema de poder 

que regula su práctica y las formas de subjetividad fomentadas por este 

discurso, aquellas por cuyo intermedio las personas llegan a reconocerse a 

sí mismas como desarrolladas o subdesarrolladas” (p.31).  

 

La idea de desarrollo ha estado vinculada en gran medida con la intención de crear 

modelos donde las sociedades subdesarrolladas puedan lograr una restructuración 

que les permita lograr prosperidad material y progreso económico. (Escobar, 

1996) En ese sentido, la industrialización se ha vuelto un requisito necesario para 

avanzar y progresar (Berzosa, 2008). “Los países menos desarrollados tratan de 

abrir con las llaves del desarrollo científico/técnico las puertas de la riqueza social”. 

(Beck, 1998, p.26) 

 

Detrás de la idea de desarrollo se puede visualizar una aparente solución al 

problema de la escasez, la desigualdad y una serie de conflictos que se 

presentaban, sin embargo, el desarrollo al volverse una realidad, en la modernidad 

avanzada por la búsqueda de riqueza a través del crecimiento de las fuerzas 

productivas, generó una liberación de riesgos y potenciales de amenaza (Beck, 

1998). Guiddens (1995, p.26) por su parte afirma que “la modernidad también 

representa un riesgo y una crisis continua, donde los aspectos de la vida social se 

logran organizar, a través de la reflexividad de la modernidad, es decir, de las 

instituciones y modos de comportamiento relacionados con la industrialización y el 

capitalismo”.  
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Tras el quiebre de la modernidad y con ella de la sociedad industrial, aparecen 

nuevas estrategias y técnicas que buscan propiciar un tipo de desarrollo diferente u 

otro desarrollo, como alternativa del modelo existente el cual está basado en el 

crecimiento económico y la satisfacción material; por esta razón resulta necesario 

repensar el modelo de desarrollo debido al desengaño, evidenciado en parte por la 

aparición de más actores y movimientos sociales que extienden acciones cuyo 

objetivo no es buscar “más desarrollo” sino un “nuevo desarrollo” (Mazzotti, 2008) 

(Escobar, 1998) 

 

En este orden de ideas es importante identificar un modelo de desarrollo que ha 

surgido como respuesta a uno de los tantos riesgos que la modernidad y el 

desarrollo económico han generado con su industrialización. La naturaleza ha sido, 

en palabras de Leff (2002), “desterrada de la esfera de la producción, lo que trae 

consigo destrucción ecológica y degradación ambiental” (p.17).  

 

Aparece así el concepto de desarrollo sustentable reorientando el proceso de 

civilización de la humanidad con principios emergidos en el proceso de 

globalización. “Se ha generado una crisis ambiental que pone en duda los modelos 

de desarrollo existente basados en el crecimiento económico aun por encima de la 

naturaleza, dando nuevos elementos al proceso de desarrollo” (Leff, S/F, p.2). 

 

Como resultado de la crisis ambiental y de la percepción que ya se tenía sobre el 

modelo de desarrollo, empiezan a surgir a nivel internacional “compromisos” con 

el fin de minimizar el impacto que sobre el ambiente se venía generando, iniciando 

con un movimiento de cooperación ambiental que intenta generar estrategias 

favorables a este nuevo modelo de desarrollo.  

 

En 1968 surge el Club de Roma, uno de los grupos más importantes que alertaron 

sobre los problemas que generaban el crecimiento económico y el consumo 

ilimitado de los recursos. El primer informe de este grupo: “Los límites del 
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crecimiento”, publicado en 1972, recomendaba estrategias de cooperación para 

hacer frente a las amenazas futuras (Club de Roma, 2014).  

  

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tomando como base 

la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano”, aprobó en 1972 

diversas disposiciones financieras e institucionales para la cooperación 

internacional en materia ambiental, estableciendo el Consejo de Administración del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cuya principal función 

es promover la cooperación internacional en relación con el medio ambiente y 

recomendar, cuando proceda, políticas al respecto (García, 1993).  

 

Es en 1987 la "Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo" publica el 

documento “Nuestro futuro en común”, conocido como el “informe Brundtland” 

donde se define al desarrollo sustentable como:  

 

"El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

necesidades" (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2012).  

 

A partir de ello, han surgido diversas reuniones internacionales que reafirman el 

compromiso que sus integrantes deben tener con este modelo de desarrollo.  

 

De acuerdo con Conde, González y Murrieta (2006) este equilibrio se puede lograr 

desarrollando capacidades de particulares y sociedades que trabajen para un futuro 

viable mediante un proyecto que primordialmente atienda a la educación, ya que a 

través de ella es posible desarrollar las capacidades de los individuos. La educación 

es considerada por la ONU el agente determinante de la transición hacia el 

desarrollo sustentable. De ahí la necesidad de que las universidades se involucren 

en los problemas del planeta.  
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En ese sentido, las funciones que desarrolla una Universidad y el compromiso social 

que ella implica, juega un papel importante en los modelos de desarrollo. Las 

universidades han tenido que ir modificando sus estructuras para adaptarse a los 

nuevos escenarios. Inicialmente, para participar en el desarrollo basado en el 

crecimiento económico, la máxima casa de estudios se transformó de forma radical 

de acuerdo a las políticas de la CEPAL; sin embargo, en la actualidad tendría que 

adaptarse al modelo de desarrollo de la sustentabilidad. 

 

Su participación no puede limitarse a la formación de recursos humanos, sino que 

deben actuar como organizaciones sociales que predican con el ejemplo (Conde, 

González y Mendieta, 2006).  Los compromisos que las universidades debieran 

adquirir se registran en diferentes declaratorias, resultado de reuniones para 

abordar la problemática, en donde es cada vez más evidente el compromiso que en 

ellas recae. En México, las acciones que toman las universidades sientan las bases 

para el diseño e implementación de estrategias, todo ello en el camino hacia la 

vinculación de la educación superior con una perspectiva sustentable del desarrollo.  

 

Es importante mencionar que las universidades han transitado por un proceso de 

transformación importante en su cultura política y organizacional, incluyendo en ello 

una modernización social, la cual ha involucrado transformaciones institucionales 

dirigidas a resolver necesidades de desarrollo social.  

 

De acuerdo con Brunner, (2007) es necesario analizar el efecto que tienen los 

factores tanto internos como externos sobre la gestión organizacional; la 

universidad presenta dos caras: por un lado su propia identidad y lógica de 

funcionamiento y por otro, la identidad que el contexto le proporciona, en donde es 

necesario encontrar un punto de equilibrio.  

 

En ese sentido, las universidades se han visto en la necesidad de apegarse a los 

compromiso internacionales, nacionales, regionales y locales que presenta el nuevo 
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modelo de desarrollo bajo el enfoque de la sustentabilidad; esto lo hace, 

promoviendo estrategias y acciones que le permitan llevar a cabo su misión social, 

lo cual de acuerdo a Meléndez, Solís y Gómez (2010), puede lograr mediante la 

implementación de una forma de gobierno como  la gobernanza. Este instrumento 

se entiende, de acuerdo con Hufty, Báscolo y Banzzani (2006), como un proceso de 

acción colectiva que organiza la dinámica de los actores y las normas sociales con 

las cuales un grupo determina su conducta. La comprensión de este concepto 

permite utilizar dicho recurso como una herramienta analítica destinada al estudio 

de la gestión universitaria para su sustentabilidad. 

 

Con base en lo anterior, se considera importante comprender a las universidades 

como organizaciones complejas, compuestas por múltiples espacios, en donde 

interactúan diversos actores con intereses y dinámicas propias, que si bien 

coexisten, no necesariamente se comunican ni se ajustan entre sí. Por estas 

razones, el análisis  debe realizarse de acuerdo a enfoques alternativos y no 

tradicionales.  

 

La Universidad Veracruzana (UV), ha integrado a su discurso acciones para 

contribuir al desarrollo sustentable, para ello diseña el Plan Maestro para la 

Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana (PlanMaSUV), y para implementarlo 

crea la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Todo ello plasmado en el 

plan de trabajo 2025 de la anterior administración al cual da continuidad la actual 

administración,  en su Programa de Trabajo Estratégico 2013, 2017 “Tradición e 

Innovación”.   

 

Es relevante para esta investigación tomar en cuenta que la UV es la institución 

educativa considerada como una de las más importantes universidades públicas a 

nivel nacional y la primera en el Estado de Veracruz, con presencia en todas sus 

regiones. Sus características geográficas y organizacionales, así como la diversidad 

de actores que la integran, la caracterizan como una entidad compleja, por lo cual 
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es importante conocer en la Universidad Veracruzana, cómo se desarrollan sus 

procesos sociales a través del análisis de la gestión para la sustentabilidad. 

 

Ante estas condiciones, se plantean las preguntas: 

 

¿Cuáles son las características de los factores de gobernanza involucrados en la 

gestión universitaria para la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana? Y, 

¿Cómo interactúan entre sí? 

 

II. OBJETIVO  

 

Analizar las características de los factores de gobernanza que influyen en la gestión 

universitaria cuyo objetivo es la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana.  

 

!  
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III. MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo está integrado por los elementos que conforman el marco teórico y 

que dan sustento para comprender el problema de investigación. En el se 

incorporan lo siguientes apartados: modernidad y desarrollo, desarrollo sustentable, 

desarrollo sustentable y universidades, universidad, gobernanza y gestión 

universitaria y universidad como organización. 

 

3.1 Modernidad y Desarrollo  

 

La modernidad se refiere a un proceso global que surge en Europa Occidental, 

Estados Unidos, y posteriormente se extiende hasta volverse global, y cursa por 

diferentes etapas, para finalmente converger en la generalización del mundo de la 

mercancía y la consolidación de los Estados modernos (Revueltas, 1990). 

 

Representa un proceso histórico, a través del cual se fueron almacenando una serie 

de factores como conocimientos, técnicas, procesos, riquezas,  penetración y 

surgimiento de clases, ideologías, también de instituciones que después de 

conflictos se desarrollaron y fortalecieron. Destaca dos características de la 

modernidad: 

 

1. Su carácter global y acumulativo (desarrollo de técnicas, conocimientos, 

instrumentos, clases, ideologías, instituciones, etc.). 

 

2.    Su carácter expansivo (proceso que se origina en Europa occidental y luego se 

propaga como forma imperialista por todo el mundo) (Revueltas, 1990) 

 

De acuerdo con Revueltas (1990) se caracteriza por ser un proceso global en la que 

se interrelacionan diferentes factores: políticos, económicos, sociales y culturales, 
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que condicionan finalmente la moderna sociedad burguesa, el capitalismo, así como 

una novedosa  estructura política: Estado-nación. 

 

González (2009), se refiere a modernidad como un proceso, que es una forma de 

entender al mundo, a través de percibir los cambios, reaccionar ante ellos, así como 

implementar acciones para corregirlos, que se traduce como procesos de evolución 

social, que pueden significar tendencias contradictorias. 

 

Zeraoui (2010)  considera  3 etapas  de la modernidad, de acuerdo a la ubicación 

en el tiempo, la primera ocurre entre 1460 y 1600, en la cual se consolida el 

renacimiento, que se presenta principalmente en Italia.  

 

La segunda etapa se desarrollo entre los años 1650 a 1800 y se magnifica por el 

suceso cultural denominado, La Ilustración o el siglo de las Luces, hecho que se 

manifiesta en Francia. Ambos fenómenos se difundieron a Europa y se exportaron 

hacia donde los países europeos tenían colonias. 

 

La tercera etapa de la modernidad, inicia en los albores del siglo XIX (1800) 

extendiéndose a la primera mitad del siglo XX (1950). Este periodo se destaca por 

el advenimiento de la revolución industrial (se hace relevante hacia la mitad del siglo 

XIX) y de la revolución francesa que establece la crisis del estado monárquico, y la 

separación de la iglesia y el estado. También marca el nacimiento del Estado 

Moderno, que daría su último paso con la revolución Bolchevique en Rusia. 

 

En el aspecto científico la revolución industrial es considerada por los tecnócratas 

como el inicio de la modernidad. Afianza el triunfo del pensamiento científico para 

poder comprender los fenómenos naturales (Zeraoui, 2000) 

 

Escobar(1996), interpreta al desarrollo como  
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          “una experiencia históricamente singular, como la creación de un dominio del 

pensamiento y de la acción, analizando las características e interrelaciones 

de los tres ejes que lo definen: las formas de conocimiento que a el se 

refieren, a través de las cuales llega a existir y es elaborado en objetos, 

conceptos y teorías; el sistema de poder que regula su práctica y las formas  

de subjetividad fomentadas por este discurso, aquellas por cuyo intermedio 

las personas llegan a reconocerse a sí mismas como desarrolladas o 

subdesarrolladas” (p.31), 

 

 y que Mazzotti, (2008)  relaciona con paradigmas, organizaciones e instituciones; y 

actores y relaciones sociales, respectivamente (p.52), tal como se muestra en la 

siguiente figura (1). 

 

 Figura 1 Componentes de modelo de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Escobar(1996) y Mazzotti (2008).  

 

Uno de los principales detonantes del desarrollo, surge con la idea de la 

“reestructuración de las sociedades subdesarrolladas, con el fin de lograr los 

objetivos de prosperidad material y progreso económico” (Escobar, 1996, p.20) 

 

Bajo esa perspectiva, la industrialización se vuelve una estrategia para el desarrollo, 

en los países rezagados no significa que no exista industrialización, si no que 

aparece en una escala menor en relación con los países mas avanzados, lo que 
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representa grandes brechas entre los países, (Berzosa, 2008) de ahí que surgen 

situaciones de carencia, con una característica indudable de miseria material, 

evidentemente en los países menos desarrollados o tercermundistas, que en el 

proceso de modernización tratan de abrir con las llaves del desarrollo 

científico/técnico, las puertas de la riqueza social. (Beck, 1998). 

 

 La industrialización se convirtió así en el requisito necesario para avanzar y 

progresar (Berzosa, 2008), hablar de desarrollo implicaba para teóricos y políticos, 

un proyecto que se vinculara con la sociedad, pero siempre acompañada y 

conducida por el componente económico, sin interesar las modificaciones que se 

realizaran al modelo, “el desarrollo y su necesidad no podían ponerse en duda. El 

desarrollo se había convertido en una certeza en el imaginario social” (Escobar, 

1996, p,22). 

 

Las promesas planteadas por el discurso de modernidad no se cristalizan, por el 

contrario, generaron en palabras de Escobar (1996)  

 

“miseria y subdesarrollos masivos, explotación y opresión sin nombre, la 

crisis de la deuda, la hambruna, la creciente pobreza, desnutrición y 

violencia…”, dando lugar a la aparición del tercer mundo como resultado de 

“los discursos y prácticas del desarrollo, un mundo que se caracterizó por ser 

sujeto de control en un espacio geopolítico”. 

 

La característica representativa de este tipo desarrollo, en relación al crecimiento 

económico y la satisfacción material, se volvió una constante en las políticas desde 

mediados de los años cuarenta hasta la década de los ochenta, todo ello modelado 

en torno a las necesidades de la sociedad industrial, tal como lo plantea Beck 

(1998), dichas políticas favorecían situaciones que  ampararan el incremento de la 

producción, el mercado, distribución de riqueza y el progreso técnico. (Mazzotti, 
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2006) No resulta extraño, por tanto, que las estrategias de desarrollo en el siglo XX 

tuvieran como objetivo básico el conseguir la industrialización. (Berzosa, 2008) 

 

Autores, como Mazzotti(1996) afirman ante la idea de que,  

 

“la noción de desarrollo significaba la solución al problema de la escasez y la 

desigualdad en el acceso a los recursos materiales necesarios para la 

satisfacción de las necesidades y por ende la suspensión de los conflictos 

entre las clases” (p.54), 

 

identifican que no se visualiza en dichos planteamientos lo que en verdad traería 

consigo este concepto, que como se mencionó, no sólo implica la idea de 

crecimiento económico, si no toda una serie de componentes que lo volvían una 

realidad y que en la modernidad avanzada, tenía como característica la búsqueda 

en la generación de riqueza para su repartición, determinada por una situación de 

carencia donde el crecimiento de las fuerzas productivas generan una liberación de 

riesgos y amenazas potenciales, que involucran una intervención en  

 

“los impulsos tecnológicos de racionalización y en la transformación del 

trabajo y de la organización, incluyendo: el cambio de los caracteres sociales 

y de las biografías normales, de los estilos de vida y de las formas de amar, 

de las estructuras de influencia y de poder, de las formas políticas de 

opresión y de participación, de las concepciones de la realidad y de las 

normas cognoscitivas” [modernización].(Beck, 1998, p.25) 

 

Con esa visión, se puede entender a la modernidad como un modelo de desarrollo, 

Mazzotti (2004) expresa que es una experiencia histórica en un contexto entretejido 

y consecuente de las instituciones, paradigmas y actores sociales. Para Guiddens 

(1995), el tema de la modernidad implica un contexto amplio en el que las 

intervenciones individuales y compromisos personales se minimizan en relación a 
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un mundo envuelto por riesgos que tienen como resultado una crisis continua, 

donde los aspectos de la vida social se logran organizar, a través de la reflexividad 

de la modernidad, es decir, de las instituciones y modos de comportamiento 

relacionados con la industrialización+
* y el capitalismo.  

 

Para explicar parte del proceso histórico de modernidad se integra un ejemplo en 

momento clave: “de una manera similar a como en el siglo XIX la modernización 

disolvió la sociedad agraria anquilosada estamentalmente y elaboró la imagen 

estructural de la sociedad industrial, la modernización disuelve hoy los contornos de 

la sociedad industrial”. (Beck, 1998, p.16)  En el quiebre de la modernidad y con ella 

la sociedad industrial, aparecen nuevas estrategias y técnicas que permitan un tipo 

de desarrollo diferente u otro desarrollo, como alternativa del modelo existente, 

basado en el crecimiento económico y la satisfacción material. Por lo que se vuelve 

necesario repensar el modelo de desarrollo debido al desengaño, evidenciado en 

parte por la aparición de más actores y movimientos sociales, que extiendan 

acciones, que más que buscar “más desarrollo” busquen un “nuevo desarrollo” 

(Mazzotti, 2006) (Escobar, 1998) 

 

La crisis de la modernidad, trae consigo la necesidad de afirmación cultural a través 

de la construcción de culturas híbridas, que permitieran la visualización de 

“alternativas” como problema de investigación y práctica social, “donde más que 

buscar nuevos modelos se investiguen representaciones y prácticas alternativas 

que se generen en escenarios locales concretos, en particular en el marco de la 

acción colectiva y movilización política” (Escobar, 1996, p.47). 

 

El cuestionamiento a la modernidad industrial recae en todos los ordenamientos de 

lo social, “se habla del fin de las jerarquías tayloristas, de división del trabajo y de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+ * Industrialización se refiere a las relaciones sociales que lleva consigo el empleo generalizado de 
las fuerza física y la maquinaria en los procesos de producción. (eje institucional de la 
modernización)(Guiddens, 1995:26)  
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producción en masa  fordista, e incluso hasta de la desaparición de la empresa” 

(racionalizaciones de sistema).(Beck,1999, p.2) 

 

Beck (1999) menciona que está ocurriendo un desmoronamiento de la modernidad, 

circunstancia que para algunos representa una decadencia, para otros significa 

diferentes rutas hacia nuevos horizontes. Inicialmente la crítica a la modernidad se 

hace en el aspecto ecológico, sin embargo, desde hace un tiempo, compromete a 

los modelos sociales, en la industria se considera del ocaso y hasta la desaparición 

de la empresa. Fracaso de la vida matrimonial, divorcios y la progenitura 

posmatrimonial. Otro aspecto de que se expresa en esta crisis, es el de la 

inseguridad en amplio sentido, la estabilidad del idioma, riesgos a la salud e incluso 

a la vida provocados por el uso poco racional de tóxicos y violencia, presencia de 

incertidumbre en el progreso, así como la confianza en la fe, lo que provoca 

inconsistencia en las condiciones  sociales y biografías. Los procesos de 

individualización, como la separación de la esfera masculina y la femenina se 

presentan una separación de manera vertiginosa. La presencia de una “crisis de 

Fuerza de triunfo”, de las instituciones, así como el proyecto europeo de 

industrialismo está experimentando una decadencia manifiesta, son aspectos que 

se adicionan para expresar la crisis de la modernidad. Factores que se suman a los 

mencionados, son el desmoramiento del matrimonio, de la paternidad, de la 

convivencia y del amor. 

 

Ante tal situación se comienzan a gestar los cambios necesarios para mejorar tales 

condiciones, y Beck (1999) afirma es estos deben iniciar en el pensamiento, lo que 

favorecería la concientización conceptual, con lo cual se puede iniciar el paso a otra 

modernidad.  Beck (1999) plantea este análisis, como los elementos que originan la 

Modernidad Reflexiva, con lo cual pueden emerger “formas de vida de la sociedad 

industrial, otras identidades, actores, estilos políticos, modelos de relaciones y 

formas de responsabilidad para los que, con vistas a poder percibirlos y tomarlos en 

serio, falta a menudo sencillamente el lente conceptual” (p.!4).  
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El cuestionamiento que Beck(1999) hace a la modernidad industrial conlleva a 

visualizar o plantear nuevas formas de desarrollo, que el autor propone como 

modernidad reflexiva, la cual pretende significar la autotransformación de la 

sociedad industrial. El autor plantea que las estructuras de las sociedades 

industriales se transforman de manera radical y no de manera reflexiva, de ningún 

modo lo hacen de manera consciente y voluntaria, se lleva a cabo por efectos 

colaterales como la inseguridad y la politización. De acuerdo con la modernidad 

reflexiva, estos cambios no debieran suceder como resultado de dichos efectos, 

propios de la modernización de la sociedad industrial; plantea que estos cambios 

se deben hacer bajo una reflexión de los componentes del modelo de desarrollo 

tradicional como son las formas de conocimiento las formas de poder y la 

subjetividad de los actores, pero de una manera que integre la autorreflexión que 

permitan plantear nuevas formas de desarrollo y se logre una transición. 

 

En ese sentido la modernidad reflexiva se puede definir como “un cambio de 

fundamentos, primeramente irreflexivo…de la sociedad industrial desarrollada, 

que… se produce de manera no planificada…, y que en caso de existir un orden 

económico y político constante, probablemente intacto, apunta a:…una 

radicalización de la modernidad, que disuelve las premisas y contornos de la 

sociedad industrial y abre caminos a otras modernidades... o contramodernidades” 

(Beck, 1999, p.4). 

 

Para que exista un cambio en el modelo de desarrollo presente en la modernidad 

tradicional, es necesario poner en práctica algunos elementos de la modernidad 

reflexiva. Es necesario que exista una controversia en los conceptos, que traigan 

como resultado cambios en el pensamiento; surgen más allá del orden de las 

instituciones y formas de vida de la sociedad industrial, otras identidades, actores, 

estilos políticos; y por último una apertura al diálogo global que permita una 

redefinición del  desarrollo (Beck, 1999) . (Figura 2) 
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Figura 2 Componentes de modelo de desarrollo tradicional y reflexivo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Escobar(1996), Mazzotti (2008) y Beck (1999)  

 

En ese sentido, Beck (1999) plantea dentro de los límites de la modernidad reflexiva  

la posibilidad de una radicalización de la modernidad, que disuelve las premisas y 

contornos de la sociedad industrial y abra caminos a otras modernidades o contra-

modernidades. El desarrollo busca la posibilidad de mejorar o adaptarse a las 

nuevas condiciones presentes, Marcuse (1954), en su obra El hombre 

unidimensional, plantea que toda teoría crítica de la sociedad bosqueja la posibilidad 

de mejorar la vida humana, así como las formas y medios específicos para realizar 

esas posibilidades. 
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3.2 Desarrollo sustentable  

 

Uno de los aspectos fundamentales implicados en la crítica al modelo de desarrollo 

propugnado por la modernidad industrial es la cuestión del medio ambiente.  De 

acuerdo con Mazzotti (2006)  

 

“la nueva idea de desarrollo que comienza a surgir es la idea de desarrollo 

sustentable y si bien existe un consenso en torno a la necesidad de aplicarlo, 

todavía no hay un acuerdo en cuanto a su significado social e implicaciones 

políticas, la definición del tipo de desarrollo y las acciones que implica es un 

asunto en el que se interrelacionan una multiplicidad de actores con fuerzas 

y voces distintas, que no obstante parecen coincidir en algunos puntos, tales 

como la necesidad de cambiar el rumbo del desarrollo, considerar la 

naturaleza, preservar la biodiversidad ecológica y respetar los derechos 

humanos y la diversidad cultural”.  

