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Resumen
El estudio que se ha realizado de las universidades desde la perspectiva de los
Estudios Organizacionales, ha mostrado que éstas no pueden ser consideradas
únicamente como empresas rígidas que siguen la lógica de la eficiencia y del
costo-beneficio; sino que también pueden ser comprendidas como organizaciones
caracterizadas por la complejidad, el caos, la ambigüedad, el flojo acoplamiento,
la convivencia de múltiples racionalidades y la capacidad de adaptación que
deben tener ante un contexto que se transforma continuamente. Ante ello, en este
trabajo se establece que la teoría de los Sistemas Complejos Adaptativos puede
aportar al estudio de las universidades desde un enfoque crítico, tal como se
busca hacer en los Estudios Organizacionales; y que los conceptos de campo,
arena y drama social resultan convenientes para analizar el contexto en el que se
ubican y al cual deben adaptarse las universidades. Así, el objetivo de este trabajo
es justamente argumentar por qué esa teoría y aquellos conceptos pueden ser
aportes teóricos que auxilien en un análisis organizacional de la universidad
pública y de su contexto. Para ello, primero se expone de manera breve el
contexto en el que se ubican las universidades desde los conceptos de campo,
arena y drama social; después se analiza cómo la teoría de los Sistemas
Complejos Adaptativos puede ayudar a entender a las universidades como
organizaciones complejo-adaptativas; tomando como ejemplo el caso de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y al final se presentan algunas
conclusiones generales.
Palabras clave: sistema complejo adaptativo, campo, universidad, contexto,
UACM.
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Introducción
El auge del modelo neoliberal y de la globalización provocaron cambios en el
ámbito económico, político y social; ante ello, las relaciones entre los actores
cambiaron y las reglas se reformularon. Si se entiende al contexto como un
campo, un espacio de disputa, cooperación y organización reglamentado, o como
una arena, el desbordamiento del campo por las tensiones y enfrentamientos entre
actores (Castaingts, 2015), se puede ver cómo el campo que se dio durante el
Estado de bienestar se convirtió en una arena con la globalización y el
neoliberalismo.
Aquel paso del campo a la arena provocó la transformación de diversas
organizaciones que buscaban responder a las nuevas demandas del contexto. Las
universidades fueron de las que intentaron adaptarse a los patrones de eficiencia y
competitividad, los cuales rigieron las reglas del juego y se institucionalizaron
como parte de la economía, la política, la cultura, etc. Así, la universidad empezó a
ser considerada como una organización cuyo principal fin es la eficiencia, por
medio de modelos empresariales que siguen una racionalidad instrumental del
costo-beneficio (Ibarra, 2001; Herrera, 2002). Ante ello, las universidades se
ocuparon por dar resultados en términos de eficiencia terminal y surgieron
modelos educativos que seguían la lógica de modelos empresariales más que
pedagógicos.
Sin embargo, desde la perspectiva de los Estudios Organizacionales (EO) se
argumenta que las universidades, especialmente las públicas, no pueden ser
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consideradas solamente como empresas que buscan la eficiencia, ya que son
organizaciones