 

Según Al Gore (2009), quien fuera vicepresidente de los Estado Unidos, país que 

no necesariamente es definido como ecológico, menciona que la época donde el 

término “ecología” era únicamente reconocido y estudiado por los biólogos, ha 

quedado en el pasado, marcando así un legado que permite hacer conciencia sobre 

las relaciones entre la naturaleza y el espíritu humano(Mires, 2009).  

 

El concepto de la sustentabilidad, ha logrado colarse en las más altas esferas  y se 

ha vuelto, según Al Gore, retomado por Mires (2009), en un elemento indispensable 

en el pensamiento político, como un plan para salvar el planeta, donde si bien tienen 

una mayor responsabilidad los países industrializados, esta debe ser una forma de 

vida que involucre a cada individuo de la tierra.  

 

Actualmente se está viviendo una crisis ecológica, manifestada en total medida por 

las condiciones ambientales y como resultado de una falsa percepción del 
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rendimiento de los recursos naturales y es ante dicha crisis que se vuelve necesaria 

la creación de modelos y propuestas que permitan un crecimiento, bajo los términos 

de la sustentabilidad, lo que permite visualizar diferentes posturas ante dicha 

situación.  

 

Al Gore citado por Mires (2009), propone dos estrategias para combatir esta 

problemática: 

• El equilibrio: considera que se debe reestablecer en los ecosistemas un 

equilibrio interior. 

• La reintegración: el ser humano se reintegre en la organización del ambiente.  

 

Una de las características en los modelos de desarrollo, es que  

 

“se desterró a la naturaleza de la esfera de la producción, generando 

procesos de destrucción ecológica y degradación ambiental. El concepto de 

sustentabilidad emerge así del reconocimiento de la función que cumple la 

naturaleza como soporte, condición y potencial del proceso de producción”. 

(Leff, 2002, p.17)  

 

Dicho concepto emerge en el contexto de la globalización como la marca de un 

límite y el signo que reorienta el proceso civilizatorio de la humanidad.  

 

“La crisis ambiental vino a cuestionar la racionalidad y los paradigmas 

teóricos que han impulsado y legitimado el crecimiento económico, negando 

a la naturaleza. La sustentabilidad ecológica aparece así como un criterio 

normativo para la reconstrucción del orden económico, como una condición 

para la sobrevivencia humana y un soporte para logar un desarrollo durable, 

problematizando las bases mismas de la producción”. (Leff, 2002, p.18) 
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Es esta crisis, la que pone en desequilibrio la idea de desarrollo basado en 

crecimiento económico, la modernidad planteó la necesidad de pensar en la 

sustentabilidad, dándole nuevos elementos al proceso de desarrollo (Leff, S/F). Ante 

tales condiciones, se llega al planteamiento de que  

 

“el crecimiento económico ha perdido legitimidad, en el momento que se 

visualiza una crisis ambiental, por la negación que se hace sobre la 

naturaleza… surge en este sentido una sustentabilidad ecológica que busca 

normar una reconstrucción de la economía que no intervenga en la 

sobrevivencia humana, involucrando valores sociales y a la misma 

producción”. (Leff, S/F, p.3) 

 

Como resultado de la crisis ambiental y de la identificación de que el modelo de 

desarrollo, basado en el crecimiento económico, trae consigo amenazas 

ambientales y sociales, empiezan a surgir a nivel internacional movimientos con el 

fin de minimizar el impacto que estas amenazas estaban generando.  

 

Uno de los mas importantes surge en 1968, con la creación del  club de Roma donde 

especialistas de diferentes áreas se reunieron para analizar situaciones que 

consideraban preocupantes en relación con el crecimiento económico y el consumo 

ilimitado de recursos, esta postura que plasmada en su primer informe del club, los 

límites del crecimiento, publicado en 1972, y en donde se describen los problemas 

que podrían ocurrir en el futuro para los seres humanos y el planeta, recomendando 

políticas y estrategias de cooperación para hacer frente a las amenazas futuras. 

 

Actualmente predomina una situación mundial sin precedentes, resultado de las 

acciones humanas que se ven reflejadas en el deterioro ambiental, como: el 

calentamiento global, el adelgazamiento de la capa de ozono estratosférica, la 

merma de la biodiversidad y el avance de la desertificación y la sequía y que de 

acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es 
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necesaria la cooperación internacional para minimizar estas problemáticas 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2002), donde la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) juega un papel importante. 

 

La ONU, se fundó en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se 

comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las 

naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel 

de vida y los derechos humanos. Sin embargo existen otras áreas prioritarias en 

donde la ONU interviene y una de ellas es el desarrollo sustentable y medio 

ambiente.  (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2012). Lo anterior se 

justifica en la Carta de las Naciones Unidas, que establece en el artículo 13 las 

funciones de la asamblea general, donde se especifica que ésta, promoverá 

estudios y hará recomendaciones con los fines siguientes: a. fomentar la 

cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo progresivo 

del derecho internacional y su codificación; b. fomentar la cooperación internacional 

en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario y ayudar 

a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. 

(ONU, 2012). 

 

Con base en lo anterior, la asamblea general de las Naciones Unidas (AG), tomando 

como punto de referencia la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano” celebrada en Estocolmo en 1972, aprobó diversas disposiciones 

financieras e institucionales para la cooperación internacional en materia ambiental, 

estableciendo el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente, cuya principal función es promover la cooperación 

internacional en relación con el medio ambiente y recomendar, cuando proceda, 

políticas al respecto (García, 1993), teniendo en cuenta la importancia de las 

instituciones, empresas, comunidades, etc., acepten la responsabilidad que les 

corresponde y participen equitativamente en ésta labor. 
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La ONU “pretende” un desarrollo sustentable que permita la preservación del medio 

ambiente, por lo que favorece acuerdos internacionales que ayuden a preservar y 

respetar el medio ambiente. 

 

En 1987, la "Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo" se publica el 

documento “nuestro futuro en común”, conocido como el “informe Brundtland”, con 

el fin de mostrar la necesidad de dirigir un “desarrollo sostenible”, concepto que se 

ha vuelto un elemento permanente en los discursos del cooperativismo internacional 

(ONU, 2012).  

 

En el documento se establece la necesidad de diseñar modelos de producción y 

consumo que den respuesta a la problemática señalada, surgiendo esta iniciativa 

como parte de dicho informe, donde se define al desarrollo sustentable como: "El 

desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

necesidades" (ONU, 2012). 

 

Para lograrlo es necesario de acuerdo con la ONU:  

 

Crecimiento económico y equidad: vinculación entre sistema económico 

responsable, es decir que ninguna nación o comunidad quede rezagada.  

Conservación de recursos naturales y el medio ambiente: elaborar soluciones 

económicamente viables para reducir el consumo de recursos, detener la 

contaminación y conservar hábitat naturales, con el fin de preservar el patrimonio 

ambiental y recursos naturales para las generaciones futuras. 

Desarrollo social: atender necesidades de empleo, alimentación, energía, atención 

a la salud, abastecimiento de agua y saneamiento. Implica respeto a la diversidad 

cultural y social. 
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Otra reunión que surge como parte de este movimiento, es la “Cumbre para la 

Tierra”, celebrada en 1992 como un plan de acción que permita implementar 

medidas que ayuden a lograr un desarrollo sustentable, en ella se definieron los 

acuerdos y compromisos que los países miembros tiene en relación a la 

problemática ambiental.  En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las 

Naciones Unidas, se diseñaron objetivos que permitieran combatir los principales 

desafíos del mundo actual y entre los que sobresalió sin discusión alguna, el 

enfocado a la degradación del medio ambiente, estos objetivos se denominaron  

"Objetivos de Desarrollo del Milenio" siendo uno de ellos el relacionado con la 

temática ambiental (Banco Mundial [BM]). 

 

En el año 2002, se llevó a cabo la "Cumbre de Johannesburgo", que planteaba como 

uno de sus principales objetivos el seguimiento de los compromisos acordados en 

reuniones anteriores, sin embargo una de las principales aportaciones de esta 

reunión fue la "Declaración de Johannesburgo", donde se sentaron, aún con mas 

fortaleza, el compromiso que los integrantes tienen con el desarrollo sustentable 

(ONU, 2012).  

 

 



! 22!

3.3 Desarrollo sustentable y universidades 

 

En el discurso de las conferencias y reuniones internacionales, se entiende la 

importancia que tiene el diseño de modelos que logren un desarrollo, en todas sus 

posibilidades, siempre y cuando sean modelos basados en los principios de la 

sustentabilidad, donde se empieza a comprender la necesidad del involucramiento 

con otras áreas y disciplinas para la solución de la problemática ambiental, tal es el 

caso de la conferencia sobre el medio ambiente humano, realizada por la ONU en 

Estocolmo en 1972 donde emerge el primer documento sobre la importancia de la 

educación ambiental, en el que entre otras, se recomienda la necesidad de enfatizar 

el desarrollo de la educación ambiental (Mercado, 2010).  

 

En 1975 se celebra el seminario internacional de educación ambiental, con el 

propósito de establecer en qué se basaría el Programa Ambiental de las Naciones 

Unidas, de esta asamblea emana la carta de Belgrado en la que se plantea la 

reforma de los procesos y sistemas educativos, como elemento esencial para la 

elaboración de una nueva ética del desarrollo y del orden económico mundial, para 

ello es importante que los estudiantes de todo el mundo reciban este nuevo tipo de 

educación (Mercado, 2010). 

 

En 1990, diversas universidades pretendiendo una educación para el desarrollo 

sustentable, firman la Declaración de Talloires, en la que participaron 22 

universidades y las cuales se comprometen a implementar acciones específicas que 

van desde la promoción de la conciencia gubernamental hasta acciones mas locales 

como la generación de una cultura organizacional encaminada a la sustentabilidad 

(Mercado, 2010). 

 

 Si bien es cierto que todas las instituciones de diferentes sectores juegan un papel 

importante, las Instituciones de Educación Superior tienen un amplio compromiso 

dirigido a la sustentabilidad. 
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Domínguez (2009), afirma que las universidades se están involucrando cada vez 

mas con la responsabilidad que tienen con la sociedad. Si bien es cierto que las 

universidades tienen un esquema de trabajo diferente al de las empresas, también 

tienen un impacto especifico sobre el ambiente y la sociedad.  

 

Por su parte Cohen (2007), describe los desafíos en materia de responsabilidad 

social universitaria, existen diversas situaciones de inestabilidad, provocado en gran 

medida por los cambios económicos, sociales, culturales y políticos que está 

viviendo la sociedad, por lo que el rol de la universidad debe adaptarse a las nuevas 

condiciones planteadas, siendo necesario, de acuerdo al autor, la necesidad de 

trabajar en  la integración y vinculación con otros organismos no gubernamentales 

para la formulación de proyectos sociales, con una metodología participación-

acción, donde se involucren todos los miembros de la comunidad universitaria y de 

la sociedad.  

 

Para que las universidades enfrenten de manera precisa los desafíos que se le 

presentan y desempeñe de manera adecuada el rol que le corresponde, es 

necesario que desarrollen una cultura de responsabilidad social tal y como lo 

propone Ramos (2010), quien investigó algunos aspectos relacionados con la 

problemática de las universidades, que tenía como objetivo analizar un modelo 

teórico para las universidades en el marco de la responsabilidad social y generar 

propuestas que le permitan a la universidad, apegarse a los nuevos paradigmas de 

relación con el entorno, como modelo de desarrollo humano y social de la 

universidad.  

 

Apegándose directamente al tema de la sustentabilidad, Márquez, Carrasco, Pérez 

y Esparza, en el 2009 hacen un análisis de cómo las universidades sustentables 

pueden llegar a ser un referente ambiental para la sociedad con un adecuado 

sistema de gestión y manejo de sustancias y residuos peligrosos. Los autores 

afirman que en la actualidad la gestión y manejo de sustancias y residuos peligrosos 
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se ha vuelto un tema de vital importancia en los países y las universidades deben 

igualmente tomar cuenta de este tipo de gestión.  

 

De acuerdo con Gispert (2010), en su artículo sobre las instituciones de educación 

superior y la sustentabilidad: educación para el cambio y cambio en la educación, 

se plantea la necesidad de redireccionar la educación a la sustentabilidad, para ello 

es necesario que toda la comunidad universitaria se encuentre involucrada, así 

como los actores que intervienen en el diseño de políticas. Analiza el papel que 

juegan las instituciones de educación superior en el reto de la sustentabilidad, a 

través de un análisis de los compromisos internacionales acordado por diferentes 

países.  

 

Diversas universidades, han diseñado estrategias en el marco de la sustentabilidad, 

e incluso han implementado ciertas acciones, para hacer frente al reto del deterioro 

ambiental.  

 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) publicó en el 2002 las acciones ambientales que éstas instituciones han 

realizado, tomando como base para su análisis el cuestionario Acciones educativas 

relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sustentable en las instituciones 

de educacion superior en México y que toma como ejes principales de revisión a:  

 

• El Plan Ambiental Institucional 

• Reforma curricular ambiental  

• Formación ambiental general para alumnos de licenciatura 

• Servicios de consultaría, accesoria y laboratorio en materia ambiental e    

           infraestructura para los servicios ambientales de las IES. 

• Procesos ambientales gubernamentales 

• Difusión y eventos ambientales 

• Línea editorial en medio ambiente y desarrollo sustentable 
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• Desempeño ambiental de las IES 

• Instrumentos de colaboración interinstitucional 

• Las redes de colaboración en materia ambiental de las IES 

• Políticas ambiental es en el Plan de Desarrollo Institucional 

• Educación continua 

• Programas académicos vinculados (Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior [ANUIES], 2002). 

 

Estos elementos analizados en algunas de las IES en México, permiten identificar 

las acciones que estas universidades llevan a cabo y de alguna manera pudiera 

visualizarse su efectividad en ese sentido, sin embargo es importante conocer más 

acerca de las instituciones en el plano organizacional, ya que existen diversos 

factores que pueden intervenir en que las estrategias que plantean se lleven o no 

adecuadamente.  
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3.4 Universidades  

3.4.1 Proceso de transformación de la universidad 

 

La globalización ha influenciado los procesos financieros, económicos, políticos, 

sociales y culturales, lo que ha provocado que los gobiernos de los países 

modifiquen sus estructuras económicas, financieras y productivas, por lo que las 

organizaciones se vieron en la necesidad de modificar sus estructuras internas para 

adaptarse a este contexto dinámico, (CEPAL, 2002) (Meléndez et al., 2010), incluso 

las teorías que permiten su análisis, manejan un enfoque más integral de todos los 

elementos que, en determinado momento, pudieran impactar en su misión. 

 

La universidad no ha sido la excepción y ha sufrido variaciones que han impactado 

en su organización, las cuales se han transformado para responder a las exigencias 

del contexto en que se desempeñan. Al respecto, Brunner (2007) plantea que las 

transformaciones de la universidad se vinculan, en gran medida, con la economía, 

y uno de los elementos característicos de esta afirmación fue la demanda de 

personal calificado dentro del contexto de la producción industrial, idea 

fundamentada en los planteamientos de Halsey (1971); quien afirma que “el vínculo 

de la universidad con la economía, en una sociedad industrial, es directo y obvio a 

través del mercado de profesionales y de las actividades de investigación en las 

ciencias aplicadas”, esto es, la profesionalización de la universidad como formadora 

de recursos humanos. Es así como la universidad estrecha su relación con el 

Estado, por la función que ésta tiene en el modelo de desarrollo.  

 

En América Latina la CEPAL1 en 1968, promueve el modelo de modernidad y 

desarrollo, que en un inicio no integraba a la educación superior, sin embargo surge 

la necesidad de involucrar en el, las teorías de capital humano y planificación de 

recursos humanos, en ese sentido, los proyectos de modernización integran a la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Comisión Económica para América Latina y el caribe  
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educación como un elemento indispensable en el desarrollo económico. (Brunner, 

2007) 

 

Siguiendo con los planteamientos de Brunner (2007), la modernización de la 

universidad trajo consigo una fuerte cultura de previsión y programación, creándose 

departamentos que se encargarán de dichas funciones en prácticamente todas las 

universidades de la región, lo que implicó  una significativa reestructuración en las 

formas de gobierno de la universidad, generando un severo cambio de valores que 

impactaron en su cultura política y organizacional. De acuerdo con el autor, en el 

proceso de modernización universitaria, se observó también una cierta influencia de 

la modernización social, ya que muchas de las transformaciones institucionales 

fueron diseñadas para resolver las necesidades y objetivos tanto de desarrollo 

económico como social, por lo que no podía limitar sus funciones, únicamente a la 

docencia y el otorgamiento de títulos profesionales, que si bien continua siendo una 

de las funciones primordiales, la universidad como institución social presentó una 

tendencia en la ampliación de sus funciones, hacia la investigación y su aporte de 

conocimientos al desarrollo del país y a la cultura de la nación.  

 

Una característica de la universidad es la vinculación con su medio, ya que se 

presume que a través de ella, los conocimientos que ahí se generan se transfieran 

y distribuyan, no únicamente para las demandas del mercado, asegurando su 

transferencia y distribución, lo que de acuerdo con Solís, Mazzotti y González 

(2009), podría llevarse a cabo de manera eficaz y satisfactoria a través del 

cumplimiento de tres funciones sustantivas: la investigación (conocimiento 

innovador), la docencia (transmisión del conocimiento) y la extensión y vinculación 

social (transferencia del conocimiento).  

 

La universidad va a ejercer estas funciones en una sociedad con características que 

se relacionan con  “la capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, 

difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos 
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necesarios para el desarrollo humano”, que de acuerdo con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2005) en su 

documento “Hacia las sociedades del conocimiento”, se plantea. Por lo tanto,  

 

“el modelo de universidad2, que se representa a través de las nuevas formas 

de la organización del trabajo en la sociedad del conocimiento, es 

caracterizado por la descentralización de la institución y la capacidad de los 

actores para gestionar sus propios proyectos” (Solís, et al., p.53).  

 

Es por ello que las universidades adquieren un fuerte compromiso, por un lado, 

generar conocimiento innovador para lograr un posicionamiento en el mercado del 

mundo global y por otro, asegurar la inserción de los sectores más rezagados de 

la población a los procesos de desarrollo político, social y económico del país, 

respondiendo así a las demandas de la sociedad del conocimiento. (Mazzotti, S/F) 

 

Para enfrentar estos retos, la universidad debe replantear sus formas de 

organización en que el poder, la información y el conocimiento están distribuidos 

entre distintos actores, ya no se puede imponer, de manera autoritaria una forma de 

gobierno, por lo que la gobernabilidad plantea “el desafío de la coordinación eficaz 

y con ella, se hace necesario conocer los medios por los cuales los ciudadanos 

pueden convertirse en sus constructores de gobernabilidad a través de su 

participación activa en la vida de una sociedad democrática”.(Solís et al., 2009, p. 

32) 

 

Para Iniciarte, Parra y Bozo (2011) es necesario que exista una  “reconfiguración 

institucional de la universidad que afecte la revisión de las formas de gobierno 

universitario y se introduzcan cambios en el modelo participativo de base electoral 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Determinado por las condiciones del ambiente, soluciones estratégicas y correlaciones de fuerzas 
específicas de cada institución que determinan la configuración organizacional en momentos 
históricos específicos. 
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para dar paso a otros mecanismos de conformación de la gerencia universitaria” 

(p.8). 

 

Por lo que las nuevas formas de gobernabilidad, requieren de una participación 

democrática de la comunidad universitaria, en la que se enfatice en el desarrollo de 

la gobernabilidad mediante la asignación de funciones que correspondan a cada 

uno de los actores universitarios.  
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3.5 Gobernanza y gestión universitaria 

 

El estudio de las políticas públicas ha sido de gran importancia para el desarrollo 

del concepto de la gobernanza, ya que de acuerdo con Aguilar (2006), ello llevó a 

la luz pública el proceso directivo del gobierno en la formulación de políticas públicas 

como instrumentos directivos que contribuyen a mejorar la calidad de las decisiones 

de un gobierno. De acuerdo con el autor es importante mencionar que dicho estudio 

surge a mitad del siglo XX, caracterizado por el protagonismo del gobierno en la 

dirección de la sociedad, situación que se ha ido reconfigurando pues el gobierno 

ha cambiado en peso y estilo y por lo tanto la forma de gobernación, lo que se ha 

visto reflejado en cambios a las normas, estructuras y conductas administrativas.  

  

El término gobernación, visualiza el modo en que el gobierno hace uso de sus 

capacidades, entendidas según el Banco Mundial (1997) como  la posibilidad de 

emprender y promover en forma eficiente las acciones de interés colectivo, 

transformándolas en acciones que tienen como efecto que las situaciones sociales 

deseadas se conviertan en reales, sin embargo es importante resaltar el hecho de 

que disponer de las capacidades para gobernar no significa ser eficaz en ello, por 

lo que el estudio en esta área pone un énfasis importante en la utilización efectiva 

de dichas capacidades del gobierno, traducidas en acciones directivas que permitan  

 

“…lograr que diferentes actores políticos, económicos y sociales se 

entiendan complementen, contrapesen y que como resultado de esa 

interacción, identifiquen los problemas de su convivencia, definan el rumbo 

de sus sociedades y se organicen para realizar los objetivos generales que 

aseguran futuro y beneficio a la sociedad” (Aguilar, 2006, p.68). 

 

A partir de ello, se pone énfasis en el concepto de gobernabilidad que en parte se 

caracteriza por la premisa de que el agente central en la conducción social es el 

Estado a través de los poderes públicos, el poder ejecutivo mediante políticas 



! 31!

públicas y su provisión de servicios, haciendo referencia a su característica 

estadocentrista, típico en los países latinoamericanos, debido a la idea de que las 

sociedades no tienen la capacidad de resolver problemas de convivencia y 

supervivencia, por ello las sociedades eran consideradas parte del problema mas 

que como parte de la solución (Aguilar, 2006). 

 

En ese sentido, existen diversos autores que definen a la gobernabilidad. A 

continuación se presentan 3 conceptos, referidos por Alcántara (1995): 

 

• Interacción entre gobernantes y gobernados, entre capacidades de gobierno y 

demandas políticas de gobierno (Nohlen, 1992) 

 

Hay autores que integran al concepto el elemento legitimidad, haciendo referencia 

al apoyo o aceptación social hacia el gobierno, tal como lo mencionan Flisfisch 

(1989) y Tomassini (1993) 

  

• La calidad del desempeño gubernamental a través del tiempo tomando en cuenta 

la capacidad de tomar oportunidades, decisiones efectivas y eficientes… de manera 

que no produzcan efectos contradictorios (Flisfisch, 1989) 

 

• Ejercicio del gobierno y las condiciones necesarias para que esta función pueda 

desempeñarse con eficacia, legitimidad y respaldo social (Tomassini, 1993) 

 

La idea del gobierno como actor central comenzó a debilitarse  en las sociedades 

industrializadas por los problemas de crecimiento y el estancamiento del desarrollo, 

ello aunado a la complejidad y dinamismo de las sociedades, los sistemas de 

gobierno tradicionales, basados en jerarquías y unilateralidad estadocentrista, ya no 

se consideran suficientes ni idóneos para solucionar los desafíos que se presentan 

(Cerillo, 2005), fue entonces que se empezó a visualizar la idea de que para 

gobernar eran necesarias más capacidades, más actores y acciones que las que el 
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gobierno ya poseía e implementaba y debido a la insuficiencia del gobierno y la 

necesidad de aporte social, se concibió la necesidad de reestructurar el modelo 

directivo del gobierno; es entonces que comienza a tomar forma el componente 

central de la gobernanza, destacando la interdependencia o asociación entre 

actores gubernamentales y sociales, como la condición sin la cual no es posible que 

haya dirección de la sociedad, donde el gobierno es únicamente un actor más, 

inserto en el proceso, con un papel significativo e incluso decisivo en algunos 

aspectos, pero ha dejado de ser el único, el que domina la dinámica de la sociedad 

en todos los asuntos de su interés (Aguilar, 2006). 

 

De acuerdo con la Real Academia Española (2015), se define a la gobernanza como 

el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo 

económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el 

Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. 

 

Para Stron y Müller (1999), citados por Meléndez et al. (2010), la gobernanza se 

entiende como los procesos de interacción entre actores estratégicos. Estos mismos 

autores retoman a Kooiman (1993) para definirla como los patrones y estructuras 

que emergen en un sistema sociopolítico, como el resultado común de los esfuerzos 

de intervención interactiva de todos los actores implicados.  

 

Por su lado, Aguilar (2006), define la gobernanza  

 

“al conjunto de acciones mediante el cual el gobierno dirige o conduce a la 

sociedad… la dirección de esa sociedad supone e implica definición de 

objetivos comunes, la aceptación social suficiente de los mismos, la 

participación directa o indirecta de la colectividad en la realización de los 

objetivos comunes y la coordinación de las múltiples acciones de los actores 

sociales para posibilitar y/o asegurar su realización”. Este concepto implica 

dos dimensiones en la vida humana de la sociedad, por un lado la 
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intencionalidad social y por el otro la capacidad social de transformar los 

propósitos en realidades, “…por lo que el proceso de la gobernanza debe 

definir  la manera en como se dividirá el trabajo y se distribuirá la autoridad y 

la responsabilidad entre los varios agentes sociales a fin de que contribuyan 

con sus recursos, competencias, especializaciones, destrezas, acciones y 

productos que deben realizar los objetivos sociales deseados” (Aguilar, 2006, 

p.91). 

  

Para Mayntz (2001), la gobernanza significa una nueva forma de gobernar, diferente 

a la del control jerárquico, es ahora una forma mas cooperativa en que diversos 

actores participan, adoptando una perspectiva mas cooperativa y consensual que 

la que se había dado en modelos tradicionales (Cerillo, 2005). 

 

Cerillo (2005), la define como una nueva forma de gobernar que se caracteriza por 

la interacción de diversos actores, la participación en el gobierno de la sociedad y 

no de un único actor, ya sea político, social, económico o cultural, por ello el interés 

de usar el concepto se da por su capacidad de englobar a las instituciones y sus 

relaciones implicadas en el proceso de gobierno.  

 

Otro aspecto importante de resaltar es la característica analítica del concepto, pues 

de acuerdo con Cerillo (2005) al ser un conjunto de normas, principios y valores que 

pautan la interacción entre actores que intervienen en el desarrollo de una política 

pública, puede ser entendida como una institución, es decir, un conjunto de reglas 

del juego construidas para enmarcar la interacción humana en una sociedad 

determinada y que pautan la interacción entre actores.  

 

De acuerdo con Prats (1999), un sistema es gobernable cuando está estructurado 

sociopolíticamente de tal forma que existe un sistema de reglas y procedimientos 

formales e informales con los cuales los actores estratégicos se interrelacionan y 

resuelven sus conflictos. 
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Para el Libro Blanco de la Gobernanza Europea (2001), el concepto designa las 

normas, procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes, 

especialmente desde el punto de vista de la apertura, la participación  la 

responsabilidad, la eficacia y la coherencia definidos como los principios de la buena 

gobernanza que se definen como: 

 

• Apertura: las instituciones deben trabajar de una forma mas abierta. Comunicación 

activa con los actores sobre las decisiones adoptadas.  

• Participación: la calidad, pertinencia y eficacia de las políticas implican una amplia 

participación de los actores en las distintas fases del proceso, desde la concepción 

hasta la aplicación de las políticas. La participación depende de a adopción de un 

enfoque integrador por parte de las administraciones centrales. 

• Responsabilidad: se debe clarificar el papel de cada actor en los procesos para 

una mayor responsabilidad y una mejor participación en el desarrollo de las políticas 

públicas.  

• Eficacia: las medidas deben ser eficaces y oportunas, y producir los resultados 

buscados, sobre la base de objetivos claros y de la evaluación de su impacto. 

• Coherencia: Las políticas y acciones emprendidas deben ser coherentes y de fácil 

comprensión. (Unión Europea [UE], 2001) 

 

Así las condiciones prevalecientes, han determinado que las organizaciones 

implementen nuevas formas de gobernabilidad, como puede ser la gobernanza, que 

de acuerdo con Zurbriggen (2004),  

 

“se refiere a la conducción, coordinación y coherencia de una diversidad de 

actores con diferentes objetivos y propósitos, tales como actores políticos, 

institucionales, organizaciones corporativas, sociedad civil y organizaciones 

transnacionales, roles que anteriormente eran prioridad del Estado, 

actualmente son problemas que el conjunto de la sociedad puede resolver, 

tanto por instituciones públicas como por otros actores” (p.6).  
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Las universidades son instituciones sumamente complejas no solo por el número 

de elementos y áreas que la componen si no por sus relaciones y todo lo que ello 

implica, por lo que la modernización de la universidad, requiere forzosamente la 

integración del concepto de gobernanza, donde no solo deben tomarse en cuenta 

factores internos a la institución, si no que también los relacionados con el Estado y 

otros factores externos. (Bengoetxea, 2012) 

 

“La gobernanza a nivel sistémico involucra una nueva relación entre 

universidad, Estado y sociedad; en el ámbito de las instituciones, este 

concepto se combina muy a menudo con enfoques de Nueva Gestión Pública 

(NGP), con la intención de que las universidades pasen de ser instituciones 

burocráticas a organizaciones gestionadas, y darles la oportunidad de 

incrementar su condición de actores”. (Kehm, 2011, p.15) 

   

La noción de un cambio hacia la gobernanza significa la participación de diversos 

agentes en procesos importantes de toma de decisiones, antes casi completamente 

a cargo del Estado. (Kehm, 2011) La autora pone de manifiesto la importancia que, 

en la gobernanza tiene la coordinación de distintos pero interdependientes actores 

que forman parte de la estructura organizacional. A pesar de ello, la gobernanza se 

centra en la institución, respondiendo al cuestionamiento de cómo se dirige la 

organización, más no quiénes, en ese orden de ideas el concepto de gobernanza 

permite explicar los mecanismos de coordinación de actividades de los actores que 

participan en la gestión universitaria a través de la toma de decisiones. 

 

La universidad ya no es únicamente cuestionada por el Estado en el cumplimiento 

de sus funciones sustantivas, si no que ahora diversos actores exigen resultados no 

solo en relación a la utilización de recursos públicos que se le asignan, si no también 

de su función social, es decir, la exigencia de que la universidad contribuya con 

soluciones concretas a los problemas del desarrollo.(Iniciarte et al., 2011) 
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Con el fin de que la universidad pueda resolver dichos problemas y lograr una 

eficiencia institucional, se ha vuelto necesario que su estructura responda no 

únicamente a cuestiones académicas, si no también organizacionales, donde se 

diseñen estrategias que permitan lograr objetivos particulares de la institución y al 

mismo tiempo favorezcan la rendición de cuentas de los recursos y resultados 

obtenidos.  Por lo que se vuelve necesario, la integración de un modelo participativo, 

bajo el esquema de la gobernanza, donde es necesario identificar el importante 

papel que juegan los diversos actores universitarios: profesores, egresados y la 

comunidad en general, lo que implica la aparición de actores no tradicionales que 

de una u otra manera, intervienen en el funcionamiento de la institución y no 

únicamente como receptores de sus beneficios (Iniciarte et al., 2011). 

 

Se puede afirmar que la gobernanza de las universidades está relacionada con el 

hecho de que la institución cuenta con una organización que le permite operar 

“adecuadamente” en su interior y sus relaciones con entidades externas que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos de la educación superior. (Brunner, 2010)!

 

Es de suma importancia entender la realidad organizacional de las universidades a 

través de los factores que se involucran en su gestión, con el fin de comprender y 

emprender mejores estrategias, esto será posible en la medida que se entienda a 

la gobernanza como una herramienta de análisis, que describa y explique la 

interacción de los diversos actores, procesos, normas y reglas. 

 

La gobernanza, al implicar un análisis de la interacción de sus actores, la dinámica 

de sus procesos y las reglas del juego, con las cuales una organización toma e 

implementa sus decisiones y determina sus conductas, permite interpretar a la 

gestión como una acción colectiva (Hufty et al., 2006). 

De lo anterior se retoma la idea de analizar a la organización como un ente social, 

sujeto a tensiones, conflictos e incongruencias, a procesos que tienen toda la 

complejidad de lo social, por lo tanto se construye una nueva orientación de 
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administración (Meléndez & Gómez, 2010), se podría hablar así de una nueva 

gestión universitaria.  

 

El estudio de la gestión universitaria en las ultimas décadas se ha centrado en el 

análisis de la distribución de poder así como de la participación de los diversos 

actores, tanto internos como externos y la manera en como se deben tomar las 

decisiones, sin embargo hasta el momento ha sido un tema poco explorado.  

 

Por gestión universitaria se entiende a la manera especifica, en que las 

universidades se organizan y conducen para lograr su propósitos esenciales. 

Situación que se ha vuelto cada vez mas compleja, entre otras cosas, por la 

creciente intervención gubernamental en los asuntos universitarios, lo que generó 

presión en la búsqueda de una mayor calidad con cada vez menos recursos, lo que 

se ha visto reflejado en un mayor interés, por la manera en como se lleva a cabo la 

gestión en las universidades, a este respecto, las políticas gubernamentales 

dirigidas a modificar la gestión de las instituciones han ido direccionadas a plantear 

nuevos objetivos y soluciones para mejorar su desempeño, traducido en acciones 

sistemáticas de planeación y evaluación, lo que obligó a las instituciones a 

establecer de manera clara su misión y objetivos, desagregándolos en un conjunto 

de programas institucionales, que debieran ser evaluados periódicamente para 

determinar su cumplimento (De Vries & Ibarra, 2004). Ello ha insertado en la manera 

de dirigir a las universidades, técnicas gerenciales, como lo es la administración por 

objetivos, sin embargo esto ha presentado una serie de problemas, al insertar 

lógicas diferentes a organizaciones “autónomas”, alejadas de lo que regularmente 

hacían. Dichas políticas representaron un reto a las universidades, que tuvieron que 

desprenderse de su lógica de operación basada en usos y costumbres fuertemente 

arraigados (De Vries & Ibarra, 2004). 

 

Diversas definiciones coinciden en entender la gestión, como el conjunto de 

estrategias dirigidas por personas y cuerpos colegiados, de mando directivo, para 
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garantizar el cumplimiento del proyecto educativo bajo condiciones sostenibles y 

viables institucionalmente, es decir, la gestión universitaria se describe como  

 

“la conjunción estratégica que determina el desarrollo institucional en un 

entorno “cuasi-normal”; con esto se refiere a las condiciones institucionales 

mínimas que permiten la realización de rutinas y ritos de la organización, sin 

que medien factores internos ni externos que trastoquen, en forma abrupta, 

el estatus o, por lo menos, la zona de comodidad de los protagonistas del 

destino universitario” (Lopera, 2004, p.618). 

 

Según Martínez (2000), estas definiciones al abordar la gestión universitaria, lo 

hacen como si ésta fuera una función más, reduciéndola a la problemática de lo 

administrativo y financiero. Por lo que se entiende como: a) la resultante de la 

agregación de las gestiones específicas de las funciones de formación, 

investigación, extensión, etc., o, b) aquella vinculada a la administración de todos 

los recursos a disposición de la universidad, sean ellos materiales, financieros o 

humanos. De acuerdo con la autora, la gestión universitaria va mas allá de la 

perspectiva institucional lo que permite visualizarla no solo como el roll de la 

institución sino como un sistema universitario.  

 

Ello ha fomentado el estudio de la gestión de las universidades, centrado en el 

análisis de sus formas de organización, lo que permite comprender qué funciona o 

no adecuadamente, tomando como referencia central del análisis a la cooperación, 

es decir, el esfuerzo de los actores que se reúnen y organizan alrededor de un 

objetivo compartido y las formas para garantizar su realización (De Vries & Ibarra, 

2004), por lo que uno de los principales problemas es considerar a la gestión de las 

universidades como una herramienta instrumental y, la mayoría de los directivos no 

le han dado la importancia que merece, ya que va mas allá del aseguramiento de 

su ejercicio; por lo que la gestión es un proceso sumamente complicado por la 
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intervención de nuevos actores en su funcionamiento. (Meléndez & Gómez, 2010) 

(De Vries & Ibarra, 2004) 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la gobernanza 

se puede visualizar como la solución para gestionar políticas y proyectos en donde 

los recursos son limitados, los problemas complejos y diversos actores involucrados 

que interactúan y exigen participación, por lo que se considera un concepto que 

involucra a la sociología de las organizaciones, a la ciencia política y a la 

administración (Aguilar, 2006). Por otro lado la poca investigación que existe en 

materia de gestión universitaria, entendida como una acción social donde 

interactúan diversos actores, permite la inserción de conceptos como la gobernanza 

para su análisis, ya que ésta es considerada un forma de gestión pública (Meléndez, 

et al., 2010).  

 

En ese sentido es importante reflexionar sobre cómo la gobernanza pasa de un 

concepto meramente teórico a un concepto operativo complejo, con dimensiones 

que ofrecen una amplia gama de posibilidades, que permiten comprender 

detalladamente factores que intervienen en la gestión de las universidades. En ese 

sentido, autores como Hufty et al. (2006), proponen los conceptos que permitirían 

el análisis de los factores de la gobernanza (p. :113). (Ver tabla 1)  
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Tabla 1. Factores de gobernanza 

Dimensión Concepto 

Actores 

Todo individuo, organización o grupo con recursos de poder suficientes 

para impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos 

de toma de decisiones y de soluciones de conflictos colectivos 

Normas 
Asumen un doble rol en el análisis de la gobernanza, orientan el 

comportamiento de lo actores y son modificadas por la acción colectiva. 

Puntos 

nodales 

Espacios físicos o virtuales, donde convergen varios procesos, actores y 

normas, que producen efectos, aisladamente o en interacción  con otros. 

Procesos 

El análisis de los procesos de cambio busca identificar los patrones de 

evolución de los puntos nodales, la trama de interacciones entre actores 

y su relación con los cambios de las reglas de juego. 

Fuente: Hufty, Báscolo y Bazzani (2006) 

 

El análisis de éstas dimensiones se puede observar de manera adecuada en los 

procesos políticos, sociales e institucionales que determinan la formulación y 

ejecución de programas.  La utilización de un abordaje analítico de gobernanza 

busca reconocer los elementos constitutivos y observables de los procesos sociales 

asociados a las políticas bajo estudio.  

 

Dándole un uso analítico a la gobernanza, se pueden identificar y analizar las 

interacciones que se dan entre los factores (actores, procesos, normas), lo que 

permite una mejor comprensión del comportamiento y la toma de decisiones de la 

organización. Esto admite realizar análisis de las organizaciones, no desde un punto 

de vista normativo que evalúa proyectos en función de modelos institucionales, es 

decir lo que debiera ser, si no que permite estudiar cuales son las condiciones bajo 

las que realmente se desarrollan los proyectos en las universidades y cuales son 

las características de los factores de gobernanza que intervienen en su gestión.  

 

La idea que predomina en relación a las organizaciones, es que ésta se comporta 

de acuerdo a los planes desarrollados, como pueden ser el diseño de estructuras 
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organizacionales funcionales, división y especialización del trabajo, manuales, 

procedimientos, etc., que representan herramientas técnicas y totalmente 

racionales, es decir, la selección de los medios a través de los cuales logra sus 

objetivos , sin embargo, deben existir otras formas para analizar el funcionamiento 

de la organizaciones a través de enfoques diferentes. (Weick, 2009). Mucho se ha 

sobrevalorado a la racionalidad del funcionamiento de las organizaciones, ya que 

los comportamientos humanos son en realidad complejos y no pueden ser 

estudiados bajo enfoques simples. (Crozier & Friedberg, 1977) 

 

“Desde una perspectiva organizacional, la universidad es una organización 

compleja compuesta por múltiples espacios en los que operan distintos grupos que 

realizan sus actividades cotidianas en función de sus fines particulares, y con base 

a dinámicas propias, que si bien coexisten, no necesariamente se comunican ni se 

ajustan entre sí” (Mazzotti, S/F). En ese sentido, se reafirma la idea de que las 

universidades se analicen con enfoques organizacionales alternativos, como el 

modelo de anarquías organizadas (Cohen, March & Olsen, 1972) y no en modelos 

tradicionales, basados en la racionalidad de la toma de decisiones y una visión 

mecanicista. 

 

López y Solís (2000), describen el modelo de anarquías organizadas, plantean que 

las universidades están caracterizadas por una fuerte ambigüedad de preferencias; 

una tecnología indeterminada o poco dominada y; una fluida participación en los 

proceso de decisión. (ver tabla 2) 
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Tabla 2.  Características de la universidades según el modelo de anarquías 

organizadas. 

Anarquías organizadas 

Fuerte ambigüedad de 
preferencias 

Los miembros de la organización no saben o no 
pueden establecer con claridad los objetivos y fines 
que desean. Las universidades tienen varios objetivos 
que resultan contradictorios o muy difícilmente 
conciliables, por lo que la acción precede a la 
formación de las  preferencias.  

Tecnología 
indeterminada o poco 
dominada 

Se da una indeterminación en los procedimientos de 
trabajo con relación al impacto deseado sobre los 
problemas previamente identificados.  

Fluida participación en 
los proceso de 
decisión 

Constante flujo de participantes en los procesos de 
decisión. Pueden entrar o salir del proceso o introducir 
nuevos problemas y retirar otros. A pesar de sus 
diferencias de poder, los actores universitarios tienen 
una gran capacidad para influir o modificar los 
procesos de decisión.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de López y Solís (2000)   

 

Weick (1976), plantea la necesidad de analizar a las organizaciones educativas 

como sistemas flojamente acoplados, lo cual permite comprender un variado 

conjunto de realidades organizacionales, considera que las selecciones y las 

soluciones no siempre se vinculan con los problemas de la organización, en ese 

caso, se  dice que existe un flojo acoplamiento entre ellos. A pesar de ello, la 

organización sigue funcionando, esto debido a que la descentralización y 

delegación que se presenta en las organizaciones educativas puede proporcionar 

un espacio para conciliar, tolerar y estimular de manera útil la inconsistencia y la 

incoherencia. Cada subunidad, de manera relativamente desconectada, puede 

recrear sus propios objetivos, información, clientes, creencias e identidades 

distintos de otras subunidades. (López & Solís, 2000). Por su parte, Sainsalulie 

plantea la necesidad de explicar a través de un detallado y extenso análisis la 

realidad de los funcionamientos sociales y económicos de la empresa a través de 

tres dimensiones:  
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1. Estructura de la organización y la gestión 

2. Estructura de relación entre actores 

3. Estructura de identidades colectivas y culturales de la empresa (Uhalde, 2002). 

 

Estas dimensiones dieron lugar a combinaciones características de ciertas 

modalidades organizacionales y sociales de funcionamiento, llamados por 

Sainsaulieu “mundos Sociales de la Empresa”. De acuerdo con el, existen cinco 

modalidades que permiten caracterizar a las organizaciones:  

 

1)empresa dual, se caracteriza por el consumo de mano de obra poco calificada, 

ya que su producción se enfoca en productos simples y dirigidos a mercados de 

masa (sistema fordista).  

 

2) burocrática, organizaciones de servicio público, públicas o privadas, mercantiles 

o no mercantiles. La característica principal es la clara definición de tareas, manejo 

de personal por estratos, formas especificas de coordinación y control.  

 

3)empresa modernizada, se define por la transformación de regulaciones socio-

organizacionales, sus raíces se desprenden de tradiciones industriales. Ante el 

peligro de desaparecer desarrolla un sistema de evolución y desarrollo que 

involucran cambios técnicos, organizacionales y de gestión, poniendo atención 

especifica en los procesos de adaptación del personal. 

 

4) empresa en crisis, representa modernización parcial y bloqueada. Parcial por 

que cambia solamente actividades estratégicas y bloqueada por que representa un 

riesgo de fractura social, lo que pone en riesgo el proceso y resultado de 

modernización de la empresa. Dichos cambios se llevan a cabo en contraste con 

antiguos actores que emprenden estrategias defensivas de conservación de 

supremacía simbólica.  Una de las características de la modernización son las 

carreras rápidas lo que implica personal joven y preparado, estos actores ganan 



! 44!

poder por la legitimación que el sistema les provee, pero por otro lado queda 

personal débil, víctima de la modernización. Esto tiene como resultado una crisis de 

sentido en la que ni los antiguos ni los nuevos logran estabilizar su identidad con la 

organización.  

 

5) empresa comunidad, se consideran empresas innovadoras, su desarrollo se 

basa en el desarrollo de productos complejos, su funcionamiento interna se basa en 

la regulación cultural, es decir en la generación de normas colectivas y relaciones 

negociadas este tipo de empresas transmiten valores de éxito, respeto humano, 

calidad en el trabajo y progreso social en sus modos de gestión humana. “El 

individuo negocia su lugar a través de un contrato tácito en el que se intercambia el 

acceso a un reconocimiento individual por el respeto a normas profesionales de la 

empresa. Logra la integración durable y reconocimiento como persona, en un 

sistema que valora el autodidactismo y la promoción interna como motor de 

expansión”(Uhalde, 2002). 

  

De acuerdo con Uhalde (2002), y contrario a lo que se piensa regularmente, las 

empresas, no están total ni únicamente determinadas por el contexto, si no que 

también siguen su propia trayectoria social, lo que se contrapone en ciertos 

aspectos a la teoría de contingencias, que de acuerdo con Pinto, Soto, Gutiérrez y 

Castillo (2003) que afirma que la estructura de una organización y su funcionamiento 

dependen de la interfaz con el ambiente externo. En relación con ello, es importante 

no solo considerar las estructuras  de las organización de las empresas, si no 

también su modo de regulación social. 

 

Todo lo anterior se deriva de la importancia que tiene, para esta investigación, el no 

hacer un análisis simple de la organización, si no por el contrario estudiar procesos 

políticos, sociales e institucionales que determinan la formulación y ejecución de 

programas. Desarrollar una investigación que implique el análisis del impacto de los 

factores de la gobernanza en la gestión universitaria, no puede dejar de lado la idea 
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de resaltar la función de los actores y los sistemas que organizan para su 

coordinación. Es importante conocer el papel que dichos actores desempeñan en el 

cambio o reforma de las organizaciones. 

 

De acuerdo con Crozier y Friedberg (1977), la acción colectiva es la acción 

organizada de los hombres y en ese sentido, no se considera un fenómeno natural, 

es algo que resulta de las propuestas que los actores desarrollan para solucionar 

los problemas que se le presentan a través de la cooperación.  

 

Los autores definen a la acción colectiva, como un constructo social,  

 

“…la organización y los modos de acción colectiva no es… una circunstancia 

natural que surge espontáneamente y cuya existencia cae por su propio 

peso, ni tampoco es el resultado automático del desarrollo de interacciones 

humanas, son soluciones especificas que han creado, inventado o instituido 

actores relativamente autónomos con sus recursos y capacidades 

particulares, para resolver los problemas que plantea la acción colectiva y, 

sobre todo, lo mas fundamental de estos, el de su cooperación con miras a 

cumplir objetivos comunes, aunque de orientación divergente” (Crozier & 

Friedberg, 1977, p.13).  

 

Recíproco a la acción colectiva, surge la interacción de actores, a partir de ello la 

estructuración humana se desarrolla como un artefacto humano que busca la 

solución a los problemas  de la colectividad. (Crozier & Friedberg, 1977) 

 

Para los autores toda estructura de acción colectiva se debe reconocer como un 

sistema de poderes que se encuentra sostenida por incertidumbres de problemas a 

resolver, sistema que enmarca ciertas restricciones a los actores, sin embargo éstos 

actúan siempre con un margen de libertad que les permite circular en el sistema con 
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un menor grado de incertidumbre, recurso fundamental en toda negociación (hay 

actores que controlan la incertidumbre).  