complejas,

caóticas,

ambiguas,

flojamente

acopladas,

multirracionales y adaptativas (Ibarra, 2001; Montaño, 2012). En ese sentido, en
este trabajo se considera que así como los conceptos de campo, arena y drama
social resultan convenientes para analizar el contexto en el que se ubican y al cual
deben adaptarse las universidades; la teoría de los Sistemas Complejos
Adaptativos (SCA) pueden aportar al estudio transdisciplinario y comprensivo que
sobre las universidades se busca en los EO, ya que permiten estudiar cómo los
diversos elementos de las organizaciones se interrelacionan, adaptan y generan
situaciones conflictivas que las complejizan. Los SCA también brindan aportes
teóricos para explicar cómo las organizaciones se auto organizan y se adaptan,
siguiendo reglas que no son estáticas y que cambian dependiendo de las
demandas del entorno (Castaingts, 2015; Holland, 1996).
Así, estudiar a las universidades públicas como SCA nos puede ayudar a
comprender cómo y por qué estas organizaciones sobreviven y cumplen sus
metas, aunque en ellas predomina la incertidumbre, el caos, el orden y desorden
al mismo tiempo, la ambigüedad y el flojo acoplamiento. En ese sentido, el objetivo
de este trabajo es argumentar por qué la teoría de los SCA y los conceptos de
campo, arena y drama social pueden ser aportes teóricos que auxilien en un
análisis organizacional de la universidad pública y de su contexto.
Para ello, en el primer apartado se exponen las condiciones contextuales donde
se ubican las universidades; para explicar este contexto se retoman los conceptos
de campo, arena y drama social trabajados por el Dr. Juan Castaingts (2015). En
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el segundo apartado se analizan cómo ciertos fundamentos teóricos de los SCA
pueden ayudar en la comprensión de las universidades públicas como
organizaciones complejo- adaptativas, y cómo esto puede contribuir al estudio que
de estas organizaciones se hace desde los EO. En el tercer apartado se presenta
el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para ejemplificar
cómo algunos de sus procesos y situaciones coyunturales pueden ser explicados
y comprendidos a partir de los SCA. Finalmente se realizan algunas conclusiones
generales.
1. Campo, arena y drama social: contexto histórico de las universidades
Para explicar por qué es conveniente analizar a las universidades públicas desde
los SCA, primero es necesario contextualizar las situaciones en las que se ubican
y a las cuales deben adaptarse dichas organizaciones. Para ello, los conceptos de
campo, arena y drama social que Castaingts (2015) trabaja a partir de los estudios
de V. Turner, R. Varela y P. Bourdieu, resultan convenientes para analizar el
contexto en el que se encuentran y al cual deben responder las universidades.
Para Castaingts (2015) el campo es un espacio reglamentado de disputa,
cooperación y organización que se integra por actores, instituciones, relaciones,
premios y castigos, cultura, ideología y estructura de poder. En el campo, los
actores –personas o grupos de interés- se ubican en diferentes posiciones
conforme a jerarquías, y están sujetos a reglas que regulan los juegos de poder en
los cuales se involucran para conseguir premios y beneficios.
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Así, los juegos no sólo son relaciones de comunicación y cooperación, sino que
también son relaciones conflictivas justamente porque cada actor busca su propio
beneficio. Esto genera tensiones que son reguladas por las instituciones, las
cuales son indispensables ya que los juegos de poder sólo pueden darse en un
espacio social institucionalizado, donde el cumplimiento de las reglas se vigila y su
incumplimiento se castiga. Cuando las tensiones transgreden las reglas e
instituciones establecidas, surgen antagonismos y enfrentamientos que dan pie a
la formación de la arena (Castaingts, 2015).
La arena, dice Castaingts (2015), sucede cuando la tensión generada por las
relaciones entre actores no puede ser contenida por las reglas e instituciones del
campo. Las tensiones son tan fuertes que superan a las reglas y provocan
antagonismos o enfrentamientos que se dan en marcos explícitos. Ante ello, el
objetivo es lograr una decisión pública, pero por medio de la persuasión, la
amenaza o la fuerza. Así, las reglas e instituciones cambian, las jerarquías se
reestructuran y surgen nuevos actores; pero si la arena se perpetúa conflictiva
difícilmente podrá transformarse y derivará en un drama social. De acuerdo con
Castaingts (2015), éste surge cuando los intereses y actitudes de los actores son
tan polarizados que lo único que queda por hacer es una acción de reajuste tanto
en el ámbito informal como en el formal, en lo público y en lo privado.
1.1.