 

Cuando se persigue un objetivo común a un grupo de personas, estas se organizan 

de alguna manera, conformándose diferentes grupos con características 

especificas, que adquieren ciertos y diversos grados de poder,  determinando.  

 

La siguiente tabla (3) muestra las características de los grupos que pueden 

presentarse en las organizaciones.  

 

Tabla 3. Características de los grupos en las organizaciones. 

Tipo de grupo Característica 

Grupos apáticos 

 

No dependen del equilibrio material ni de marco de referencia de 

sus miembros, no están situados favorablemente en el proceso de 

producción, no controlan ningún elemento importante en la vida de 

la organización y no han logrado descubrir o crearse la menor 

oportunidad. 

Grupos erráticos 
Capaces de acción o acciones vigorosas, pero sólo en forma 

intermitente y cuando se trata de una acción de tipo explosivo. 

Grupos estratégicos 

o conservadores 

Cuentan con sistema de comunicación, capaces de acciones 

coordinadas y coherentes e intervienen de manera decisiva en la 

organización. 

Fuente: Crozier y Friedberg, (1977) 

 

Realizar un análisis desde el punto de vista de las relaciones de poder, permite 

observar una segunda estructura de poder, paralela a la que el organigrama oficial 

codifica y legitima. (Crozier & Friedberg, 1977) 

 

Al respecto Brunsson y Olsen (2007), hacen referencia a la idea que se tiene de que 

las organizaciones entre más complejas y formales más control requieren, un control 
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que no solo se da entre organizaciones, si no también por individuos en las 

organizaciones, es decir, aquellos que se encuentran en la alta gerencia, y aquellos 

a quienes se les ha asignado la tarea de controlar, quienes a través de las reformas 

administrativas, buscan un cambio en las formas organizacionales, tratando de 

convencer con ideas nuevas de cambio, que cada vez son más comunes, por lo que 

las reformas administrativas en las organizaciones se han vuelto una cuestión de 

rutina.  

 

Las organizaciones formales son aquellas que “se estructuran para lograr tareas 

especificas y avanzar en la consecución de objetivos precisos y tienen una 

estructura formalizada que determina la distribución de la autoridad y la división del 

trabajo”, postura que se desprende de una  perspectiva jerárquica del liderazgo y 

poder, es decir, un enfoque racional-instrumental donde se pone entre dicho el 

cálculo racional y el control social en las organizaciones. En ese sentido, se hace 

referencia de como las reformas explican solamente una parte de los cambios que 

ocurren en las organizaciones formales. (Brunsson &  Olsen, 2007, p.15) 

 

Para el logro de objetivos por caminos efectivos y eficientes las organizaciones 

integran la idea de reforma administrativa y cambio, que se encuentra relacionada 

con el hecho de dirigir y coordinar, todos los esfuerzos en el diseño de estructuras 

organizacionales, procesos e ideologías. 

 

Las reformas administrativas resultan un elemento complejo de análisis en las 

organizaciones, implican una serie de factores que se involucran en que estas 

ocurran de acuerdo a lo planeado, tener control sobre ellas implica no solamente 

diseñarlas si no implementarlas, en ese sentido es que los autores proponen la idea 

de que los reformadores, que regularmente se encuentran en la parte alta de la 

estructura organizacional, no necesariamente son quienes tienen mayor poder en 

las organizaciones (Brunsson & Olsen, 2007). 
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Ahora, es importante responder a una gran interrogante, ¿de donde surge la idea 

de reforma?. De acuerdo con los autores, “la existencia y el cambio de normas 

externas puede ser la razón precisa para  hacer la reforma. Cuando la tendencia 

cambia, las organizaciones deben cambiar sus formas para que sean consideradas 

normales y actualizada” en la practica. Existen en la organización dos tipos de 

estructuración: la  formal y la informal. La primera de ellas es visible ante todos y 

por lo tanto debe adoptar características de adaptación a las normas 

institucionalizadas de la sociedad, pero al mismo tiempo  la organización adapta 

una estructura diferente para la ejecución y coordinación de sus actividades, es 

decir la organización informal. (Brunsson &  Olsen, 2007, p. 25). 

 

Los autores parten de la idea de que las organizaciones formales y sus entornos 

están institucionalizados, es decir, las maneras de pensar y de actuar están 

gobernadas por reglas culturalmente determinadas. Por ello es importante que en 

el análisis organizacional se investigue como los diferentes factores institucionales 

impactan en el cambio organizacional y el establecimiento de intentos de reforma y 

así identificar a través de dichos factores la debilidad de los vínculos entre la reforma 

y el cambio. (Brunsson &  Olsen, 2007). 
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IV.- MARCO CONTEXTUAL 

4.1 Universidad Veracruzana y su proyecto de sustentabilidad  

!

Los modelos de desarrollo tradicionales, basados en el desarrollo económico y la 

industrialización, han provocado efectos negativos en el ambiente, determinado por 

un uso irracional de los recursos, lo que ha contribuido a la crisis ambiental que es 

un hecho universalmente aceptado, se trata de una crisis permanente y, en muchos 

de sus aspectos, irreversible.  

 

Esto representa una grave problemática mundial, que incluso pone en riesgo la 

supervivencia de la especie humana, que ha condicionado que surjan voces de 

alerta para controlar este proceso destructivo, por lo que individuos, grupos y  

organismos nacionales e internacionales, han convocado a reuniones para analizar 

este fenómeno y plantear e implementar políticas y estrategias para logar un 

equilibrio entre  desarrollo económico y medio ambiente.  

 

Un actor importante en este proceso son las universidades, que tienen un 

compromiso social, no solo de eficientar sus recursos si no de implementar medidas 

para generar profesionales competentes en sustentabilidad y forjar estrategias que 

permitan influir en la sociedad  para que se comprometan con la responsabilidad 

que cada individuo debe tener en este sentido.  

 

Situación que condiciona que rectores de todo el mundo se reúnan en Talloires en 

1991,  para analizar esta problemática ambiental, considerando necesario 

implementar acciones impostergables para controlar  esa situación, ya que las 

universidades representan un papel de gran importancia en la educación, 

investigación, en políticas e información, por lo que deben participar activamente en 

proyectos que contribuyan a un desarrollo equilibrado con respeto al medio 

ambiente. (Talloires Network) 
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En esta reunión se establecieron 10 acuerdos, que son los siguientes: 

 

1. Aprovechar cada oportunidad para despertar la conciencia del gobierno, 

las industrias, las fundaciones y las universidades en expresar públicamente la 

necesidad de encaminarnos hacia un futuro ambientalmente sostenible.  

2. Incentivar a la universidad para que se comprometa con la educación, 

investigación, formación de políticas e intercambios de información de temas 

relacionados con población, medio ambiente y desarrollo y así alcanzar un futuro 

sostenible.  

3. Establecer programas que formen expertos en gestión ambiental, 

desarrollo sostenible, demografía y temas afines para asegurar así que los 

egresados universitarios tengan una capacitación ambiental y sean ciudadanos 

responsables.  

4. Crear programas que desarrollen la capacidad de la universidad en 

enseñar el tema del medio ambiente a estudiantes de pregrado, postgrado e 

institutos profesionales.  

5. Ser un ejemplo de responsabilidad ambiental estableciendo programas de 

conservación de los recursos, reciclaje y reducción de desechos dentro de la 

universidad.  

6. Involucrar al gobierno (en todos los niveles), a las fundaciones y a las 

industrias, en el apoyo a la investigación universitaria, educación, formación de 

políticas e intercambios de información sobre desarrollo sostenible. Extender 

también este trabajo a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y encontrar 

así soluciones más integrales a los problemas del medio ambiente.  

7. Reunir a los profesionales del medio ambiente para desarrollar programas 

de investigación, formación de políticas e intercambios de información para alcanzar 

de esta forma un futuro ambientalmente sostenible.  

8. Asociarse con colegios de educación básica y media para capacitar a sus 

profesores en la enseñanza de problemas relacionados con población, medio 

ambiente y desarrollo sostenible. 
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9. Trabajar con la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) y otras organizaciones nacionales e internacionales para 

promover un esfuerzo universitario a nivel mundial que conlleve a un futuro 

sostenible.  

10. Establecer un Comité Directivo y un Secretariado para continuar esta 

iniciativa y para informarse y apoyarse los unos a los otros en el cumplimiento de 

esta declaración. 

 

Esta fue la primera declaración internacional que se enfocó específicamente en la 

sustentabilidad y la educación superior y el primer texto oficial signado por 

universitarios, básicamente directivos, de un compromiso de la academia con la 

sustentabilidad. Le seguirían varios mas: la declaración de Halifax en 1991, la de 

Kioto y la de Swansea en 1993, la de Thessaloniki en 1997 y la de Lüneburg en 

2001.  

 

A partir de estas reuniones se genera una dinámica en que muchas universidades 

se han integrado en diferentes niveles a los compromisos signados en las mismas; 

la Universidad Veracruzana se ha vinculado a diferentes redes como la Alianza de 

Redes Iberoamericanas de universidades por la sustentabilidad y el ambiente 

(ARIUSA), Consorcio Mexicano de Programas Ambientales  Universitarios para el 

Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS), Red de Programas Ambientales 

Institucionales de la Región Sur-Sureste de la ANUIES México y Carta por la Tierra. 

 

Como resultado de la incorporación de la Universidad Veracruzana (UV) a dichas 

redes, se han diseñado una serie de estrategias y acciones que la UV debe cumplir 

para apoyar su visión de transitar hacia una universidad sustentable. 

 

Para formarse una perspectiva global de las características que la universidad tiene, 

así como de las acciones que se han diseñado par favorecer el proceso de 
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sustentabilidad, a continuación se describen características generales de la UV y se 

describen con mayor detalle las relacionadas con la sustentabilidad. 

 

La Universidad Veracruzana (UV) es una institución educativa con 68 años de 

antigüedad, es considerada una de las mas importantes universidades públicas a 

nivel nacional y la primera en el estado de Veracruz. La UV tiene presencia en todas 

las regiones del estado a lo largo de 28 municipios, atiende una matrícula de 62,770 

estudiantes en 314 programas de educación formal: 174 de licenciatura, 132 de 

posgrado, 8 de Técnico Superior Universitario.  (Universidad Veracruzana [UV], 

2016). En la siguiente imagen se muestra la división de los 5 campus y la distribución 

de sus programas educativo en el estado. (Ver figura 3) 

 

Figura 3. Presencia de la Universidad Veracruzana en el estado.

 
      Fuente: Universidad Veracruzana, (2012) 

 

Dentro de la filosofía institucional de la UV, es posible reconocer acciones 

relacionadas con el cuidado del medio ambiente, como la creación y el diseño de 

acciones que le permitan incidir en las diferentes “esferas de la sociedad y en las 
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diferentes regiones universitarias, a través de una política institucional que tenga 

como uno de sus ejes fundamentales el desarrollo sostenible”. (UV, 2012).  

 

4.2 Planes de desarrollo en la Universidad Veracruzana 

!

En ese sentido la UV plasmó, en su Plan General de Desarrollo 2025, los 

lineamientos que le permitirían cumplir con dichos objetivos, el documento se 

encuentra dividido en 4 apartados quedando divididos de la siguiente manera: 

a)Escenarios de la educación superior. b)Misión y visión de una universidad que 

genera conocimiento para su distribución social. d)Fortalezas institucionales. e)Ejes 

estratégicos para el desarrollo institucional 

Esta última parte, es la que marca las acciones especificas que habrán de realizarse 

con el fin de que la universidad Veracruzana cumpla con sus funciones sustantivas. 

(UV, 2008) (Ver figura 4) 

figura 4. Ejes rectores del Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad 

Veracruzana.  

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de General de Desarrollo 

2025 de la Universidad Veracruzana  

La UV, comparte con otras Instituciones de Educación Superior (IES), el desarrollo 

de estrategias encaminadas al cuidado del medio ambiente, por ello uno de los ejes 

rectores que marcan gran importancia para el desarrollo de esta investigación, es el 

eje No. 5 que hace referencia a la sustentabilidad. De este eje rector, se desprende 
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el Plan Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana 

(PlanMasUV), en el cual se plasma la idea de que “en el año 2025, la UV logre ser 

una institución de educación superior que contribuya a crear una sociedad 

sustentable”, a través de la “integración orgánica de todos los componentes de la 

sustentabilidad en las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana y en su 

Plan General de Desarrollo 2025, para fortalecer el desempeño de sus programas 

académicos y su proyección social, con base en una amplia y comprometida 

participación de la comunidad universitaria en su conjunto” (UV, 2010). En el actual 

programa de trabajo 2013-2017, se plantean dimensiones transversales que buscan 

integrarse en todas las acciones de trabajo, donde se puede ubicar a la 

sustentabilidad como un punto importante y que se expresa como “un 

comportamiento socialmente responsable y ambientalmente amigable y que incide 

en el desarrollo de la conciencia, los valores y los comportamientos que favorezcan”. 

 

Cabe mencionar que previo al proyecto del PlanMasUV, la universidad ya 

visualizaba la necesidad de implementar acciones en relación a la sustentabilidad  

 

Las actividades que se habían realizado con anterioridad al plan, se llevaron acabo 

de manera aislada, incluso habían existido iniciativas como el Plan Institucional para 

el Desarrollo Sustentable y el Plan Institucional hacia una Universidad Sustentable, 

que si bien visualizaban la idea de la UV como diversidad sustentable no llegaron a 

operar. 

 

En la Universidad Veracruzana se han podido identificar algunas acciones 

vinculadas con la protección al ambiente, el Sistema de Información para la 

Vinculación Universitaria (SIVU) reportó que en el 2009 de habían realizado 2,849 

actividades de vinculación, en los 5 campus, de los cuales 407 estaban relacionados 

con la sustentabilidad, se involucraron 76 entidades de la UV, 667 académicos y 

2479 estudiantes, es importante mencionar que muchos de estos proyectos fueron 
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resultado de la participación que dichos actores han tenido en las Casas de la 

Universidad.  

 

Con el actual proyecto de sustentabilidad de la UV, se trata de integrar todas esas 

actividades que se desarrollaban de manera aislada, en ese sentido se diseña el 

eje 5 “hacia una universidad sustentable” del plan de desarrollo 2025 e incluye los 

siguientes programas genéricos:  

 

1. Gestión institucional sustentable:  

a. Objetivos: 

i. Impulsar PlanMasUV 

ii. Encaminar a la UV al DS 

b. Acciones: 

i. Diagnósticos para diseñar acciones que fortalezcan el PlanMasUV 

ii. Desarrollo de talleres participativos con los principales actores de los ejes de SUMA, 

DISCURRE y COMPARTE para planear acciones que apoyen el PlanMasUV. 

 

2. Compromiso social y sustentabilidad 

a.  Objetivos:  

i. Vinculación con organismos gubernamentales y no gubernamentales 

ii. Desarrollar reuniones de trabajo con dichos organismos 

iii. Proponer la feria anual de la sustentabilidad de la UV 

iv. Conocer estrategias de otras universidades, nacionales e internacionales. 

 

En el PlanMasUV se considera que para lograr la misión planteada, es necesario 

diseñar y aplicar políticas académicas y administrativas que pongan en marcha el 

sistema de manejo ambiental de la UV, así como el fortalecimiento de la dimensión 

ambiental de la sustentabilidad en sus funciones sustantivas de docencia, 

investigación y cultura. (Plan Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad 

Veracruzana [PlanMaSUV], 2010) 
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El Plan se divide en tres ejes rectores que encaminan el proyecto: a)Sistema 

universitario de manejo ambiental (SUMA); b) Comunicación, participación y 

educacion de la comunidad universitaria (COMPARTE); y c) Dimension ambiental 

para la sustentabilidad en la investigacion y en la formación técnica, profesional y 

de posgrado (DISCURRE).  (PlanMaSUV, 2010) 

 

El SUMA implica el desarrollo integral de políticas y procesos orientados a mejorar 

el desempeño de la institución, previniendo, mitigando y restaurando los impactos 

ambientales de su actividad y busca mejorar la eficiencia en el uso de sus recursos. 

Ello implica un cambio en los estilos de vida y códigos y prácticas profesionales, por 

lo que la universidad intenta, a través de las estrategias planteadas, consistencia 

entre el uso de recursos, planeación en el manejo y mantenimiento de zonas verdes 

y en la adecuación de espacios de ocio que rodean a la institución educativa. 

(PlanMaSUV, 2010) 

 

El SUMA, define sus áreas de desempeño de acuerdo con la problemática que 

enfrenta la universidad, sin embargo la Universidad Veracruzana cuenta con 

características diferentes, y por lo tanto problemas específicos en sus diversos 

campus, por lo que cada uno debe definir y priorizar sus áreas de desempeño. Sin 

embargo existen algunas áreas de desempeño que integra el SUMA y sobre las 

cuales actúa, dependiendo de sus necesidades, cada campus. los programas 

específicos del SUMA son: 

 

a) gestión de materiales y residuos ambientales,  

b) gestión de residuos, descargas y emisiones,  

c) uso apropiado y eficiente del agua, d) uso apropiado y eficiente de la energía,  

e) uso apropiado y eficiente de insumos de oficina f)bioclimática, construcciones y 

mantenimiento,  

g) gestión del tránsito y del transporte universitario  

h) administración y compras,  
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i) gestión del riesgo y contingencias ambientales y  

j) formación de comunidad. 

 

Para llevar acabo estrategias planteadas en este rubro es necesario constituir un 

comité coordinador, integrado por representantes de los sectores académicos, 

administrativos y estudiantil, que realice las actividades de diagnóstico, definición 

de procedimientos y parámetros, estándares de actuación, elaboración de 

manuales construcción de indicadores de seguimiento, evaluación y toma de 

decisiones (PlanMaSUV, 2010). 

 

El eje COMPARTE, tiene como estrategia principal la comunicación y educación. 

Las estrategias están encaminadas por un lado a utilizar los diferentes medios de 

comunicación con que cuenta la UV para potenciar la participación de la comunidad 

a través de la cobertura a las acciones emprendidas y sus resultados. Busca integrar 

la participación de diversos grupos ya establecidos, en el interior como exterior de 

la UV, incentivando su participación con la comunicación de resultados positivos 

reforzado con premios y reconocimientos a las actuaciones destacadas.  

 

El eje DISCURRE, es la estrategia a través de la cual se intenta incidir en el perfil 

de los egresados de todas las carreras técnicas, licenciaturas y posgrados. Implica 

la restructuración de currícula en donde se integre el análisis de las prácticas 

profesionales y su impacto en el ambiente, para ello es necesario intervenir en la 

estructura de los planes de estudio y en los espacios de aprendizaje y creatividad 

académica, requiere, para poder operar, introducir la problemática socio ambiental 

en una perspectiva regional tanto en la docencia y la investigación como en la 

vinculación. 

Para poner en marcha el PlanMaSUV, se creó la Coordinación Universitaria para la 

Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana (CoSustentaUV), la cual se dirige de 

acuerdo a lo establecido en el Plan General de Desarrollo 2025 y su Programa de 
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Trabajo 2009-2013: Innovación académica y descentralización para la 

Sustentabilidad. 

 

El acuerdo rectoral que soporta la creación de la coordinación estipula que:  

• La UV, como institución de educación superior, se compromete con el tiempo que 

le toco vivir, por lo que se compromete a favorecer una sociedad sustentable, para 

ello se requiere de un profundo proceso de transformación de las dimensiones 

históricas que han puesto en crisis los modos de vida y en ese sentido la educación 

representa un elemento de prioridad política, social y científica. 

• El modo de vida moderno no es sustentable, por lo que se requieren de nuevos 

referentes que permitan entender el mundo y la manera en como se convive en la 

diversidad cultural y biológica.  

 

El acuerdo establece que  la UV debe cambiar para contribuir a construir formas 

distintas de concebir el mundo y generar conocimiento y formar universitarios con 

una perspectiva científica y política social que proporcione la base para una vida 

digna, con respeto a la diversidad y que preserve la integridad de los ecosistemas 

en el largo plazo. (UV, 2010) 

 

Dicho documento considera la necesidad de articular actividades que fortalezcan 

una política universitaria que promoviera la sustentabilidad a través de la integración 

de las actividades que los diversos institutos, centros y programas especializados y 

de investigación que estuvieran involucrados con la temática. Se establece que en 

los procesos organizacionales y de toma de decisiones se deben involucrar los 

órganos colegiados que permitan discutir e identificar la complejidad de las 

dimensiones de la sustentabilidad, que favorezcan el desarrollo de acciones que 

encaminen a la universidad hacia su objetivo de transitar hacia una universidad 

sustentable. Se debe integrar a la sustentabilidad en las funciones sustantivas, 

procesos académicos, experiencias educativas, proyectos y planes de desarrollo. 

(UV, 2010) 
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Para ello, se crea el consejo consultivo para la sustentabilidad, que se encuentra 

integrado por: 

• Presidente: Rectora de la Universidad Veracruzana 

• Secretario Técnico: Coordinador Universitario para la Sustentabilidad 

• Vocales: 

*La Secretaria Académica 

 *La Secretaria de Administración y Finanzas 

 *El Secretario de la Rectoría; y 

 *Tres académicos con reconocido prestigio designados por el Rector 

 

Este consejo tiene la obligación de recibir las propuestas de la comunidad 

universitaria que estén relacionadas con los ejes del PlanMaSUV, crear espacios 

de discusión sobre el SUMA, DISCURRE Y COMPARTE, y recomendar acciones y 

políticas en materia de sustentabilidad. 

 

La coordinación esta conformada además por los encargados de logística y 

seguimiento de proyectos y el encargado de implementación de proyectos 

institucionales. Las subcoordinaciones son la forma en que se organizan 

funcionalmente dentro de la CoSustentaUV las once áreas de desempeño descritas 

en el Plan Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. En el 

siguiente cuadro se puede observar la manera en que dichas subcoordinaciones se 

encuentran divididas así como las áreas de desempeño y los proyectos que en este 

momento se encuentran en desarrollo para cada una de las subcoordinaciones. 
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Tabla 4. Áreas de desempeños y proyectos de las subcoordinaciones de la 

CoSustentaUV. 
Sub-coordinaciones Área de desempeño Proyectos 

Aguas y áreas naturales 
• Uso apropiado y eficiente del agua, 
• Gestión de áreas verdes y áreas 

naturales protegidas. 

1.- Bebederos 
2.- Manejo integrado de los 
recursos en espacios 
educativos ( MIRE) 

Bioclimática, energía y 
movilidad 

• Uso apropiado y eficiente de la 
energía 

• Bioclimática, construcciones y 
mantenimiento. 
Gestión del tránsito y del 
transporte universitario. 

1.- Plan maestro de movilidad 
urbana sustentable y espacio 
público, fase 1: zona 
universitaria. 

Eco-alfabetización y 
comunidad 

• Formación de la comunidad 
sustentable 

• Gestión del riesgo y contingencias 
ambientales 
Administración y compra. 

• Círculos de diálogo profundo. 
• Diplomado en sustentabilidad 

para la vida. 
3.- Gestión sustentable del 
riesgo 

Protección ambiental 

1. Gestión de materiales y residuos 
especiales 
2. Gestión de residuos, descargas y 
emisiones 
3. Uso apropiado y eficiente de 
insumos de oficina. Así como la 
generación de políticas y criterios 
para la adquisición de bienes y 
servicios con parámetros 
ambientales, y el uso apropiado y 
eficiente de insumos en la 
Universidad. 
 

1.- Programa de manejo de 
residuos sólidos urbanos 
(RESU) 
2.- Guía para la compra 
responsable de productos de 
limpieza (en revisión) 

Fuente: elaboración propia a partir de la CoSustentaUV. 

 

Finalmente la “Red Universitaria para la Sustentabilidad”, la cual está constituida 

por las comisiones regionales para la sustentabilidad, que trata de descentralizar 

acciones en el tema y que cada región desarrolle estrategias de acuerdo a sus 

propias problemáticas y recursos. Cada comisión esta integradas por personal de 

las diferentes regiones que integra la universidad veracruzana:  

• Red para la sustentabilidad Coatzacoalcos- Minatitlán 

• Red para la sustentabilidad Veracruz 

• Red para la sustentabilidad Poza Rica-Tuxpan 
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• Red para la sustentabilidad Orizaba Córdoba 

 

Institutos de investigación, observatorios metropolitanos y centros especializados. 