El campo: el contexto durante el Estado interventor

Con base en la definición teórica que Castaingts (2015) ofrece de campo, se
puede afirmar que hasta antes de los ochenta, el contexto se constituía como un
6

campo en donde el actor que estaba en el punto más alto de la jerarquía era el
Estado interventor, las reglas que este decretaba eran las que los demás actores,
como las empresas, seguían. En México, el Estado interventor inició desde el
gobierno de Álvaro Obregón que invirtió en varios servicios para la población como
la educación en la que, según Meyer (2003), invirtió el capital más grande. El
Estado interventor continuó en el gobierno de Lázaro Cárdenas con el reparto
agrario, y cobró más fuerza en la década de los cuarenta cuando México se vio
favorecido por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, pues encontró en
Europa al principal cliente que le compró gran parte de las mercancías exportadas
(Aboites, 2005).
Entonces, se dio la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI),
aplicando impuestos a la importación y protegiendo a la producción nacional de la
competencia internacional. Debido a que Europa estaba en reconstrucción
después de la guerra, se convirtió en el principal cliente de México. Estados
Unidos también abrió sus fronteras a México, pues necesitaba mejorar sus
relaciones con Latinoamérica después de dicha guerra. Así, el gobierno apoyó la
producción de mercancía nacional y cerró el comercio a las importaciones (Smith,
2003), con lo cual se fomentó lo que Castaingts (2015) denomina un modo de
producción capitalista atrasado dirigido fundamentalmente al mercado interno, que
se desarrolló en una cultura basada en la veneración de ídolos del cine, la
televisión y la religión –Pedro Infante, Cantinflas, la virgen de Guadalupe, por
mencionar a algunos-; aunado a una ideología de nacionalismo y patriotismo
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cultivada desde la postrevolución a través de recursos como el muralismo y el
cine.
Esa cultura e ideología legitimaban a un gobierno de partido hegemónico, el cual
dominada los tres niveles de gobierno y que tenía como líder al presidente
(Bartolini, 1996). Así, el PRI se erigió como un partido de élites que incluía a los
líderes políticos, a quienes exigía el control pacífico de sus regiones a cambio de
la retribución de poder y de la libertad de acción en sus cargos. Era una relación
de mutua conveniencia, mientras los líderes locales le ofrecían al partido
disciplina, control pacífico, apoyo legislativo y unidad, el partido les retribuía con
un triunfo político asegurado, recursos federales cuantiosos y una vida política
ascendente (Meyer y Reyna, 1989). Entonces, se instauró un sistema de partido
hegemónico, tal como Sartori (2008) catalogó al período del priato en México y al
cual Vargas Llosa también llamó la dictadura perfecta.
No obstante, durante la presidencia de Luis Echeverría (1970-76) la era de oro de
la posguerra llegó a su fin. Europa se encontraba en mejores condiciones por lo
que la demanda disminuyó, al mismo tiempo que Estados Unidos cerró sus
fronteras; entonces se detuvo el ritmo de crecimiento de la economía mexicana
(Aboites, 2005).1 Esto, aunado a los excesos del corporativismo político, la
1

Aquí quedó al descubierto que en el país no hubo desarrollo económico durante el período del

milagro mexicano, sólo hubo crecimiento económico ya que no se dio una distribución de la
riqueza. Las ganancias generadas se quedaron en manos de la nueva burguesía mexicana que no
invirtió en territorio nacional sino que lo hizo en el extranjero, por lo que hubo fuga de capitales
cuando el milagro mexicano llegó a su fin.
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corrupción gubernamental, el crecimiento de la deuda externa e interna, la
aparición de nuevas empresas multinacionales, el estancamiento tecnológico,
desquebrajaron al ISI (Castaingts, 2015); ni siquiera el descubrimiento de
yacimientos petroleros en 1976 en México pudo sostener a este sistema.
1.2.

La arena y el drama social: la globalización neoliberal

Desde la elección de Margaret Thatcher como primera ministra de Gran Bretaña
en 1979 y de Ronald Reagan como presidente de EU en 1980, se dio impulso a
las políticas neoliberales de Milton Freedman (Aboites, 2005), argumentando que
se debía reducir el gasto público y afianzar la actividad de la empresa privada para
lograr bienestar económico, dejando de lado las políticas keynesianas del Estado
benefactor. Aquí podríamos decir que el contexto pasó de ser un campo a ser una
arena, comparando al campo con el contexto del Estado- nación interventor y a la
arena con el contexto de globalización neoliberal.
Esa proposición se basa en que la arena surge porque en el campo “hay tensiones
que se resuelven mal y que, por lo tanto, tienden a generar procesos acumulativos
y ascenso hacia los extremos, en forma tal que las instituciones establecidas y las
reglas del juego no son capaces de darles una solución adecuada” (Castaingts,
2004: 117). En ese sentido, las reglas e instituciones del Estado de bienestar que
habían regulado las relaciones entre los actores, no fueron suficientes para
contener el antagonismo y enfrentamiento generados, por ejemplo, entre los
nacionalistas conservadores y los tecnócratas neoliberales, o entre los mismos
oligopolios empresariales que entraron en una competencia abierta. Así, el campo
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que se dio durante el Estado interventor “ya no puede sostenerse: se requieren
nuevas reglas, nuevas alianzas de actores o de grupos, nuevas instituciones,
cambios culturales, etcétera. Para sobrevivir, el campo necesita recomponerse, reestructurarse, y todo ello surge de la arena, de la fuerte tensión o contradicción”
(Castaingts, 2004: 118).
En esta arena hubo un cambio de los actores en la jerarquía, ya que hubieron
actores que escalaron en la jerarquía: la triada excluyente (Japón, Estados Unidos
y Europa) impuso sus parámetros económicos y productivos en el resto de los
países, dejando de lado las políticas, economías y culturas nacionalistas
(Castaingts, 2000). Algunos actores que hasta el momento no habían sido
relevantes se posicionaron en la jerarquía, como el Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial, la Reserva Federal de Estados Unidos. También surgieron
nuevos actores como los oligopolios empresariales y, ante ello, el Estado quedó
como un actor regulador o espectador.
En la arena “hay tensiones para las cuales el campo no está preparado y no tiene
capacidad de resolver. Puede darse el caso de que algunos actores ya no acepten
las reglas del juego establecido o de que surjan nuevos actores que tratan de
imponer nuevas reglas o instituciones” (Castaingts, 2004 117-18). Así, en la arena
neoliberal los actores comenzaron a imponer nuevas reglas del juego: se abrió la
libre migración de capitales hacia donde más convenía invertir, sin reglas que
regularizaran las inversiones de capital extranjero. De acuerdo con Castaingts
(2015) aquello generó un aumento del comercio internacional, el crecimiento del
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mercado de las finanzas, la creciente importancia de la innovación tecnológica
pero con bajos salarios y la reorganización espacial de la producción.
Así, en esta arena, que significaba la globalización neoliberal, los países fueron
persuadidos por aquellos actores para que sometieran sus políticas a las
propuestas impulsadas por las elites empresariales dirigentes, caracterizadas por:
estar desapegadas de valores idiosincráticos o nacionalistas, ser contrarias a las
políticas públicas paternalistas y ser abiertamente anti estatales y anti comunistas.
En México este cambio en el contexto de campo a arena comenzó cuando tras la
crisis mexicana de los años setenta, el sistema de partido hegemónico empezó a
desgastarse y su reacción fue una apertura democrática lenta, incluso estratégica,
que dio a la oposición mayor capacidad de injerencia. Silva- Herzog (2000) afirma
que en la década de los ochenta el PRI no pudo sobrellevar el control pleno de los
puestos de elección popular en todo el país, el triunfo ya no fue seguro y la
disciplina del partido se fragmentó. Además, con Miguel de la Madrid en 1982, se
consolidó en el PRI la nueva élite de tecnócratas: egresados de universidades
especializadas en economía y ajenos al viejo régimen posrevolucionario,
populista, interventor y nacionalista, que deseaban cambiar el perfil del partido y
de la forma de gobernar.
La inseguridad para garantizar el triunfo electoral y la inclusión de priistas ajenos
al priato tradicional populista, terminaron por agrietar el ya de por sí deteriorado
partido hegemónico. Los disidentes encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas,
Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador, identificados con la parte
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populista del viejo PRI, leyeron en la coyuntura que jugando el papel de oposición
ganarían más que permaneciendo en el partido.
Otro hecho que evidenció al contexto como arena fue la entrada en vigor del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994; con la
privatización de las paraestatales el Estado mexicano pasó de ser el rector de la
economía a ser un Estado débil. Así, la economía nacional empezó a ser
dominada por una élite de empresarios que se adueñaron rápidamente del manejo
económico del país; y al Estado no le quedó más que intervenir poco y a favor de
esos grupos de poder neoliberales (Smith, 2003).
En este punto, incluso se puede decir que esa arena, la globalización neoliberal,
ha derivado en un drama social, ya que se generó una polarización entre los ricos
que fueron más ricos y los pobres que fueron más pobres. Esta idea se retoma del
Dr. Castaingts quien en sus cursos2 ha dicho que México se encuentra en un
drama social porque las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres
han provocado un estado de anomia social, donde el resentimiento y la desolación
de la clase menos favorecida ha llevado a la búsqueda de medios de subsistencia
alternativos como la economía informal o la criminalidad.
Este drama social se ha caracterizado por los altos índices de desempleo, la
precarización del trabajo, la usura y el narcotráfico, aunado a un gobierno incapaz
de generar reglas e instituciones que regulen los juegos de poder entre los
2