También participan en el diseño de actividades hacia la sustentabilidad. (Plan de 

desarrollo CoSustentaUV, 2013) 

Cuerpos académicos cuyas líneas de generación y aplicación del conocimiento se 

pueden identificar a:  

 

• C.A. Entornos Sustentables Facultad de Arquitectura 

• C.A. Materiales y Vías Terrestres con la Sustentabilidad de la UV Facultad de 

Ingeniería Civil 

• C.A. Investigación y Educación para el Desarrollo Sustentable 

• Línea de Investigación-Acción (LIAEFS): Eco-tecnologías para Futuros 

Sustentables 

• CA Ecología y Manejo de la Biodiversidad Forestal 

 

Es pertinente mencionar que existen diversas dependencias y entidades 

académicas que apoyan las estrategias de la CoSustentaUV:  

 

• Dirección General de Tecnologías de Información (DGTI) 

• Dirección de Desarrollo Informático de Apoyo Académico(DDIA) 

• Fundación UV A.C. 

• Red Universitaria de Estudios de Opinión 

• Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (CENDHIU) 

• Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA) 

• Centro de Eco-Alfabetización y Diálogo de Saberes 

• Programa de Estudios de Cambio Climático 

• Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica  (Plan de desarrollo CoSustentaUV, 

2013) 
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Figura 5. Estructura organizacional de la Coordinación para la Sustentabilidad 

de la Universidad Veracruzana. 

!

 
Fuente: Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana 

 

Esta coordinación desempeña un papel importante en el proyecto de sustentabilidad 

de la universidad, ya que en ella se coordinan las actividades de diseño, 

implementación y operatividad de las estrategias que surgen del PlanMaSUV.  

 

De  cuerdo con la UV, el proyecto de sustentabilidad que desarrolla tiene como base 

los principios3 de que: 

• La crisis socio-ambiental es el resultado, principalmente, de políticas basadas 

únicamente en la dimensión económica. 

• La crisis socio-ambiental es también una crisis del conocimiento y de la información. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!los!principios!se!tomaron!textualmente!de!la!CoSustentaUV.!
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• La complejidad de los problemas socio-ambientales rebasa el pensamiento lineal y 

reduccionista, y que es necesario transitar hacia otras formas de pensamiento y 

generar espacios donde se privilegie el diálogo, la convivencia y el respeto. 

• La información y el conocimiento por si solos no son suficientes para la formación 

profesional con un enfoque de sustentabilidad, es necesaria la reflexión, la sabiduría 

y la sapiencia.  

• La sustentabilidad, es una forma de vida, una oportunidad de hacer cambios 

profundos donde la dignidad humana, la diversidad cultural, la diversidad biológica, 

los saberes y la consolidación de la comunidad sean privilegiados. 

• El desarrollo sustentable es hablar a favor de la equidad, la democracia, la justicia, 

del derecho a una vida digna, del derecho a la educación, de oportunidades, del 

manejo adaptativo de recursos bióticos y en general de una racionalidad ambiental.  

• Las universidades públicas tienen la obligación moral de contribuir a la construcción 

de nuevos paradigmas o deconstrucción de paradigmas que contribuyan al tránsito 

de una verdadera sociedad sustentable. 

• Se debe problematizar o reflexionar sobre las diferentes dimensiones o aristas de 

la sociedad (social, económico, cultural, académico o científico) que contribuyen a 

la formación de una ciudadanía conformista y consumista. 

• Se debe hacer énfasis por un consumo responsable que favorezca el ambiente, la 

economía regional y a la diversidad de la producción de la región y el país.  (Plan 

de desarrollo CoSustentaUV, 2013) 

 

Con base en dichos principios es que se han desarrollado diversas estrategias que 

se describen el Plan de Desarrollo de la CoSustentaUV. Este documento representa 

la estrategia fundamental del proyecto de sustentabilidad de la UV y se fundamenta 

en los documentos rectores de planeación del desarrollo de toda la universidad 

como son el Plan general de desarrollo 2025 y los programa de trabajo. 

 

Para formar una idea mas amplia de las acciones que desarrolla la CoSustentaUV 

se presenta un catalogo de los proyectos que la coordinación ha desarrollado: 
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• Gestión administrativa para la sustentabilidad, tiene como finalidad fortalecer la 

administración de la CoSustentaUV, a través del diseño de procesos eficientes. 

 

• Acciones de corto plazo para la sustentabilidad:  que busca proponer acciones con 

efectos a corto plazo que impulsen el PlanMaSUV. 

 

• Acciones para la sustentabilidad de la UV y que contribuya a crear una sociedad 

sustentable, intenta proponer acciones encaminadas hacia la sustentabilidad a 

través del diseño de talleres participativos con responsables de los 3 ejes.   

 

• Vinculación y participación de la Universidad con instituciones gubernamentales y 

organizaciones no gubernamentales. 

 

• Cultura del agua, propone políticas para el uso eficiente y manejo del agua en los 

diferentes campus de la UV, que favorezca una cultura entre los universitarios del 

uso eficiente y manejo del agua, así como la importancia de las áreas verdes y 

naturales. 

• Gestión de áreas verdes y áreas naturales protegidas, tiene como objetivo principal 

proponer políticas para el manejo  de áreas verdes y áreas naturales protegidas 

bajo la tutela de la UV. 

 

• Gestión de residuos peligrosos, se espera la elaboración periódica de diagnósticos 

sobre la generación de residuos peligrosos, su manejo y fuentes generadoras. 

• Creando una comunidad universitaria sustentable: Procesos y organización 

comunitarios que den soporte a las iniciativas específicas hacia la sustentabilidad. 

 

• Huerto UV, fortalece formas participativas de manejo de residuos y producción, 

circulación y consumo de alimentos sanos, utilizando técnicas ecológicas que 

contribuyan a lograr la sustentabilidad.  
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• Cultura académica sustentable: Docencia-Investigación-vinculación, generando 

conocimiento en y desde las problemáticas de la sustentabilidad.  

 

• Promover y facilitar que la comunidad de investigación se articule en  torno a 

proyectos para la sustentabilidad socio-ambiental, logrando a su vez la vinculación 

hacia la sociedad, generando soluciones a las principales problemáticas regionales.  

 

• Gestión del riesgo y contingencias: una comunidad universitaria que se cuida y 

cuida sustentablemente en torno a contingencias.  

 

• Establecimiento de controles internos y sustitución del papel por herramientas 

electrónicas, que tiene por objetivo concientizar a la comunidad universitaria sobre 

la importancia del uso eficiente de los insumos de oficina. 

 

• Eficiencia energética, promover el uso apropiado y eficiente de la energía de la UV.  

(Plan de desarrollo CoSustentaUV, 2013) 

 

Con los antecedentes mencionados en relación a las acciones implementadas por 

la UV en materia de sustentabilidad, el presente estudio pretende realizar un análisis 

del PlanMaSUV así como de los actores que se ven afectados o influenciados por 

este proyecto de reforma universitaria en materia de sustentabilidad. 

 

El análisis se realizará desde una perspectiva de gobernanza como herramienta de 

análisis de la gestión universitaria para la sustentabilidad, considerando la 

planeación, diseño, implementación y evaluación de dichos proyectos. 

Es por lo tanto, importante considerar los procesos o mecanismos se emplearon 

para dichos programas, desde una perspectiva organizacional, y además si se 

consideraron los conceptos planteados por los teóricos en relación al vínculo de las 

estructuras organizacionales con los actores sociales, que pueden en determinados 

circunstancias influir en cumplimientos de los objetivos del programa. 
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Como menciona Crozier (1977), la acción colectiva para la solución de problemas 

comunes, en el caso de la organización y los actores, es una relación ineludible, en 

la que se pueden presentar efectos adversos. Los cuales pueden acontecer por que 

en muchas ocasiones existe una sobrevaluación de la racionalidad del 

funcionamiento del sistema,  y que la conducta del actor depende sus posibilidades 

de agruparse y solidarizarse contra el sistema e incluso en tales circunstancia 

alcanza niveles importantes de poder, por lo que para tratar de comprender las 

relaciones entre la organización y los individuos, es fundamental analizar la postura 

de ambos. 

 

Por otro lado Brunsson y  Olsen, (2007),  consideran que las organizaciones deben 

de realizar reformas para lograr resultados esperados, por lo que en determinadas 

circunstancias se establecen cambios en las estructuras, procesos e incluso en las 

ideologías, para lograr tareas específicas y alcanzar los objetivos. 

 

Plantean que se debe reflexionar que los cambios detectados después de las 

reformas se deben a consecuencia de las mismas o non son resultado de las 

mismas, por lo que se plantean el cuestionamiento de que factores impactan la 

implementación y consecuencia del cambio. Consideran, que en el logro efectivo de 

las reformas organizacionales, los reformadores deben concentrar poder que 

supere cualquier forma de organización de los actores que se opongan al proyecto. 

 

Para que una reforma tenga éxito a pesar de que entre en conflicto con la identidad 

organizacional, sus defensores tendrán que lograr una concentración de poder que  

supere agrupamiento de los actores que se espera reformar. El análisis  de 

organizaciones debe orientarse a comprender como los factores institucionales 

inciden en los procesos de cambio y los proyectos de reforma, y reflexionar sobre 

como tales factores se traducen en relación débil entre el cambio y la reforma. 

Por lo tanto bajo estos parámetros es como se deben analizar los programas 

institucionales desarrollados por la Universidad Veracruzana en materia de 
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sustentabilidad, para obtener información de relevancia que contribuya 

efectivamente en el proceso de reforma en el ámbito de sustentabilidad. 

Por lo que en las acciones orientadas a la obtención de información se debe realizar 

una identificación de los actores involucrados, y su caracterización que nos permita 

determinar que tipo de información necesitan para que cumplan su función, que uso 

le otorgan, cual es su postura en relación proyecto. Se espera reconocer a las 

organizaciones, grupos y actores que se vinculan de alguna manera con este 

proyecto, y en que medida los diseñadores del programa consideraron estos 

aspectos de gran importancia para el logro de sus objetivos. 

!  
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V.- METODOLOGÍA 

!

Como se sabe, la metodología es la disciplina filosófica encargada del estudio 

sistematizado de los métodos que se siguen para alcanzar los objetivos de las 

ciencias; también analiza dichos métodos con el propósito de describirlos, 

comprenderlos, valorarlos y fundamentar teóricamente su utilización, para 

posteriormente formular sus reglas de operación y finalmente, determinar sus 

posibilidades cognitivas y esfera de aplicación.  

!

Montalvo (2012) entiende el método desde una perspectiva filosófica, como aquello 

que hace referencia: “al medio idóneo para alcanzar el conocimiento, pues éste 

establece procedimientos teóricos que deben seguir las ciencias para controlar la 

validez o corrección del conocimiento producido o descubierto” (p.13).  

 

Por su parte, Mazzotti (2014) lo describe como: la rama de la lógica que se encarga 

del estudio de los diferentes métodos para llegar al conocimiento crítico y reflexivo 

que permita la fundamentación de la ciencia.  

 

Se puede afirmar entonces que la metodología está integrada por procedimientos o 

métodos para la construcción de la evidencia empírica y se inserta en la lógica de 

los procedimientos y a los criterios fundamentales para desarrollar una 

investigación.  

 

Este capítulo presenta la descripción de los elementos metodológicos que fueron 

diseñados para dar respuesta a los cuestionamientos planteados, con el fin de lograr 

los objetivos establecidos para la investigación.  

 

En este trabajo, la metodología  se adecua a la producción de los datos descriptivos 

que se obtienen a partir del aporte verbal, oral o escrito, de los individuos, así como 

de la conducta observada en ellos. En ese sentido, se hace referencia a lo que Ray 
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y Rist (1977), citados por Taylor y Bogdan (1987), denominan metodología 

cualitativa, la cual consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger datos. 

 

A partir de  los planteamientos mencionados, se determinaron los métodos 

adecuados para el desarrollo de la investigación. Para el caso de este trabajo, se 

considera de suma importancia no hacer un análisis simple de la organización 

(universidad), sino llevar a cabo un análisis que permita estudiar los procesos 

sociales, políticos e institucionales que determinan la formulación y ejecución de 

programas de sustentabilidad. El  método que se adecua a las necesidades de esta 

investigación es el llamado método etnográfico. 

 

De la ciencia social europea surge la intención etnográfica. La perspectiva 

metodológica de la etnografía asume elementos teóricos como guía de 

reconocimiento de los fenómenos sociales y que, a la vez, busca reconstruir lo que 

acontece a través de un registro detallado de lo que aparece (Cáceres, 1998).  

 

La etnografía es la descripción e interpretación de un grupo o de un sistema social 

o cultural y tiene su origen en la antropología cultural (Cresswell, 1998).  Por su 

parte, Wolcott (1999), considera que la etnografía es: “ una forma de mirar” y hace 

una clara distinción entre simplemente ver y mirar; asimismo, plantea como 

propósito de la investigación etnográfica describir lo que las personas de un sitio, 

estrato o contexto determinado hacen habitualmente y explica los significados que 

le atribuyen a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o 

especiales, presentando sus resultados con la intención de evidenciar las 

regularidades que implica un proceso cultural. 

 

El procedimiento de la etnografía consiste en realizar una descripción detallada del 

grupo o del individuo que comparte con otros una cultura; ofrecer un análisis de los 

temas y las perspectivas de quienes comparten dicha  cultura, y, por último, llegar 

a una interpretación de los significados de su interacción social. El resultado es la 
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generación de un retrato cultural holístico del grupo en cuestión (Cresswell, 1998), 

que incorpore el punto de vista de los actores y las interpretaciones y visiones del 

investigador respecto a la vida social humana. (Álvarez, 2003) 

 

El objeto cognitivo en la investigación etnográfica es explorar el mundo social, no le 

basta con analizar a la organización en sus aspectos tangibles y medibles 

cuantitativamente, realiza un análisis de las cualidades de los actores, sus 

escenarios y la manera en que interactúan y generan sus propias estructuras 

(informales) y determinan su comportamiento. (Cáceres,1998).  

 

De acuerdo con Ferrándiz, el trabajo de campo es la situación metodológica central 

de la etnografía; este autor parte de diversos autores para definirla: 

 

• Hammersley y Atkinson (1994): la forma más básica de investigación social al ser 

lo más semejante a la rutina de vivir.  

• Marcus y Ficher (1986): proceso de investigación en el cual el investigador observa 

cuidadosamente, registra y se integra en la vida cotidiana de personas de otra 

cultura, para después escribir textos sobre esa cultura, enfatizando el detalle 

descriptivo. 

• Pujadas (2004): dos significados básicos del término: como “producto”, 

generalmente escrito, pero en otras ocasiones también es un registro visual, y por 

otro lado como “proceso”, basado en el trabajo de campo. 

• Willis y Trondman (2000): familia de métodos que exigen el contacto directo y 

sostenido con los agentes sociales, así como la escritura densa del encuentro, 

respetando, registrando y representando, al menos parcialmente en sus propios 

términos, la irreductibilidad de la experiencia humana.  

 

 

El instrumento que permitió conocer el objeto de estudio, a través del método antes 

mencionado, fue la entrevista, la cual es definida como:  
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“un intercambio verbal que nos ayuda a reunir los datos durante un 

encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra 

y cuenta su historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas 

relacionadas con un problema específico” (Galindo, 1998, p.231). 

 

Una entrevista es una conversación que tiene una estructura y un propósito. En la 

investigación cualitativa, la entrevista busca entender la perspectiva del entrevistado 

y desmenuzar los significados de su experiencia. Kvale (1996)  define que “el 

propósito de la entrevista en la investigación cualitativa es obtener descripciones 

del mundo del entrevistado, respecto a la interpretación de los significados de los 

fenómenos descritos” (1996, p.6) 

 

En la investigación cualitativa se realizan entrevistas semiestructuradas que tienen 

una secuencia de temas y algunas preguntas sugeridas. De acuerdo con la situación 

de los entrevistados, la secuencia y forma de las preguntas pueden ajustarse.  La 

guía de entrevista indica los temas y la secuencia. (Álvarez, 2003) 

 

Es importante tomar en cuenta que la entrevista en la investigación cualitativa es 

flexible y dinámica; es descriptiva, no directiva, no estructurada, no estandarizada y 

es abierta.  Las entrevistas son encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes, los cuales  intentan captar  las perspectivas de los sujetos respecto de 

sus vidas, experiencias o situaciones, tal como los expresan con sus propias 

palabras. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. (Taylor & 

Bogdan, 1987)  

 

Esta investigación, siguiendo  los preceptos del método etnográfico, ofrece una 

descripción detallada de los factores de gobernanza que impactan en la gestión 

para la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. 

Para lograr una  percepción del objeto de estudio  que mostrara más allá de lo 

evidente, fue necesario una indelegable permanencia en campo, la cual permitió 
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generar evidencia empírica con la cual  comprender a los individuos dentro de su 

área de acción.  

 

Teniendo como finalidad analizar y determinar las características de los factores 

de gobernanza involucrados en la gestión universitaria para la sustentabilidad 

de la Universidad Veracruzana, se identificaron tres grandes conceptos que 

sirvieron de guía para el desarrollo de esta investigación. (Figura 6) 

 

Figura 6.  Conceptos generales en el desarrollo de la investigación. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Dichos conceptos que se sintetizan a continuación, permitieron identificar los 

presupuestos teóricos que fundamentaron la búsqueda de información; ellos 

definieron el camino a seguir. (Ver tabla 5) 

Impacto!de!la!gobernanza!en!la!gestión!
universitaria!para!la!sustentabilidad!de!la!

Universidad!Veracruzana

Sustentabilidad

Gestión!
universitaria

Gobernanza!
universitaria!
(factores)
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Tabla 5. Presupuestos teóricos de la investigación 

 
P

re
su

pu
es

to
s 

 te
ór

ic
os

 

Conceptos generales de la investigación  
Sustentabilidad  Gobernanza Gestión 
El desarrollo que comienza a surgir es la idea de 
desarrollo sustentable y si bien existe un consenso en 
torno a la necesidad de aplicarlo, todavía no hay un 
acuerdo en cuanto a su significado social e 
implicaciones políticas. 

La universidad pública es un sistema social en donde 
diversos elementos interactúan para lograr su misión 
institucional. 

La gestión universitaria está determinada por 
procesos de acción colectiva que organizan la 
interacción entre los actores, la dinámica de 
los procesos y las reglas formales e informales.  

La definición de tipo de desarrollo y las acciones que 
implica es un asunto en el que se interrelacionan una 
multiplicidad de actores con fuerzas y voces distintas. 

La gobernanza, al implicar un análisis de la interacción de 
sus actores, la dinámica de sus procesos y las reglas del 
juego con las cuales una organización toma e implementa 
sus decisiones y determina sus conductas, permite 
interpretar a la gestión como una acción colectiva. 

Las estructuras, procesos y tradiciones en la 
universidad determinan el ejercicio del poder, la 
toma de decisiones y la participación de los 
actores en la gestión universitaria. 

Crisis ambiental cuestiona la racionalidad de los 
paradigmas teóricos que han impulsado y legitimado el 
crecimiento económico, negando a la naturaleza. 

Analizar a la organización como un ente social, sujeto a 
tensiones, conflictos e incongruencias y a procesos 
sociales complejos. 

Las estructuras, procesos y tradiciones tienen 
relación con la toma de decisiones, la autoridad, 
consolidación de su legitimidad, así como la 
solución de conflictos. Es necesario identificar el 
importante papel que juegan los diversos actores 
universitarios.  

Existen nuevos elementos en el proceso de desarrollo 
(integrar a la naturaleza, derechos humanos y 
diversidad cultural). 

Nuevas formas de gobernabilidad requieren de una 
participación democrática de la comunidad universitaria en 
la que se enfatice en el desarrollo de una cultura de 
gobernanza mediante la asignación de funciones que 
corresponden a cada uno de los actores universitarios. 

Conducción, coordinación y coherencia de una 
diversidad de actores políticos, institucionales, 
organizaciones, sociedad civil. 

Crecimiento económico y equidad. 
Conservación de recursos naturales y el medio 
ambiente. 
Desarrollo social. 

En el análisis de la gobernanza se toman en cuenta 4 
dimensiones: actores, normas, puntos nodales, 
procesos. 

Movimiento histórico de renovación y 
racionalización de los artefactos institucionales 
para la acción colectiva. 

Universidad/organización  
El modelo de anarquías organizadas plantea que las universidades están caracterizadas por: una fuerte ambigüedad de preferencias; una tecnología indeterminada o poco 
dominada y una fluida participación en los proceso de decisión. 
La universidad es una organización compleja compuesta por múltiples espacios en los que operan distintos grupos que realizan sus actividades cotidianas en función de 
sus fines particulares y con base en dinámicas propias, que si bien coexisten, no necesariamente se comunican ni se ajustan entre sí 
Organizaciones educativas como sistemas flojamente acoplados, lo cual permite comprender un variado conjunto de realidades organizacionales. Considera que las 
selecciones y las soluciones no siempre se vinculan con los problemas de la organización; en ese caso, se  dice que existe un flojo acoplamiento entre ellos. 
El contexto de la organización no se puede resumir como un conjunto de disposiciones sobre circunstancias estructurales técnicas. También es, ante todo, un conjunto de 
relaciones que por formar la vivencia de los actores, dejan ver las estrategias que persiguen dentro de ese contexto, los unos respecto a los otros, y remiten a las relaciones 
de poder sobre los que se funda el constructo organizativo (relaciones de poder, influencia, regateo).  
Las reformas organizacionales resultan aparentemente sencillas, sin embargo, las complicaciones inician en el momento en que se decide implementar dicha reforma, ya 
que esto implica la participación de quienes la reciben, debido a que en algunas ocasiones es necesario cambiar símbolos organizacionales, lo que puede resultar muy 
complicado, sin embargo, otro factor a considerar es el comportamiento, lo que implica aún mayor complejidad. 
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El estudio se realizó bajo la perspectiva de la gobernanza, que de acuerdo con 

Hufty, et al., (2006) se define como:  

 

“los procesos de acción colectiva que organizan las dinámicas de actores y 

normas sociales, con los cuales una sociedad determina su conducta. La 

conducta de una sociedad se refiere a la manera de tomar y ejecutar 

decisiones referidas al conjunto social y a los arreglos de los actores entre 

sí. Estos procesos comprenden a la vez los actores, las acciones colectivas 

y las normas tanto formales como informales” (p.112). 

 

A partir de dicho concepto y según los presupuestos teóricos antes mencionados, 

se identificaron los factores de gobernanza que fueron analizados y que representan 

una base importante para esta investigación como categorías analíticas 

observables. (Ver tabla 6) 

 

Tabla 6. Definición de los factores de gobernanza  

Factor 

gobernanza 
Definición 

Actores 

Todo individuo, organización o grupo con recursos de poder suficientes para 

impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de 

decisiones y de soluciones de conflictos colectivos. 

Normas 
Asumen un doble rol en el análisis de la gobernanza, orientan el comportamiento 

de los actores y son modificadas por la acción colectiva. 

Puntos nodales 
Espacios físicos o virtuales donde convergen varios procesos, actores y normas, 

que producen efectos, aisladamente o en interacción  con otros. 

Procesos 

El análisis de los procesos de cambio busca identificar los patrones de evolución 

de los puntos nodales, la trama de interacciones entre actores y su relación con 

los cambios de las reglas de juego. 

Fuente: elaboración propia a partir de Hufty, Báscolo y Bazzani, 2006 
 

Una vez establecidos los factores de gobernanza, y con el fin de comprender mejor 

cada uno de ellos, se definieron categorías de análisis, a las cuales se asignaron 
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valores para su interpretación, quedando de la siguiente manera: (ver tablas 7,8,9 y 

10) 
 

Tabla 7. Factor de gobernanza Actores. Categorías, definición y valores. 

 

  

Factor!de!
gobernanza! Categoría! Subcategoría! Definición! Valor!

Actores!

Recursos 

Recursos 
financieros 

Esta! categoría! corresponde! al!
conjunto!de!activos!líquidos!que!se!
utilizan! para! realizar! las!
operaciones!implementadas!por!el!
proyecto de sustentabilidad de 
la UV. 

Suficiente (3) 
Insuficiente (2) 
Nulo (1) 

Capital 
social 

Nos referiremos a capital social 
como la  sociabilidad de un 
grupo humano, con los aspectos 
que permiten la colaboración y 
su uso, que está formado por las 
redes sociales, la confianza 
mutua y las normas efectivas. 

Suficiente (3) 
Insuficiente (2) 
Nulo (1) 

Capital 
cultural 

Considera las formas de 
conocimiento, educación, 
habilidades y ventajas que tiene 
una persona y que le dan un 
estatus más alto dentro de la 
sociedad. Otorga características 
particulares a los individuos que 
los distinguen de otros grupos 
sociales. 

Suficiente (3) 
Insuficiente (2) 
Nulo (1) 

Posición/ubicación Se refiere al lugar que ocupan los actores en la 
estructura organizacional de la institución. 

Posición alta (Coordinación) (3) 
Posición media (Coordinación regional) 
(2) 
Posición baja (Entidad académica) (1) 

Status 
Posición social donde una persona se ubica en 
la sociedad o dentro un grupo social y que 
confiere un determinado reconocimiento. 

Reconocimiento alto (3) 
Reconocimiento bajo (2) 
Reconocimiento nulo (1) 

Compatibilidad de 
valores 

Se refiere a la afinidad de los valores en los 
diferentes grupos de actores, en relación con el 
proyecto de sustentabilidad de la UV. 

Alta compatibilidad (3) 
Baja compatibilidad (2) 
Nula compatibilidad (1) 

Concordancia 
discurso acción 

Se refiere a la correspondencia entre el 
discurso de los actores en relación a la 
sustentabilidad y las acciones efectivamente 
realizadas. 

Concordancia alta (3) 
Concordancia media (2) 
Concordancia baja (1) 

Grado de 
integración 

Corresponde a la cohesión que se establece en 
un determinado grupo social 

Alto grado de integración (3) 
Bajo grado de integración (2) 
Nulo grado de integración (1) 

Posición Hace referencia a la actitud de los actores en 
relación al proyecto de sustentabilidad de la UV. 

Facilitador (3) 
Opositor(1) 
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Tabla 8. Factor de gobernanza normas. Categorías, definición y valores.!

 
 

Tabla 9. Factor de gobernanza puntos nodales. Categorías, definición y 
valores. 

Factor de 
gobernanza Categoría! Definición! Valor!

Puntos 
nodales 

Percepción reuniones 

Hace referencia a la interpretación que los actores 
desarrollan respecto a las características de las 
reuniones en las que manejan asuntos relacionados 
con el proyecto de sustentabilidad de la UV. 

Positiva (3) 
Negativa(1) 

Frecuencia 

Se considera a la opinión de los actores si la 
cantidad de reuniones realizadas son las indicadas 
para cumplir con el proyecto de sustentabilidad de la 
UV. 

Suficiente (3) 
Insuficiente (1) 

Cumplimiento/efectividad 

Se refiere a la percepción de los actores en relación 
al cumplimiento de los objetivos de las reuniones y 
de los resultados obtenidos con la finalidad de 
mejorar el proyecto de sustentabilidad de la UV. 

Bueno (3) 
Regular (2) 
Malo(1) 

Efectividad de la 
comunicación 

Hace referencia a la capacidad de lograr una 
comunicación esperada entre los actores que 
participan en las reuniones, para el mejoramiento 
del proyecto de sustentabilidad de la UV. 

Bueno (3) 
Regular (2) 
Malo(1) 

!

!

Tabla 10. Factor de gobernanza Procesos. Categorías, definición y valores. 
Factor!de!
gobernanza! Categoría! Definición! Valor!

Procesos!

Involucramiento 

Hace referencia al compromiso que los actores 
asumen con responsabilidad para la consecución 
de las metas del proyecto de sustentabilidad de la 
UV.  

Mucho involucramiento (3) 
Poco involucramiento (2) 
Nulo involucramiento (1) 

Influencia en el cambio 
La capacidad que poseen  los actores de influenciar 
en otras personas para aplicar las acciones del 
proyecto de sustentabilidad.  

Alta influencia (3) 
Baja influencia (2) 
Nula influencia (1) 

Planeación del proceso 
de cambio 

Esta categoría corresponde al grado de 
participación de los actores en las actividades de 
planeación del proyecto de sustentabilidad.  

Favorable (3) 
Poco favorable (2) 
No favorable (1) 

 

Partiendo de la idea de que las nuevas formas de gobernabilidad requieren de una 

participación democrática de la comunidad universitaria en la cual se enfatice el 
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desarrollo de una cultura de gobernanza mediante la asignación de funciones que 

correspondan a cada uno de los actores universitarios y considerando la importancia 

de contar con una perspectiva integral de la gestión para la sustentabilidad en la 

Universidad Veracruzana, se decidió analizar a diversos actores involucrados, los 

cuales pudieran tener una influencia importante en la implementación de dicha 

cultura. Tales actores fueron: Coordinador Universitario para la Sustentabilidad de 

la universidad Veracruzana, Sub Coordinadores universitarios, Coordinadores 

regionales, académicos y estudiantes.  

 

Una vez definidos los factores de gobernanza, sus categorías de análisis y los 

actores a investigar, se elaboró, como instrumento para la recolección de la 

información, una guía de entrevista para todos los actores,. Dicha guía estuvo 

dividida en 4 apartados (actores, puntos nodales, normas y procesos de cambio), 

cada uno especificando los temas a tratar (ver anexo 1). Se elaboró también una 

guía de preguntas como apoyo al investigador, que igualmente se encontró dividida, 

según los cuatro factores de gobernanza y para cada una de sus categorías. (Ver 

anexo 2)  

 

En la primera semana de diciembre de 2015 se tuvo el primer acercamiento con 

personal de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, a fin de comenzar 

las gestiones que favorecieran el trabajo de campo. El día 15 de diciembre del 

mismo año se realizó una entrevista preliminar con el Sub Coordinador de la Red 

Universitaria para la Sustentabilidad (RUS), quien ofreció un panorama general del 

funcionamiento de la RUS. Asimismo, a través de él se estableció el enlace con los 

coordinadores regionales.  

 

El día 5 de febrero de 2015 se presentó el proyecto al Dr. Lázaro Rafael Sánchez 

Velásquez, Coordinador Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad 

Veracruzana y a los subcoordinadores; con ellos se agendaron las entrevistas las 

cuales quedaron de la siguiente manera:  
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Tabla 11. Programación de entrevistas en la Coordinación universitaria para 
la Sustentabilidad.  
!

Subcoordinador Universitario Fecha programada 
*Coordinador universitario para la 
sustentabilidad.  

Viernes 13 febrero 2015 9:00am 

*Sub-Coordinación de Bioclimática, Energía y 
Movilidad.  

Viernes 13 febrero 2015 
11:00am 

*Sub-Coordinación de Eco-Alfabetización y 
Comunidad y *Sub-Coordinación de la Red 
Universitaria para la Sustentabilidad.  

Miércoles 11 febrero 2015 
12:00pm 

*Sub-Coordinador de logística y seguimiento de 
proyectos.  

Miércoles 18 febrero 2015 
11:00am 

 

Posteriormente, y una vez presentada por el coordinador de la RUS con los 

coordinadores regionales (CR), vía correo electrónico se agendaron las visitas a las 

regiones para entrevistarlos, así como a estudiantes y académicos. Dichas visitas 

se realizaron entre los meses de abril y mayo;  primero con los CR quienes,  a su 

vez contactaron con los académicos y estudiantes que pudieran proporcionarnos 

información.  

 

Con el propósito de tener un punto de comparación y por lo tanto de referencia de 

los factores de gobernanza involucrados en la gestión universitaria para la 

sustentabilidad en la UV, se decidió realizar un análisis comparativo con otra 

universidad del país. Para ello se identificaron las universidades públicas 

pertenecientes al Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios 

para el Desarrollo Sustentable (Red Complexus). Una vez identificadas y después 

de un exhaustivo análisis de sus proyectos, así como de la factibilidad y recursos 

para realizar el trabajo de campo, se eligió a la Universidad de Guanajuato (UGTO). 

 

En la Universidad de Guanajuato se contactó con la Directora de Medio Ambiente y 

Sustentabilidad para gestionar la visita al campus y obtener la información 

correspondiente. La Estancia en el campus se realizó los días 26, 27 y 28 de mayo 

de 2015, donde se entrevistó a la mencionada Directora a encargados de programas 

ambientales, académicos y estudiantes. 
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Se realizaron en total, dentro de ambas universidades, 25 entrevistas quedando de 

la siguiente manera: (Tabla 12) 

 

Tabla 12. Número de entrevistas realizadas por actor. 

Actor No. 
entrevistas Código 

Universidad Veracruzana 
Coordinador Universitario para la 
sustentabilidad 1 CUSUV 

Subcoordinador universitario: 
a)Sub-coordinador de Red 
Universitaria para la Sustentabilidad 
b)Subcoordinador de bioclimática, 
energía y movilidad 
c) Encargado de logística y 
seguimiento de proyectos 

3 
a) SCRUS 
b) SCBEM 
c) ELSP 

Coordinaciones Regionales (CR) 4 
CR_X (Xalapa), CR_V (Veracruz), CR_CM 
(Coatzacoalcos-Minatitlán), CR_PT (Poza 
Rica-Tuxpan), CR_CO(Córdoba-Orizaba) 

Académicos 5 Académicos UV 
Estudiantes 5 Estudiantes UV 
Universidad de Guanajuato 
Director Medio Ambiente y 
Sustentabilidad 

1 DMAS 

Coordinadores de programa 3 CPUGTO1,2,3 
Estudiantes 2 Estudiantes UGTO 
Académico 1 Académico UGTO 
Fuente: elaboración propia 

 

Todas las entrevistas fueron audio-grabadas y transcritas en su totalidad. Se asignó 

un color a cada factor de gobernanza y se identificaron en el texto aquellas 

expresiones que permitieran reconocerlos, marcándolos con el color 

correspondiente. Posteriormente, la información, ya clasificada, se vació en tablas 

previamente elaboradas (ver anexo 3), para ser analizadas y asignarles el valor que 

les correspondiera, tal como se observó en las tablas (7,8,9 y 10).  

 

Finalmente, y para una mejor comprensión, los valores obtenidos se representaron 

en diagramas de radial.  
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VI.- RESULTADOS 

!

La información obtenida en el trabajo de campo, tras ser organizada y analizada, se 

trasladó a representaciones gráficas de radial donde se indican cada una de las 

diferentes categorías de los 4 factores de gobernanza.  Como se mencionó en la 

metodología, se asignaron valores cualitativos para interpretar los resultados (ver 

tablas 7,8,9 y 10, en apartado de Metodología). Con fines de representación gráfica, 

se establecieron valores numéricos (1-2-3).  

 

Los datos se organizaron en dos apartados. En el primero se despliegan los 

resultados obtenidos de la Universidad Veracruzana, iniciando con el Coordinador 

Universitario para la Sustentabilidad y los subcoordinadores, posteriormente se 

presentan las Coordinaciones regionales, seguido de académicos y estudiantes.  En 

el segundo apartado se presentan los resultados para la Universidad de 

Guanajuato, primero con la Directora de Medio Ambiente y Sustentabilidad así como 

de los encargados de los programas que de esa dirección dependen, seguido por 

académicos y estudiantes. (Ver figura 7) para ambas universidades. 

Figura 7. Organización de resultados 

 
Fuente: elaboración propia 
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6.1 Universidad Veracruzana 

6.1.1 Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad 

Veracruzana. 

 

Según los 4 gráficos presentados en la figura (8), se pueden observar los resultados 

del primer informante analizado CUSUV*, donde la percepción en general es buena 

en relación a los 4 factores de gobernanza. Sin embargo, lo que llama la atención 

en el gráfico a) de la figura 8, es el bajo grado de integración y de concordancia en 

el discurso acción. Esto se debe a que si bien el CUSUV* ocupa un lugar alto dentro 

de la estructura de la CoSustentaUV, hace falta un mayor grado de integración con 

todo el personal que constituye el proyecto de sustentabilidad de la Universidad 

Veracruzana; lo anterior se relaciona con el otro punto bajo que es la concordancia 

discurso/acción, es decir, que el discurso sea congruente con las acciones 

realizadas. La falta de integración y congruencia se puede ver reflejada en el 

desarrollo del proyecto, lo que en términos de gestión se podría traducir como la 

falta de capacidad del CUSUV*, quien representa la parte directiva del proyecto, 

para implementar las estrategias correspondientes. 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*"Coordinador"Universitario"para"la"sustentabilidad"de"la"Universidad"Veracruzana"
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Figura 8 Factores de gobernanza. Coordinador Universitario para la 
sustentabilidad de la universidad Veracruzana (CUSUV). 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado se encuentra el actor 2.-ELSP+ (Figura 9), que tiene una posición alta 

dentro del proyecto y puede considerarse fuerte por el suficiente capital social y 

cultural que en él se identifica, lo que le proporciona el alto reconocimiento de sus 

compañeros de trabajo ya que, entre otras cosas, tiene acceso a la información de 

todos los proyectos por las funciones que desempeña. Sin embargo, también se 

observa que no existe una alta concordancia entre el discurso y la acción, ya que si 

bien tiene un posicionamiento facilitador ante el proyecto, no percibe que los 

espacios (puntos nodales) donde interactúa con otros actores sean efectivos en el 

desarrollo e implementación de estrategias, específicamente cuando éstas se 

trabajan con personal fuera de la coordinación como lo son académicos y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+"Encargado"de"Logística"y"Seguimiento"de"Proyectos"

a)
a!

b)!

c)
a!

d)!
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estudiantes. Es menester resaltar la característica del actor que, a pesar de no 

aceptar totalmente las normas establecidas, sí se apega y comporta de acuerdo a 

lo esperado. En este sentido se puede observar que el actor 2.-ELSP+, pudiera ser 

mayormente aprovechado por el proyecto, en relación a los recursos que posee, ya 

que se encuentra fuertemente involucrado en los procesos de cambio de la 

estrategia de sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. 

 

Figura 9 Factores de gobernanza. Encargado de logística y seguimiento de 
proyectos (ELSP). 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto al actor 3.- SCBEM^, se puede observar que alcanzó los valores más 

altos en casi todas las categorías, tal como se puede observar en la figura 8, por lo 

que puede resultar otro actor fuerte para la implementación y operatividad del 

proyecto, sin embargo, entre el personal coordinativo pareciera una constante la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
^!Sub?coordinador"de"Bioclimática,"Energía"y"Movilidad!
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discordancia entre el discurso y la acción, lo que finalmente podría verse reflejado 

en el desarrollo del proyecto al no tener una buena influencia en su evolución. 

 
Figura 10 Factores de gobernanza. Subcoordinador de bioclimática, energía y 

movilidad. (SCBEM) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Por último, se encuentra el actor 4.- CURUSΩ (figura 11), quien al igual que los 

anteriores presenta discordancia entre el discurso y la acción, puesto que obtiene 

valores altos en casi todas las demás categorías a excepción de aquellas que 

integran el factor de puntos nodales, donde se puede observar que si bien existe 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ω"Coordinador"Universitario"de"la"Red"Universitaria"para"la"Sustentabilidad"
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una percepción positiva de los espacios de reunión, se considera que aún falta 

mucho por hacer en relación a los acuerdos y el seguimiento que se le da a éstos; 

lo anterior resulta en una baja percepción en el cumplimiento y efectividad de dichas 

reuniones.  

 
Figura 11 Factores de gobernanza. Coordinador Universitario de la Red 
Universitaria para la Sustentabilidad (CURUS). 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 1. Factor de gobernanza Actores. Coordinación Universitaria para la 
Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

La gráfica (1) muestra los resultados obtenidos del análisis de la información que 

los entrevistados proporcionaron con respecto a las diferentes categorías que 

integran el factor de gobernanza “ACTORES”.  En ella se puede observar que todos 

ellos, pertenecientes a la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la 

Universidad Veracruzana, expresan una baja concordancia entre el discurso y la 

acción, lo que de acuerdo con algunos, pudiera estar determinado por la falta de 

recursos financieros para la implementación de las estrategias, el personal de la 

coordinación si bien afirman contar con algunos recursos no son suficientes. Se 

puede observar que el grupo coordinativo posee como fortaleza un alto grado de 

integración con entre ellos. Otra fortaleza a resaltar es la alta compatibilidad de 
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valores que se refleja en el fuerte posicionamiento facilitador para la implementación 

y operatividad del proyecto.  

 

Se puede observar que el personal de la CoSustentaUV cuenta con capital social y 

cultural suficiente, lo que debiera ser aprovechado para un mejor desarrollo de la 

estrategia a partir de favorecer espacios y alternativas para un mejor desempeño 

del personal y por lo tanto del PlanMaSUV. Esto implicaría en términos de gestión 

y gobernanza, de acuerdo con Solís, (2010) una mayor capacidad de la 

CoSustentaUV para gestionar los recursos de manera eficiente y poder implementar 

las estrategias establecidas que le permitan un mejor desempeño y por otro lado, 

señala la capacidad de la CoSustentaUV para relacionarse con los elementos que 

la integran.  

 
Gráfica 2. Factor de gobernanza Puntos nodales. Coordinación Universitaria 
para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 

0

1

2

3
Percepción!reuniones

Frecuencia

Cumplimiento/efectividad

Efectividad!de!la!
comunicación

Puntos+Nodales

CUSUV

ELSP

SCBEM

SCRUS

CUSUV: Coordinador Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana 
ELSP: Encargado de Logística y Seguimiento de Proyectos 
SCBEM: Sub-coordinador Universitario de Bioclimática Energía y Movilidad 
SCRUS: Sub-Coordinador de la Red Universitaria para la Sustentabilidad 



! 88!

En cuanto a puntos nodales (gráfica 2), existe una mayor diferencia de percepción 

entre los diferentes integrantes de la CoSustentaUV. Se puede observar que el 

CUSUV y el SCBEM fueron ubicados en los puntajes más altos en todas las 

categorías, ambos tienen una percepción satisfactoria en cuanto a las reuniones  y 

la frecuencia con que se llevan a cabo, así como el hecho de que existe una 

comunicación efectiva que permite el cumplimiento de los objetivos de dichas 

reuniones. Sin embargo, los integrantes ELSP y SCRUS, si bien tienen una 

percepción positiva de las reuniones en cuanto a convivencia, también consideran 

que la efectividad en la comunicación es regular (media) y por lo tanto lo es también 

la situación de las reuniones en cuanto a toma de decisiones, acuerdos, etc.  

 

Es importante recalcar que los puntos nodales son los espacios donde intersectan 

procesos, actores y normas, los cuales producen efectos favorables o desfavorables 

sobre la gestión de la sustentabilidad en la UV. Los resultados que aquí se 

presentan resultan importantes para identificar la necesidad de favorecer espacios 

donde se tomen acuerdos ya sean formales o informales, con el propósito de 

impactar de manera positiva en la gestión universitaria para la sustentabilidad.  
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Gráfica 3. Factor de gobernanza Normas. Coordinación Universitaria para la 
Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la gráfica 3, correspondiente al factor normas, se puede observar que 

únicamente el ELSP no las acepta; sin embargo, en todo lo demás, al igual que los 

otros integrantes de la coordinación, se ubica en los valores más altos. Lo anterior 

se puede vincular con el grado de integración alto que existe en el grupo, así como 

con un posicionamiento facilitador que se muestra en la gráfica (1) de actores. Las 

normas orientan el comportamiento de los actores y en ese sentido los valores 

obtenidos por los integrantes de la CoSustentaUV pueden representar un punto a 

favor en la implementación y operatividad del proyecto de sustentabilidad de la 
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Universidad Veracruzana, ya que este factor es un eje central de la gobernanza, 

pues los acuerdos que entre los actores se dan, orientan su comportamiento 

favoreciendo o frenando el desarrollo del proyecto.  

 
Gráfica 4. Factor de gobernanza Procesos. Coordinación Universitaria para la 
Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. 

  

Fuente: elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas. 

 

Con respecto a los procesos de cambio se puede observar en la gráfica (4), que 

todos los integrantes de la coordinación están involucrados, lo que señala el alto 

grado de compromiso que los actores asumen para la consecución de las metas del 

proyecto de sustentabilidad de la UV; sin embargo, únicamente dos de ellos: ELSP 
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y SCBEM no muestran la misma influencia en el cambio, así como en la planeación 

en el proceso de cambio, a diferencia del CUSUV y del SCRUS.  

Estos resultados son de gran importancia, pues ayudan a  identificar a los actores 

con mayor involucramiento en la gestión para la sustentabilidad de la UV.  

 

6.1.2 Coordinaciones Regionales. Universidad Veracruzana 
!
Otro grupo de análisis es el de las coordinaciones regionales. Es importante 

mencionar que a diferencia de los integrantes de la CoSustentaUV, que se 

encuentran en Xalapa, la mayoría en la misma oficina, los coordinadores regionales 

se encuentran en los 5 campus de la universidad Veracruzana. 

Los gráficos que a continuación se presentan concentran la información de las 5 

coordinaciones regionales.  

 

Gráfica 5. Factor de gobernanza Actores. Coordinaciones Regionales 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la gráfica (5), se puede observar que existe variedad en las percepciones que 

los integrantes de las coordinaciones regionales presentan. En cuanto al recurso 

financiero, la Coordinación Regional  Xalapa (CR_X) es la única en manifestar que 

éste es suficiente; es importante mencionar que el CR_X es también parte de la 

CoSustentaUV ocupando el cargo de Subcoordinador de la Red Universitaria para 

la Sustentabilidad y Subcoordinador de Eco-Alfabetización y Comunidad, lo que 

podría darle una visión diferente a la de los otros integrantes que se encuentran 

físicamente en otras ciudades del Estado de Veracruz y que son ajenas a la 

coordinación central. Las demás coordinaciones regionales afirman que los 

recursos con los que cuentan son insuficientes, mencionando que debería otorgarse 

prioridad al tema de la sustentabilidad, ya que parecieran ocupar el último sitio las 

programaciones diseñadas en materia de sustentabilidad, según lo menciona uno 

de los coordinadores regionales: 

 
 “de los recursos económicos, son muy pocos, muy pocos… yo creo que las 

autoridades o en este caso la secretaria de finanzas tiene  muchas cosas que hacer 

y desafortunadamente deja a lo último la sustentabilidad… envié mi programa 

operativo anual para que se pudiera aplicar en el 2014 de una u otra razón, yo creo 

que por el exceso de correos nunca llega nunca se revisa y yo nunca tengo acceso 

a los recursos… pero si yo pido un apoyo tengo que ir desde atrás para que  nos 

puedan dar ese  apoyo, es decir, sí nos pueden apoyar pero no de la forma tal vez 

de la forma que debería hacerse…”. (CR_CM) 

 

En la categoría status, todos obtienen una valoración alta, es decir, existe 

reconocimiento por parte del grupo, a excepción del CR_CM, de quien se pudo 

observar, con información proporcionada por los académicos, que no está 

totalmente involucrado con el proyecto, lo cual se ve reflejado en el bajo grado de 

integración que él demuestra con el equipo. La mayoría de los Coordinadores 

Regionales (CR) muestran una alta compatibilidad de valores, todos ellos se 

integran a la coordinación de manera voluntaria a través de una invitación por parte 

de la CoSustentaUV y expresaron estar seguros de las razones por las cuales 
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fueron invitados; a diferencia del CR_CM, quien expresó no saber las razones por 

las cuales había sido invitado a participar en el proyecto y aceptó por tratarse un 

puesto coordinativo. Es importante mencionar que ninguno recibe una 

remuneración económica por ser parte de la coordinación regional; sus actividades 

de docencia, tutorías, academias, cuerpos académicos, etc., les impiden dedicar el 

tiempo que quisieran a este proyecto, lo cual puede estar relacionado con la baja 

discordancia discurso acción que presentaron 3 de los 5 coordinadores regionales.  