Impartidos en el doctorado de Estudios Organizacionales de la Universidad Autónoma

Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
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actores, que contengan el conflicto y que eviten la polarización. Aquello ha
fomentado lo que Castaingts (2015) llama un modo de producción capitalista
ligado a la criminalidad y el narcotráfico.
1.3.

Las universidades dentro de la arena

Las demandas en la arena de la globalización neoliberal estuvieron basadas en
parámetros de eficiencia y competencia, provocando que las empresas recurrieran
a la innovación de sus estructuras, procesos de producción y formas de trabajo;
transformando los mercados laborales en mercados financieros, reduciendo la
fuerza de trabajo a la idea de capital humano y limitando las funciones del Estado
que, como se ha mencionado, pasó de ser un actor interventor a uno regulador y,
en algunos casos, sólo espectador del intercambio mercantil (Castaingts, 2015).
Sin embargo, no sólo las empresas fueron sometidas a las demandas de eficiencia
y competencia que impuso la arena neoliberal, sino que también las
organizaciones educativas tuvieron que cambiar o adaptar sus estructuras y
procedimientos para cumplir sus objetivos y satisfacer las demandas de un nuevo
contexto caracterizado por el cambio constante (De Vries, 2007). Esto, aunado a
otros retos que enfrentaban especialmente las universidades públicas, como el
crecimiento demográfico o la marginación socioeconómica, la insuficiencia de
plazas por el crecimiento de la matrícula, la escasa modernización en
instalaciones e infraestructura o la falta de reestructuración de contenidos
(Montaño, 2001: 119).
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En esas condiciones, afirma Ibarra (2001), las universidades se vieron obligadas a
participar en la transformación social, económica e, incluso, política de una arena
conflictiva, a través de una modernización basada en cambios institucionales que
respondieran más a las demandas que a sus necesidades. De acuerdo con Solís
(1992), ejemplo de ello es la implementación de continuas evaluaciones realizadas
por organismos de certificación, los cuales medían los resultados y el rendimiento
de las universidades con base en estándares nacionales e internacionales guiados
por una racionalidad instrumental. Así, el Estado empezó a concebir a las
universidades más como empresas que como colegios, con lo que hubo una
transferencia de modelos o prácticas gerenciales hacia el ámbito educativo.
Especialmente la universidad pública empezó a seguir la lógica de la racionalidad
instrumental y funcionalista, muestra de ello fue que tuvieron que reducir gastos
para eficientar sus recursos y generar los propios para su subsistencia. De esa
forma, a pesar de que las universidades públicas no dejaban de ofrecer educación
gratuita, comenzaron también a racionalizar costos, a regirse por la competitividad,
buscan su propio financiamiento, tanto la calidad como la eficiencia fueron ejes
torales en sus procedimientos y estructuras (Solís, 1992). Así, en la arena
neoliberal las universidades fueron obligadas a racionalizar sus recursos y con ello
sus reglas y procesos, ante el papel regulador y evaluador del Estado.
Entonces, el ámbito de la educación superior se caracterizó por el aumento de la
inversión privada, acompañada de una concepción cada vez más tecnocrática y
pragmática de la educación, con el fin de educar para una rápida inserción en el