 

Gráfica 6. Factor de gobernanza Actores. Coordinaciones Regionales. 
Universidad Veracruzana 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la gráfica (6), para la categoría de normas en las coordinaciones regionales, se 

observa que la mayoría de los coordinadores se apegan y cumplen las normas 

establecidas por el grupo, lo cual habla de una fuerte vinculación del coordinador 

regional con las acciones establecidas para la implementación de las acciones que 

se relacionan con la sustentabilidad de la UV. Esto tiene como resultado un 

comportamiento aceptable, ya que este actor procede en concordancia con las 

normas (formales e informales) establecidas.  

 

Gráfica 7. Factor de gobernanza Puntos Nodales. Coordinaciones Regionales. 
Universidad Veracruzana 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la gráfica (7), para el factor de gobernanza puntos nodales, se puede observar 

los CR presentan concordancia en cuanto a que las reuniones son satisfactorias, 

refiriéndose a la convivencia; sin embargo, todos hacen referencia a que si bien son 

reuniones que sirven para generar acuerdos, no siempre existe seguimiento o 

análisis de las propuestas para su implementación, lo que se ve reflejado en una 

baja efectividad de la comunicación, así como una baja percepción del 

cumplimiento/efectividad de las reuniones en tres de los cinco CR.  

 
…pero el hecho de que haya quedado libre la invitación a las reuniones, la 

respuesta es poca, es decir, si yo los tuviera aquí cuando están aquí participan y 

son de los más activos que hay, pero luego nos vamos a nuestros centros de trabajo 

y ahí nos volvemos a diluir nos volvemos a desprender, por lo tanto mi opinión es 

que tenemos un buen grupo de trabajo, pero lo que falta es unirnos para trabajar en 

conjunto… (CR_CM) 

 
…la distancia es un problema porque hacemos reuniones aquí y hacemos 

reuniones en Mina o hacemos reuniones en Acayucan y nos hemos turnado, pero 

empezamos varios y ya después fuimos menos y a Minatitlán cuando regresamos 

ya fuimos bien poquitos y aquí cuando regresamos ya éramos menos, pero 

empezamos a trabajar, y el hecho de recorrer la distancia perdemos toda la 

mañana, perdemos hora y cuarto de ir hasta Acayucan en un vehículo o pedía a la 

vicerrectoría  que nos prestara la camioneta, a Minatitlán no, ahí si teníamos que 

viajar por nuestra cuenta  y… pero toda la mañana  tenemos la reunión regresamos 

y eso hace que se tenga la idea que se tenga que invertir bastante tiempo del poco 

que tenemos porque estamos así ocupados… (CR_CM 

 

Sería importante resaltar la diversidad de percepciones en este factor de 

gobernanza, además de tomar en cuenta los bajos valores obtenidos, ya que este 

factor constituye un elemento importante que influye directamente en la 

implementación de las estrategias para la sustentabilidad de la UV. 
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Gráfica 8. Factor de gobernanza Procesos. Coordinaciones Regionales. 
Universidad Veracruzana 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se observa en la gráfica 8 para el factor procesos, que todos los actores expresan 

estar involucrados con los cambios; sin embargo, opinan que aunque se encuentran 

involucrados con el proyecto a veces el hecho de estar integrados en otras tareas 

afecta su desempeño, lo que se refleja, en el caso de algunos CR, en su baja 

planeación e influencia en el cambio.  

 
“Pues tenemos mucho recurso humano, pero sinceramente falta un poco más de 

convicción o de motivación, pero eso puede atribuírsele al que coordina, el poder 

motivar a los compañeros o a los estudiantes para poder realizar los proyectos es 

difícil, no todo se logra diciendo va a haber un programa, va a ver una coordinación 

de sustentabilidad y ya, es un trabajo duro  de estar recordando de los recursos… 
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…todavía falta motivación, o sea yo veo en este desde que he estado aquí varios 

maestros hacen sus cosas y trabajan para cuestiones del ambiente, para unas 

cuestiones de manejo de recurso, de energía y demás pero se quedan como 

aislados y si les invitamos a formar parte de la coordinación además de las otras 

coordinaciones, además de las otras comisiones que tienen, eso merma un poco 

que puedan enfocarse a otra actividad, eso en lo personal me sucede para tratar de 

resolver lo urgente se deja  lo importante… (CR_V) 

Y que se ponga uno la camiseta, porque uno se pone la camiseta de uno, después 

de otro y de otro y de otro proyecto, pero ahí la tiene uno o tiene muchas encima, 

eso nos pasa con lo de acreditación, estamos a la vuelta con eso, vienen exámenes, 

las clases , la coordinación, todo…” (CR_CM) 

 

6.1.3 Académicos. Universidad Veracruzana 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas 

a los académicos. Los resultados se presentan de acuerdo a los 4 factores de 

gobernanza. En Cada gráfica se presentan los resultados según las regiones de la 

UV. 
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Gráfica 9. Factor de gobernanza Actores. Académicos. Universidad 
Veracruzana 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

En la gráfica 9 para el factor actores, se puede observar que los académicos no 

cuentan con recursos financieros suficientes para poder implementar alguna 

estrategia en materia de sustentabilidad; sin embargo, es relevante destacar el 

capital cultural y social con el que cuentan, lo que puede resultar una fortaleza en la 

operatividad de estrategias. Por otro lado, si bien es cierto que existe una alta 

compatibilidad de valores y por lo tanto una posición facilitadora frente el 

PlanMaSUV, haría falta una mayor integración propiciada por el coordinador 

universitario o coordinadores regionales. 

 
“…de manera interna en el Campus el grupo de trabajo que se desarrolló sí es muy 

bueno porque todos estamos de una u otra manera en el mismo canal y si hay 
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apoyo, todos de manera interna están en el mismo canal y si les gusta participar en 

proyectos relacionados con la sustentabilidad, y de manera externa creo que nos 

hace falta una persona que nos jale un poco más y que tenga más interés en 

cuestión de la sustentabilidad…” (A_CM) 

 

Los académicos, representan un actor importante en la implementación de acciones 

para la sustentabilidad, por lo que por su capital social y cultural, acompañado de la 

alta compatibilidad de valores y posicionamiento frente al proyecto, puede ser un 

factor determinante en su capacidad para obstaculizar o facilitar el proceso de 

implementación de estrategias.  

 
Gráfica 10. Factor de gobernanza Puntos nodales. Académicos. Universidad 
Veracruzana. 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Como se había mencionado anteriormente, los puntos nodales como espacios de 

reunión tienen la capacidad de influir en las decisiones y regulaciones del proceso 

de implementación de las acciones de sustentabilidad en la UV, por lo que es 

importante destacar lo observado en la gráfica 10 donde se puede identificar que 

los académicos, por región, presentan diversidad en la percepción de las categorías 

analizadas en el factor puntos nodales. Se observa que la región Coatzacoalcos-

Minatitlán, obtuvo los valores más bajos, en las 4 categorías, lo que resulta 

congruente con el resultado obtenido en el factor actores, (gráfica 9) categoría 

discurso acción, el cual resultó medio (2).   

 
“…hace falta que todos nos pongamos en el mismo canal, porque en las reuniones 

se notaba que algunos en sus cosas, algunos en su onda y llegábamos y no se 

aterrizaba en nada, no se llegaba a nada, entonces creo que si hubiera más 

cohesión ya cada uno empezaría además a jalar a más gente…” (A_CM) 

 

Por su lado, la percepción en académicos Región Veracruz, presenta valoraciones 

altas en las categorías percepción de reuniones (positiva[3]) y efectividad de la 

comunicación (Bueno [3]), ello concuerda con el resultado observado en la categoría 

grado de integración (alto [3]), es decir la cohesión establecida en el grupo de 

personas involucradas con el proyecto.  
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Gráfica 11. Factor de gobernanza Normas. Académicos. Universidad 
Veracruzana 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

En el factor “normas” (gráfica 11), se puede observar que aunque no existe 

aceptación total de los académicos, sí existe cumplimiento y apego, lo que se refleja 

en un comportamiento esperado aceptable. Esto puede estar relacionado con el 

posicionamiento facilitador en la sustentabilidad de la UV y compatibilidad de 

valores con el proyecto. Los académicos son actores que, como se ha mencionado 

anteriormente, representan un grupo fuerte que puede impactar e influir de manera 

determinante en la implementación de estrategias para la sustentabilidad. 
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Gráfica 12. Factor de gobernanza Procesos. Académicos. Universidad 
Veracruzana 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Y por último, en los académicos se ubica el factor “Procesos”. En la gráfica (12) se 

puede observar que si bien existe un alto grado de involucramiento, su influencia y 

planeación en el proceso de cambio no son totalmente altos o favorables. Sin 

embargo, se consideran, de acuerdo a sus expresiones, actores  importantes en los 

procesos de evolución, ya que si bien no participan activamente en los procesos de 

diseño (planeación), se involucran y pueden aportar su capital social y cultural alto 

(gráfica 9) como un elemento que favorezca la operatividad del PlanMaSUV.  
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6.1.4 Estudiantes. Universidad Veracruzana 
 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en el grupo de estudiantes. 

Se presentan de acuerdo a los diferentes factores de gobernanza y de las diferentes 

regiones que integran a la  Universidad Veracruzana.  

 

Gráfica 13. Factor de gobernanza Actores. Estudiantes. Universidad 
Veracruzana 

 
 
 

Fuente: elaboración propia 

!

En!la!gráfica!(13), respecto a los estudiantes en el apartado de “Actores”, se identifica que 

son ellos quienes menos recursos poseen, especialmente financieros;  incluso son ellos 

mismos quienes, en ocasiones, se encargan de!financiar!algunas!prácticas. 

!
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nos coordinamos para la manutención de la jardinera porque no hay jardinero, 

estamos siendo los alumnos los que la mantienen…“ (E_V) 

 

“Yo  creo que también porque somos una facultad muy pequeña, tal vez en Xalapa 

o Veracruz que son más grandes sí se llevan a cabo este tipo de proyectos, pero 

aquí como es un área muy pequeña no saben cómo implementarlo todavía o no ha 

llegado el recurso suficiente  para que haya un cambio de verdad…” (E_PT) 

!

Se!puede!observar!que!a!pesar!de!tener!una!ubicación/posición!baja,!su!posicionamiento!

es!facilitador!frente!al!proyecto!y!congruente!con!lo!que!se!observa!en!la!compatibilidad!de!

valores.!!

!

“…hay mucha conciencia por parte de ese mundo holístico de que todo influye en 

el todo y en cuanto a la universidad creo que sí considero que si somos un pilar 

ante la sociedad los primeros que tenemos que poner el ejemplo somos nosotros 

que deberíamos ser un templo de conocimiento…” (E_V) 

 

Es trascendente resaltar que los estudiantes representan otro grupo importante en 

la implementación de acciones para la sustentabilidad, por lo cual debieran ser 

mayormente aprovechados , ya que junto con los académicos, son el grupo que 

mayor valoración obtuvieron en concordancia discurso-acción; esto refleja una 

mayor iniciativa para la operatividad de acciones.   
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Gráfica 14. Factor de gobernanza Puntos nodales. Estudiantes. Universidad 
Veracruzana 

!
!

Fuente: elaboración propia 

!

Los!estudiantes,!en!el!factor!puntos!nodales,!tal!como!se!puede!observar!en!la!gráfica!(14),!

expresaron!de!manera!general!no!tener!una!percepción!positiva!en!cuanto!a!las!reuniones,!

a!excepción!de!estudiantes!en!la!región!Veracruz. Los puntos nodales identificados por 

los estudiantes no están necesariamente relacionados con el proyecto de 

sustentabilidad, pues no todos se encuentran involucrados de manera directa con 

éste. Sin embargo, sí expresaron que existen puntos de reunión donde se podrían 

establecer los elementos que les permitieran involucrarse con el proyecto e 

integrarse con otros actores, lo que favorecería la implementación y operatividad de 

las estrategias.  

 

“Podría ser cuando entras, en el curso de inducción les puedes decir que en la 
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escuela hay un plan y que hay ciertas normas, lineamientos que se pueden llevar a 

cabo acerca de su universidad para que pueda ser sustentable, entonces ese podría 

ser otro momento, el curso de inducción…” (E_CM) 

 

“Yo pienso que podría ser en cualquier momento desde que entramos hasta que 

vamos al final de la carrera desde que estamos en una clase, al momento de 

entregar nuestros trabajos, es también más que nada la relación que damos con los 

académicos o si entregamos un trabajo digital o físico, cualquier momento yo creo 

que sería propicio…” (E_CM) 

!

Algunos! de! los! estudiantes! expresaron!que! en! algunas! ocasiones! dichas! reuniones! eran!

bloqueadas!por!las!autoridades!que!no!otorgan!los!recursos!necesarios,!tales!como!aulas,!

para!que!se!lleven!a!cabo.!

!

“…nosotros la consejería trabajamos mucho pero cuando hacemos conferencias 

por ejemplo, tenemos restricciones por parte de las autoridades en el sentido de 

que si no hay más de la mitad del aula audiovisual nos la cancelan y tenemos que 

buscar personas para que no la cancele…la dirección y los directivos no entienden, 

para ellos es penoso que no esté lleno, nosotros no le vemos el sentido pero son 

los directivos.”  (E_V) 

 

Esto permite observar que los estudiantes no han sido integrados adecuadamente 

en los proyectos de sustentabilidad de la UV, ya que muchos desconocen el 

PlanMaSUV, documento rector para la sustentabilidad de la UV, y a pesar de ello, 

realizan actividades aisladas, pues aseguran comprender su importancia. De 

acuerdo con los enfoques de gobernanza y gestión universitaria, es importante para 

tener buenos resultados que todos los actores se involucren, no solo en la 

implementación, sino también en la toma de decisiones.  
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Gráfica 15. Factor de gobernanza Normas. Estudiantes. Universidad 
Veracruzana 

!

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Los estudiantes son actores que, por lo que se pudo identificar, son los menos 

involucrados en este proyecto, sobre todo por la falta de información y de difusión 

de la estrategia, según ellos lo expresan. (Gráfica 15) 

 
“En lo personal es una experiencia diferente, en realidad pocas personas se toman 

el tiempo de hacer estas actividades, por lo mismo como no son tan difundidas no 

estamos acostumbrados…” (E_X) 

 

Sin embargo, manifiestan estar en la mayor disposición de participar ya que afirman 

estar conscientes de la importancia de este tipo de acciones.  
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“Para empezar hay un concepto que se llama sentido de pertenencia se supone 

que ya estamos en esta universidad ya formamos parte de ella si este es un 

proyecto que quiere alcanzar la universidad para el 2025 me parece realista adoptar 

una actitud positiva y participativa, solo hay que saber cuáles son las medidas que 

quieren que adoptemos, creo que estamos en la mejor disposición para participar y 

tomar una actitud bastante favorable…” (E_V) 

 

Ello se ve reflejado en el alto apego, aceptación y cumplimiento, lo cual sugiere lo 

acertado de favorecer su inserción al proyecto.  

 

Gráfica 16. Factor de gobernanza Procesos. Estudiantes. Universidad 
Veracruzana 

 

 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Al no existir total conocimiento del PlanMaSUV y de sus acciones por parte de los 

estudiantes, existe poca intervención de ellos en su implementación, tal como se 

puede observar en la planeación del proceso de cambio (ver gráfica 16). Sin 

embargo, existe una fortaleza en las categorías involucramiento e influencia en el 

cambio ya que están conscientes de la importancia de poner en marcha acciones 

que llevan a la Universidad Veracruzana a ser una universidad sustentable.  

 
“Hablando de colaborar lo mínimo es darle nosotros difusión, porque ya sé cómo 

es, que existe, pues a difundirlo, si el tiempo me lo permite por las diferentes 

actividades en las que me voy a ver insertada más adelante a mí sí me gustaría 

seguir viniendo, tal vez no cada semana, pero sí seguir con esto, no nada más por 

la materia y ya”. (E_CO) 

+
+
6.2  Universidad de Guanajuato y Universidad Veracruzana. 

 

El trabajo de campo se realizó también en la Universidad de Guanajuato, donde se 

obtuvo información de los integrantes de la Dirección de Medio Ambiente y 

Sustentabilidad, así como de académicos y estudiantes. A continuación se 

presentan una serie de gráficas donde se concentran los resultados obtenidos. Con 

el fin de hacer un análisis comparativo, las gráficas que aquí se presentan contienen 

información concentrada tanto de la UGTO como de la UV.  

 

!  
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6.2.1 Dirección Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad de 

Guanajuato. Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la 

Universidad Veracruzana. 

 
 
Figura 12. Factores de gobernanza. Dirección Medio Ambiente y 
Sustentabilidad de la Universidad de Guanajuato. Coordinación Universitaria 
para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura (12) se muestran los resultados obtenidos del análisis entre la 

Universidad Veracruzana y la Universidad de Guanajuato en la administración 

central del proyecto de sustentabilidad de cada una de las universidades. 

Coordinación universitaria para la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana 

(CoSustentaUV) y Dirección de medio ambiente y sustentabilidad de la Universidad 

de Guanajuato (DMAS UGTO).  

 

En la gráfica (a) de la figura (12) para el factor actores, se observa que en las 

categorías de capital social, capital cultural, posición/ubicación, status, 
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compatibilidad de valores y posicionamiento facilitador, ambas universidades 

presentan valoraciones similares; sin embargo, es relevante destacar las diferencias 

que existen en cuanto a la categoría de concordancia discurso-acción y grado de 

integración. Si bien personal de la DMAS-UGTO mencionó que sí existe un vínculo 

entre ellos, no es tan fuerte como el que expresa el personal de la CoSustentaUV.  

 

En cuanto al factor puntos nodales (Figura 12, gráfica b), para los integrantes de 

ambas universidades existe una percepción positiva de las reuniones que efectúan, 

al igual que de su cumplimiento/efectividad. La mayor integración que presentan en 

la CoSustentaUV se podría ver reflejada en la frecuencia de sus reuniones, pues 

expresan que más que un espacio de planeación y reflexión sobre sus actividades 

y proyectos, es un espacio de convivencia a diferencia de lo expresado por los 

integrantes de las DMAS-UGTO. 

 

Con relación a las normas (Figura 12, gráfica c), no existe diferencia entre las 

categorías analizadas, pues el personal de ambas universidades presentan 

comportamientos esperados, ya que todos ellos tenían perfiles, pero también 

intereses afines a los que el proyecto de ambas universidades requieren. 

 

En los procesos de evolución (Figura 12, gráfica d) que el proyecto ha demostrado, 

se ha podido identificar mucho involucramiento por parte del personal, sin embargo 

en la Universidad de Guanajuato se observa una mayor influencia y planeación en 

el proceso de cambio y en gran parte pudiera estar relacionado con la persona 

responsable del proyecto y la visión que las autoridades tengan. Ambas 

universidades inician con un programa; sin embargo, en la UV se vuelve una 

coordinación y la UGT una dirección, lo que implica mayores recursos y peso en las 

decisiones que la universidad tiene, en todos los aspectos (académicos, 

investigación, infraestructura, etc.). 
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6.2.2+Estudiantes+de+la+Universidad+de+Guanajuato+y+de+la+Universidad+Veracruzana 
 

Figura 13 Factores de gobernanza. Estudiantes de la Universidad de 
Guanajuato y de la Universidad Veracruzana 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

En el análisis realizado a la información proporcionada por los estudiantes en el 

factor actores (figura 13, gráfica a) , se pueden observar resultados similares. No 

cuentan con recursos financieros para operar acciones, a diferencia únicamente de 

aquellos que pudieran pertenecer a mesas directivas o algún grupo estudiantil, 

como en el caso de la Universidad Veracruzana, que pudieran hacer un poco más 

de presión en ese sentido; aun así lo consideran insuficiente. Existe compatibilidad 

de valores con el proyecto y en ese sentido pudieran ser actores importantes para 

su operación, además de presentar una posición facilitadora ante el proyecto.  
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En el factor puntos nodales (figura 13, gráfica b), los estudiantes de ambas 

universidades presentan, de manera general, una percepción no satisfactoria. En el 

caso de los estudiantes de la UGTO, las valoraciones fueron más bajas pues no 

identificaron estos espacios de interacción y por lo tanto no tienen una opinión clara 

al respecto. En el caso de los estudiantes de la Universidad Veracruzana, aunque 

la percepción no es tan positiva sí pudieron identificar espacios, en los que han 

participado y que pudieran ser mayormente aprovechados por los directivos del 

proyecto para fortalecer las acciones de sustentabilidad y transmitir a los 

estudiantes su visión, pues expresan tener poco conocimiento de las estrategias y 

acciones que ambas universidades llevan a cabo. 
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VII. CONCLUSIONES  

 

La idea de desarrollo ha estado vinculada en gran medida con la intención de crear 

modelos donde las sociedades subdesarrolladas puedan lograr una restructuración 

que les permita lograr prosperidad material y progreso económico, sin embargo ello 

no se cristaliza, por el contrario, se ha generado en palabras de Escobar (1996) 

“miseria y subdesarrollos masivos, explotación y opresión sin nombre, la crisis de la 

deuda, la hambruna, la creciente pobreza, desnutrición y violencia…”(p.21). Como 

resultado de lo anterior se genera una problemática mundial, por lo que las 

Organizaciones internacionales asumen el compromiso en un intento por encontrar 

soluciones. Uno de los aspectos implicados en la crítica del modelo de desarrollo 

de la modernidad es la cuestión del medio ambiente, por lo que la nueva idea de 

desarrollo que surge es la de desarrollo sustentable (Mazzotti, 2006).  Ello requiere 

que las organizaciones transiten hacia una nueva forma de gestión en la que para 

resolver la problemática es necesaria la participación de los distintos actores, 

característico del concepto de gobernanza.  

!

El presente estudio, que tiene como propósito el análisis de las características de 

los factores de gobernanza involucrados en la gestión para la sustentabilidad de la 

universidad Veracruzana, permitió llegar las siguientes conclusiones, que se 

presentan en los siguientes aspectos: gobernanza, gestión y sustentabilidad. En un 

segundo momento se presentan en relación a los 4 factores de gobernanza.  

 

a) Gobernanza  

Se puede concluir que la gobernanza es limitada lo cual podría representar un riesgo 

en el éxito del proyecto.  

De acuerdo al concepto de gobernanza dado por Aguilar (2006), como: 

“el conjunto de acciones mediante el cual el gobierno dirige o conduce a la 

sociedad… la dirección de esa sociedad supone e implica definición de 

objetivos comunes, la aceptación social suficiente de los mismos, la 
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participación directa o indirecta de la colectividad en la realización de los 

objetivos comunes y la coordinación de las múltiples acciones de los actores 

sociales para posibilitar y/o asegurar su realización”(p.91), 

 

se aprecia que, la operatividad del concepto no tiene aplicabilidad en términos 

organizacionales en el proyecto de sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, 

pues no existe una inclusión integral de los actores, lo que limita su participación 

directa en la realización de los objetivos.  

 

El objeto de estudio presenta dificultades por que la Universidad Veracruzana no ha 

logrado articular la interacción de los diferentes actores en los procesos del proyecto 

de sustentabilidad. Por otro lado la Coordinación Universitaria y las Coordinaciones 

regionales no cuentan con los recursos financieros suficientes, ni con acciones que 

aseguren la consolidación del proyectos y factores que condicionan el tiempo de 

dedicación al proyecto, en ese sentido Aguilar (2006), establece que el proceso de 

gobernanza debe ser muy claro en cuanto a la manera en como se dividirá el trabajo 

y se distribuirá la autoridad y la responsabilidad entre los varios agentes sociales a 

fin de que contribuyan con sus recursos, competencias, especializaciones, 

destrezas, acciones y productos para que se logren los objetivos sociales deseados” 

(p.91). 

 

b) Gestión  

De acuerdo con los conceptos de gestión revisados en este trabajo, se puede 

concluir que si existe una gestión en términos formales (instrumentales), es decir, 

las maneras especificas, en que las universidades se organizan y conducen para 

lograr su propósitos esenciales, bajo  

condiciones institucionales mínimas que permiten la realización de rutinas y 

ritos de la organización, sin que medien factores internos ni externos que 

trastoquen, en forma abrupta, el estatus o, por lo menos, la zona de 
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comodidad de los protagonistas del destino universitario” (Lopera, 2004, 

p.618). 

Lo que de acuerdo con Martínez (2000), es abordar la gestión universitaria, como si 

ésta fuera una función más, reduciéndola a la problemática de lo administrativo y 

financiero. 

 

Sin embargo, existen otras posturas en relación a la gestión universitaria, que 

integran la categoría cooperación, es decir, el esfuerzo de los actores que se reúnen 

y organizan alrededor de un objetivo compartido y las formas para garantizar su 

realización (De Vries & Ibarra, 2004).  

 

Por lo que al respecto, la gestión entendida como una acción colectiva, de 

cooperación, y el esfuerzo de los actores que se reúnen y organizan alrededor de 

un objetivo compartido y las formas para garantizar su realización (De Vries & Ibarra, 

2004), no es algo que se haya podido observar en la gestión para la sustentabilidad 

que se realiza en la Universidad Veracruzana, pues si bien existe una variedad de 

actores que de alguna manera pudieran estar involucrados no necesariamente 

cooperan entre sí. 

 

c) Sustentabilidad 

La universidad veracruzana ha integrado en sus discurso y en su acción a la 

sustentabilidad, esto se puede visualizar en los planes de trabajo de la rectoría, en 

el diseño e implementación de un Plan Maestro para la Sustentabilidad de la 

Universidad Veracruzana y de la creación de la Coordinación Universitaria para la 

Sustentabilidad, el cual al analizarlo se identifica que existe parcialidad en su sus 

acciones, ya que se dirige en su mayoría hacia un aspecto ambiental, descuidando 

aspectos sociales y económicos que aseguren un desarrollo sustentable integral, tal 

como lo expresa ONU, en el Informe Brundtland, que dice que para lograrlo es 

necesario, crecimiento económico y equidad, desarrollo social y conservación de 

recursos naturales y el medio ambiente. 
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Universidad Veracruzana 

i) Actores  

• Los estudiantes, cuentan con los recursos necesarios para gestionar sus 

propios proyectos, sobre todo en lo que se refiera a capital social y cultural,  

lo que coincide con el planteamiento de Solís et al. (2009) quienes mencionan 

que en la sociedad del conocimiento, los actores se caracterizan por la 

capacidad de gestionar sus propios proyectos.  

 

• En la universidad Veracruzana, no existe participación activa de todos los 

actores.  

o El poder, la información y el conocimiento debe estar distribuido entre 

los actores que integran la comunidad universitaria, y que en la gestión 

de los proyectos de sustentabilidad debe existir una participación 

activa de todos los actores. (Aguilar, 2006). 

 

• En el caso de los actores de este estudio, no existe integración adecuada  

o La integración de los diferentes actores en una organización tiene 

como resultado la interacción e identificación de los problemas  de su 

convivencia y por lo tanto la definición del rumbo de su sociedad hacia 

un futuro que o beneficie a todos. (Aguilar, 2006, p.68). 

 

• No se visualiza claridad en dicha distribución de autoridad y responsabilidad.  

o De acuerdo con Aguilar (2006), para lograr los objetivos sociales 

deseados, es necesario que se defina de manera clara la manera en 

que se dividirá el trabajo y se distribuirá la responsabilidad entre los 

actores, con el fin de que cada uno contribuya con sus recursos, 

competencias, especializaciones, destrezas, acciones y productos.  
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• Los actores analizados en la uv, cuentan con los recursos suficientes (capital 

social y cultural) y con alta compatibilidad de valores hacia la sustentabilidad 

de la universidad. 

o De acuerdo al modelo de las anarquías organizadas, una 

característica de las universidades, según López y Solis (2000) es la 

fluida participación en los procesos de decisión, donde afirman que a 

pesar de las diferencias de poder, los actores universitarios tienen una 

gran capacidad para influir o modificar los procesos de decisión, en 

ese sentido.  

• El capital social de la CoSustentaUV se considera suficiente, un factor que lo 

favorece es a la posición/ubicación que ocupa en la organización, pues le 

permite vincularse con otras organizaciones, tanto del sector privado como 

público, así como con otras universidades, obteniendo con ello beneficios. 

Para los académicos también se considera suficiente, ya que cuentan con 

las relaciones que se generan dentro de la institución.  

 

• En la categoría status, la CoSustentaUV  UV y la coordinación regional 

obtuvieron un valor alto, esto se puede inferir, por un lado por  la posición 

que ocupan dentro de la organización así como por los recursos con los que 

cuentan. En los estudiantes y académicos es medio, lo que puede atribuirse 

a la falta de recursos financieros y la baja ubicación que tienen en la 

universidad.  

 

• En cuanto a la compatibilidad de valores, es importante resaltar que todos 

los actores muestran una alta compatibilidad, pues tienen clara la importancia 

que representa el proceso de sustentabilidad en la Universidad Veracruzana, 

aun cuando algunos de ellos desconocían la existencia de una coordinación 

para la sustentabilidad o del plan maestro, lo que se puede ver reflejado en 

la posición facilitadora que todos mostraron ante el proyecto. A pesar de ello, 

existe una concordancia media entre el discurso y la acción en la 
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CoSustentaUV, las coordinaciones regionales y los académicos, no así en 

los estudiantes, quienes expresaron llevar a cabo sus proyectos o acciones 

de sustentabilidad, aun con todas las barreras que les puedan presentar 

como pueden  ser la falta de recursos financieros o el escaso apoyo por parte 

de las autoridades.  

 

ii) Puntos nodales  

 

• Los puntos nodales que se presentan en la universidad veracruzana, son 

diversos y variados, sin embargo la potencialidad que representan para la 

operación del proyecto de sustentabilidad no es aprovechada al máximo. 

o Puntos nodales: espacios físicos o virtuales donde convergen varios 

procesos, actores y normas, que producen efectos, aisladamente o en 

interacción  con otros (Hufty et al., 2006).  

 

• En el factor puntos nodales, se analizaron 4 categorías.: Percepción de las 

reuniones, Frecuencia reuniones, Cumplimiento/efectividad, Efectividad 

comunicación 

 

• En relación a la categoría percepción de las reuniones, tanto la 

CoSustentaUV como las coordinaciones regionales y los académicos 

expresan una percepción positiva, ya que consideran estos espacios como 

una oportunidad para poder llegar a acuerdos o incluso para convivir; sin 

embargo, en los estudiantes esta percepción es negativa, ya que algunos 

expresaron que los espacios de reunión no son aprovechados como 

deberían. Tal es el caso del curso de inducción a los estudiantes de nuevo 

ingreso a la UV, que según ellos pudiera ser aprovechado para difundir el 

proyecto, así como las aulas. Por otro lado, la percepción en cuanto a la 

frecuencia de las reuniones es insuficiente por parte de los estudiantes, 

académicos y coordinaciones regionales, esto se debe en gran medida a que 
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no siempre tienen el tiempo para organizarse, pues como se había 

comentado anteriormente todo ellos están inmersos en otras actividades, no 

así la CoSustentaUV que manifiesta una percepción de suficiencia en cuanto 

a la frecuencia de las reuniones; esto puede deberse a que la mayoría de 

ellos se encuentran físicamente en el mismo lugar, a diferencia de los otros 

actores. 

 

• En la categoría cumplimiento efectividad se observa que todos los actores la 

consideran regular, pues aunque existen estos espacios, no siempre tienen 

los resultados que se esperan. En el caso de las coordinaciones regionales, 

se menciona que la carga de trabajo que en algunas ocasiones es excesiva, 

no les permite enfocarse en lo realmente importante de estas reuniones, 

incluso algunas ocasiones la consideran una pérdida de tiempo. Ello puede 

verse reflejado en la regular eficiencia de la comunicación que manifestaron 

todos los actores.  

 

iii)Normas 

• En el caso de la Veracruzana existe una disposición y disponibilidad a la 

aceptación, apego y cumplimiento de las normas establecidas. Que se 

presume, se relaciona con la compatibilidad de valores y el suficiente capital 

social y cultural.  

o Asumen un doble rol en el análisis de la gobernanza, orientan el 

comportamiento de lo actores y son modificadas por la acción 

colectiva (Hufty et al., 2006). 

 

• En el factor normas se analizaron las categorías de aceptación, apego, 

cumplimiento y comportamientos esperados. En la primera categoría la 

CoSustentaUV y los estudiantes manifestaron una buena aceptación: se 

apegan a los lineamientos establecidos para la conducción del proyecto, lo 

cual se puede ver reflejado en el buen apego y cumplimento que todos los 
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actores analizados presentan; en ese sentido se puede aseverar que existe 

un comportamiento aceptable por parte de todos ellos.  

 

iv)Procesos de cambio 

 

• Los actores involucrados en la universidad veracruzana expresan una 

disposición de involucramiento. 

o El análisis de los procesos de cambio busca identificar los patrones de 

evolución de los puntos nodales, la trama de interacciones entre 

actores y su relación con los cambios de las reglas de juego (Hufty et 

al., 2006).  

• En la categoría de procesos, se pretende observar qué tanto ha evolucionado 

el proyecto, y cuáles han sido los elementos que han favorecido o frenado su 

desarrollo.  Resultó interesante notar que todos los actores manifestaron 

estar involucrados en los procesos de cambio; A pesar de que algunos de 

ellos no tenían conocimiento del proyecto, expresaron estar en la mejor 

disposición de apoyarlo, siempre y cuando se les dé la oportunidad o los 

elementos necesarios para ello. En cambio, es contradictorio observar cómo 

en la categoría influencia, la CoSustentaUV y las Coordinaciones 

Regionales, quienes tienen un puesto coordinativo a nivel central y regional, 

presentan una baja influencia en el cambio, esto puede estar relacionado con 

la categoría concordancia discurso-acción del factor actores, a diferencia del 

resultado obtenido por académicos y estudiantes, que obtienen un valor alto 

y que a fin de cuentas es en quienes recae la operación del proyecto. 

 

!  
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Universidad de Guanajuato 

!

En relación a las conclusiones que se obtuvieron con el análisis realizado a la 

universidad de Guanajuato, se muestran los que representa una oportunidad de 

desarrollo para el proyecto de la Universidad Veracruzana, como punto de 

comparación. 

 

i)Actores 

 

• En primer lugar, se encuentra la suficiencia en los recursos financieros, como 

categoría del factor de gobernanza. La UGTO manifiesta que los recursos 

siempre serán escasos; sin embargo, a diferencia de la UV cuentan con un 

presupuesto mayor, esto se debe a que la entidad encargada del proyecto 

de sustentabilidad tiene la categoría de dirección, lo que propicia que cuente 

con un mayor número de recursos, tanto humanos como financieros su 

operación, además de tener mayor capacidad para la toma de decisiones en 

toda la universidad. 

 

• A diferencia de la Universidad Veracruzana, que se queda únicamente a nivel 

de coordinación, sin tener mayores capacidades  o atributos que las de 

coordinarse con otros actores sin poder imponer ninguna decisión.  

 

• Otra categoría que representa una fortaleza para la UGTO y una debilidad 

para la Universidad Veracruzana es la concordancia entre el discurso y la 

acción. Esto puede deberse a que, como se había mencionado 

anteriormente, la UGTO cuenta con una dirección de medio ambiente y 

sustentabilidad, lo que le asegura una mayor capacidad para tomar 

decisiones e implementarles por las atribuciones que la ley orgánica le 

concede.  
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ii)Procesos de cambio 

• Por último, en el factor procesos de cambio, las categorías influencia en el 

cambio y planeación en el proceso de cambio, presentan resultados más 

satisfactorios a nivel de dirección y de académicos. La justificación a ello, al 

menos en la primera categoría, podría responderse ubicándola en la misma 

dirección que los factores anteriores, es decir el nivel de dirección con el que 

cuenta el programa de sustentabilidad de la UGTO. La segunda categoría, 

planeación en el proceso de cambio a nivel de académicos, se podría explicar 

por un mayor grado de comunicación entre la dirección y los académicos, 

enlace de cada una de las facultades. !

 

 

Del análisis de la información se puede visualizar que el proyecto de sustentabilidad 

de la UV presenta fortalezas importantes; sin embargo, se aprecian ciertas 

debilidades que representan puntos para la reflexión y la retroalimentación del 

proyecto. 

 

Las fortalezas identificadas se encuentran implícitas en los factores de gobernanza 

que representa un potencial importante para el desarrollo del proyecto de 

sustentabilidad de la UV: 

 

- Capital social y cultural que otorgan amplias posibilidades para la buena 

marcha del proyecto. 

 

- Valores compatibles entre los diferentes actores, que aseguran un 

compromiso y responsabilidad en el proyecto sustentable de la UV. 

 

- Disposición facilitadora de las acciones de sustentabilidad en todos los 

actores. 
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- Posición social de los actores que los ubica en la sociedad con un 

determinado reconocimiento, el cual favorece las metas institucionales. 

 

- Un grado de integración social y laboral de los actores; sin embargo, es 

conveniente comentar la importancia de analizar factores que favorezcan la 

consolidación de esta integración. 

 

- Existe una disposición positiva en relación a las reuniones. 

 

- En relación al cumplimiento de los objetivos de las reuniones y de los 

resultados obtenidos con la finalidad de mejorar el proyecto de 

sustentabilidad de la UV, es aceptable, por lo que es necesario fortalecerlo, 

de igual manera ocurre con la comunicación. 

 

- La aceptación, apego, cumplimiento y comportamiento con respecto a la 

normatividad refleja una alta consolidación. 

 

- El involucramiento de los actores en los procesos del proyecto es compacto. 

 

Se identifican puntos vulnerables que deben ser atendidos pues son de suma 

importancia en el proyecto sustentable de la UV: 

 

- Recurso financiero insuficiente, que se suma a la inequidad en cuanto a su 

distribución, pues se centraliza en los actores que corresponden al área de 

la coordinación. 

 

- Se percibe un desfase entre el discurso de los actores en relación a la 

sustentabilidad y las acciones efectivamente realizadas. 
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- Se presenta una debilidad en relación al cumplimiento de los objetivos de las 

reuniones y de los resultados obtenidos, tales como concluir en acuerdos, 

iniciativas, evaluaciones, con la finalidad de mejorar el proyecto de 

sustentabilidad de la UV. 

 

- Existe una centralización en el proceso de planeación, por parte de la 

coordinación de CoSustentaUV, sin que haya participación en este proceso 

los demás actores del proyecto sustentable de la UV.  

 

De los resultados y conclusiones de este trabajo, se considera importante plantear 

recomendaciones que pudieran contribuir a las metas institucionales de este 

proyecto.  

 

• Mayor investigación. 

• Acciones que favorezcan e interacción y participación entre los actores. 

• Sistema de comunicación efectivo. 

• Aprovechar espacios de reunión. 

• Sistema de indicadores . 

• Descentralización de la planeación de las acciones y proyectos a 

implementar. 

• Distribución equitativa de los recursos financieros. 

• Análisis del potencial que representa el poder de influencia que tienen 

académicos y estudiantes. 

• Promocionar el involucramiento y apego a la comunidad universitaria. 

• Diseñar e implementar un programa de desarrollo de una cultura de 

sustentabilidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía de entrevista 

 
Nombre:__________________________________________________________. 
Cargo:______________ Lugar:_________________. Fecha:_________________.  
Hora de inicio:________________. Hora de término:________________________.

ACTORES: 
Recursos: 

! Monetarios 
! Recursos para implementación del 

proyecto 
! Suficiencia, distribución  
! Capital social  
! Colaboración con instituciones 

externas 
! Colaboración (campus, entidades 

académicas) 
! Redes colaborativas en el desarrollo 

del proyecto 
! Establecimiento de vínculos 
! Quienes, como, para que. 
!  
! Capital cultural 
! Importancia de su rol en el proyecto 

 
Cohesión como grupo: 

! Opinión sobre grupo de trabajo 
! Relaciones entre los integrantes 
! Involucramiento con el grupo 

 
Espacio de intervención: 

! Capacidad en la toma de decisiones 
 
Posicionamiento: 

! Opinión sobre desarrollo sustentable  
! Opinión del proyecto 
! Opinión sobre el impacto del proyecto 

de sustentabilidad de la universidad 
(continuidad) 

 
NORMAS: 

! Conocimiento de la normatividad 
! Comportamientos esperados 
! Normas de comportamiento (valores 

entendidos) 
! Valores que prevalecen en el equipo 

de trabajo 
 
PUNTOS NODALES: 

! Espacios de reunión 
! Frecuencia de las reuniones 
! Participantes 
! Objetivo de las reuniones 
! Decisiones en las reuniones  
! Seguimiento a las decisiones  
! Participación de los campus 
! Formas de participación 
! Impacto de la participación en el 

proyecto 
! Percepción de las reuniones 
! Iniciativas  
! Decisiones 

PROCESOS: 
! Situaciones que han favorecen el 

desarrollo del proyecto 
! Seguimiento al proyecto 
! Evolución del proyecto 
! Integración de personas al proyecto 
! Perfile, motivos, situaciones, 

convocatorias,  decisiones 
! Alcance del proyecto
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Anexo 2. Guía de preguntas como apoyo al investigador 

RECURSOS  
Monetarios 
¿Reciben el recursos necesario para la implementación y operación de los 
proyectos? 
¿Considera que es suficiente el recurso que reciben? 
¿Qué áreas reciben mas recursos? 
¿Cómo se establece, cuantos recursos se distribuyen en los proyectos que se 
desprenden del PlanMasUV? 
Capital social 
¿Existe colaboración con otras instituciones? 
En su opinión ¿sería importante desarrollar redes colaborativas para el desarrollo 
del proyecto? 
¿Qué beneficios se han obtenido para la universidad en su desarrollo social, 
económico y ambiental, a partir de la vinculación con otras instituciones?  
¿De qué manera colaboran? 
¿Hace uso de redes sociales para favorecer colaboración y beneficios para el 
proyecto UV? 
¿Cómo se establecen los vínculos? 
¿Con quiénes se relaciona, como se relaciona, para que se relaciona? 
Capital cultural 
¿Por qué considera es importante se desarrolle un proyecto de sustentabilidad de 
la Universidad Veracruzana? 
¿Qué ofrece al proyecto que considere importante  para su desarrollo? 
Opinión en relación al sentido de pertenencia que experimente hacia la Universidad 
Veracruzana… 
¿Cuál es su punto de vista en relación a los proyectos de sustentabilidad de la 
universidad? 
Coherencia o cohesión como grupo 
¿Qué opinión tiene sobre el grupo de trabajo?  
¿Existe una relación formal únicamente o existe otra forma de relación entre los 
integrantes de la CoSustentaUV? 
¿Qué tan involucrado se considera con el grupo de trabajo? 
¿Considera que la cohesión en el grupo favorece el desarrollo de éste? 
Espacio de intervención 
¿De acuerdo a la posición que ocupa formalmente, hasta donde llega su capacidad 
en la toma de decisiones para el desarrollo de los proyectos? 
Posicionamiento 
¿Considera que el proyecto de sustentabilidad va a contribuir a mejorar el bienestar 
social, económico y ambiental? 
¿Considera que el proyecto debe ser permanente? 
¿Cómo considera se puede dar continuidad y mejorar el logro de los objetivos? 
¿Cuál es su opinión sobre desarrollo sustentable en la Universidad Veracruzana 
¿Cómo consideras que beneficie este proyecto a la comunidad UV? 
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NORMAS 
¿Conoce la normatividad en relación a la sustentabilidad de la Universidad 
Veracruzana?  
¿Cuáles son los comportamientos, que esperan de alguien que participa en la 
implementación de estrategias para la sustentabilidad en la Universidad 
Veracruzana? 
¿Han llegado a algún acuerdo que por costumbre se ha transformado en una norma 
de comportamiento? 
¿A qué acuerdos como grupo han llegado, que han sido determinantes en el buen 
funcionamiento de la CoSustentaUV? 
Valores que prevalecen en el equipo de trabajo. 
 
PUNTOS NODALES 
¿Que espacios de reunión existen? 
¿Regularmente cuando se reúnen? 
¿Cuál es el objetivo de reunirse? 
¿Favorecen estas reuniones el desarrollo de las estrategias de sustentabilidad? ¿se 
consideran exitosas? ¿por qué? 
¿cuál es su sentir en las reuniones y después de ellas? 
¿han surgido iniciativas que consideren importantes para el proyecto? 
¿por qué deciden implementar dichas iniciativas? ¿le dan seguimiento? 
¿Se ha logrado mantener diálogo con las diferentes regiones que componen a la 
UV sobre las iniciativas que se realizan? ¿Qué regiones son mas participativas? ¿A 
qué se debe? 
¿Se ha logrado dar seguimiento a las actividades realizadas por las diferentes sub-
coordinaciones regionales? 
 
PROCESOS 
¿Cuáles han sido las situaciones que considera ha favorecido el desarrollo del 
PlanMaSUV en relación a otras estrategias previamente diseñadas y que no 
llegaron a concretarse? 
¿Quiénes han sido los principales responsables en el desarrollo de dichas 
estrategias? 
¿Cómo se han transformado las formas en como se realizan las acciones del 
PlanMaSUV en relación a sus inicios? 
¿Quiénes se integran al proyecto de sustentabilidad de la universidad? 
¿Se ha integrado mas personas al proyecto? 
¿Como ha sido su inserción? (voluntaria, laboral) 
¿Cómo han sido convocados? 
¿Cuándo fueron convocados? 
¿Qué decisiones/aportaciones han realizado? ¿se han implementado?¿como? ¿por 
qué fueron aceptadas? 
¿Cuál considera será el alcance que tendrá en un futuro el proyecto de 
sustentabilidad de la Universidad Veracruzana? 
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Anexo 3. Tablas para la organización de la información  

a) Actores!

 

 
 

 
b) Puntos nodales 

 
Categorías Información proporcionada por el entrevistado Valores 

Percepción reuniones  Positiva(3) 
Negativa (1) 

Frecuencia  Suficiente (3) 
Insuficiente (1) 

Cumplimiento/efectividad 
 Bueno (3) 

Regular(2) 
Malo (1) 

Efectividad de la comunicación  
Buena (3) 
Regular  (2) 
Mala (1) 

 
 

  

Categorías Información proporcionada por el 
entrevistado 

Valores 

Recursos 

Recursos 
materiales  

Suficiente (3) 
Insuficiente (2) 
Nulo (1) 

Capital 
social  

Suficiente (3) 
Insuficiente (2) 
Nulo (1) 

Capital 
cultural  

Suficiente (3) 
Insuficiente (2) 
Nulo (1) 

Posición/ubicación  
Posición alta (Coordinación) (3) 
Posición media (Coordinación regional) (2) 
Posición baja (Entidad académica) (1) 

Status  
Reconocimiento alto (3) 
Reconocimiento bajo (2) 
Reconocimiento nulo (1) 

Compatibilidad de 
valores  

Alta compatibilidad (3) 
Baja compatibilidad (2) 
Nula compatibilidad (1) 

Concordancia  
Concordancia alta (3) 
Concordancia media (2) 
Concordancia baja (1) 

Grado de integración  
Alto grado de integración (3) 
Bajo grado de integración (2) 
Nulo grado de integración (1) 

Posición  Facilitador (3) 
Opositor (1) 
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c) Normas 
 

Categorías Información proporcionada por el 
entrevistado 

Valores 

Aceptación 
 Bueno (3) 

Regular (2) 
Malo (1) 

Apego 
 Bueno (3) 

Regular (2) 
Malo (1) 

Cumplimiento  
Cumplimiento bueno (3) 

Cumplimiento regular  (2) 
Cumplimiento malo (1) 

Comportamiento  Aceptable (3) 
No aceptable (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d) Procesos  
 

Categorías Información proporcionada por el 
entrevistado 

Valores 

Involucramiento 
 Mucho involucramiento (3) 

Poco involucramiento (2) 
Nulo involucramiento (1) 

Influencia en el cambio 
 Alta influencia (3) 

Baja influencia (2) 
Nula influencia (1) 

Planeación del proceso de 
cambio 

 Favorable (3) 
Poco favorable (2) 
No favorable (1)  

!
 
!