mercado laboral (Rodríguez, 2004). Aumentaron las políticas neoliberales a través
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de nuevos modelos educativos, adaptados a las necesidades de la iniciativa
privada y el sector empresarial; para Rodríguez y Casanova (1998) este fue el
inició de la privatización y exclusividad de la educación superior.
El sector educativo privado comenzó a apostarle a la formación de expertos
técnicos que laboraran para las grandes empresas (Ornelas, 2009), con modelos
educativos y técnicas de especialización que satisficieran la demanda de
competitividad (Arechavala y Solis, 1999), dando prioridad a un adoctrinamiento
tecnocrático con el fin específico de insertarse lo antes posible en el ámbito
laboral, sin ofrecer una formación humanista e integral (Rodríguez, 2004).
Aunado a ello, las universidades públicas fueron sometidas a mecanismos de
accountability, evaluación y acreditación, a través de los cuales rendirían “cuentas
al Estado y a la sociedad de la calidad, pertinencia y eficiencia de sus productos,
como medio de garantizar el nivel de los mismos” (Mendoza, 2002:42). Con esto
supuestamente las universidades demostrarían qué tan eficaces eran y cumplían
sus objetivos, por medio de indicadores cuantitativos de desempeño (Ibarra y
Rondero, 2011).
Aquellas fueron algunas formas que las universidades encontraron para adaptarse
a las transformaciones sucedidas por el paso del campo que representó el Estado
interventor keynesiano a la arena, incluso el drama social, en que se convirtió la
globalización neoliberal. Sin embargo, Arechavala y Solis (1999) y Velásquez
(2005) argumentan que la importación de los modelos gerenciales de la empresa
privada a la universidad pública resulta equivocada, pues en lugar de mejorar la
15

eficiencia ha provocado el empoderamiento de élites y conflictos políticos en las
universidades públicas. Esto ocurre porque la naturaleza de la organización
privada de negocios es diferente a la organización pública de educación.
En ese sentido, desde los EO, se argumenta que las universidades, especialmente
las públicas, no pueden ser concebidas como empresas que sólo siguen una
racionalidad instrumental, ya que son organizaciones con una gran diversidad de
objetivos, racionalidades, actores, estructuras, instituciones, cuya interrelación las
constituye como organizaciones sumamente complejas, ambiguas y cuya
adaptación no sigue la misma lógica que la empresarial (Montaño, 2012).
Ante ello, en este ensayo se considera que es conveniente estudiar a las
universidades públicas desde las teoría de lo SCA, ya que permite entender cómo
estas organizaciones a pesar de su complejidad, son capaces de adaptarse a los
cambios de su entorno. De hecho, pensar al contexto en términos de campo,
arena o drama social, tal como se ha hecho en este apartado, remite
implícitamente a pensarlo también como un SCA, dentro del cual se puede pensar
a la universidad pública como un subsistema del contexto, pero que también se
constituye como un SCA en sí misma. En el siguiente apartado se profundiza
sobre qué es un SCA y por qué, especialmente para los EO, resulta pertinente
analizar a las universidades públicas desde esta teoría.
2. Las universidades como sistemas complejos adaptativos (SCA)
Los EO han logrado avanzar en el estudio de las organizaciones, entendiéndolas
como constructos humanos donde las personas intentan cumplir objetivos
16

comunes pero también específicos (Hall, 1983; Scott 1981); por lo que no pueden
ser espacios unidimensionales, ordenados o que únicamente siguen la
racionalidad instrumental del costo- beneficio. Antes bien, desde los EO se
reconoce que en las organizaciones lo que prevalece es el desorden, la
complejidad, la ambigüedad, el caos, los juegos de poder, el flojo acoplamiento, la
multirracionalidad y la incertidumbre (Barba, 2013). Elementos que son inherentes
a la naturaleza de la organización y que, incluso, pueden resultar benéficos en
ciertas circunstancias y contribuir a su sobrevivencia en tiempos de cambio,
turbulencia o incertidumbre.
Un tipo de organizaciones donde puede observarse la compleja relación entre
esos elementos, son las universidades públicas. Éstas tienen como fin último
sobrevivir en un ambiente dinámico, lo cual es conflictivo y complejo ya que se
encuentran en la disyuntiva entre alcanzar objetivos de eficiencia terminal basada
en parámetros instrumentales y cuantitativos, o seguir metas que obedezcan a la
transformación social y que no necesariamente tienen que ver esos criterios
(Barba y Lobato, 2012).
Ante ello, desde la concepción de los EO, las universidades son consideradas
como espacios donde convergen múltiples racionalidades que interactúan entre sí
y que van más allá de la lógica costo-beneficio (Miranda, 2001; Montaño, 2012).
Esto ha llevado a que en los EO las universidades públicas sean entendidas como
anarquías organizadas (Cohen, March y Olsen, 1972; March y Olsen, 1976; Cohen
y March, 1986), o como sistemas flojamente acoplados (Weick, 1976; Douglas y
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Weick, 1990). Es decir, como organizaciones con estructuras, procesos y reglas
caracterizados por la ambigüedad y la flexibilidad.
En ese sentido, la teoría de los SCA puede contribuir a la comprensión de las
universidades públicas como organizaciones complejas que para sobrevivir se
adaptan a las condiciones de su entorno. La teoría de los SCA viene de las
matemáticas y hace referencia a los sistemas que están compuestos por
elementos diversos que son interdependientes entre sí y que se retroalimentan
constantemente. Dichos elementos siguen reglas, se adaptan a los cambios y
generan emergencia, es decir, fenómenos nuevos que surgen a partir de nuevos
bloques de construcción que se van formando dentro del SCA (Castaingts, 2015).
Así, el SCA es un sistema que continuamente está adaptándose, es inestable y
difícilmente puede predecirse hacia dónde va. Ésta es una razón de su
complejidad y otra es que a pesar de que sus elementos son interdependientes,
eso no significa que el SCA sea el resultado de la unión de esos elementos sino
que es algo más, es resultado de todas las interconexiones que se dan entre ellos,
de sus relaciones de poder, de los valores que se generan, de las reglas que
cambian y se adaptan. Así, lo que resulta de la interrelación compleja entre los
elementos del SCA es emergencia, es decir, nuevos fenómenos o situaciones.
De acuerdo con Holland (1996), los SCA tienen como propiedades principales: la
agregación y la desagregación, la capacidad de descomponerse en bloques más
simples y de agregar elementos para la formación de nuevos bloques de
construcción; la no linealidad, lo que se mencionó arriba sobre que el resultado no
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es igual a la suma de las partes; los flujos de energía, es decir, la cadena que se
forma entre el punto de partida (nodo), los conectores y los recursos; y la
diversidad de tipos, de configuración, de reglas y de conexiones. Los mecanismos
empleados en el SCA son: los indicadores, las etiquetas que permiten actuar,
cooperar y observar en el continuo reajuste en el que se encuentra el SCA; los
modelos internos que permiten anticipar y predecir a partir de las experiencias; y
los bloques de construcción: la capacidad de descomponerse en bloques sencillos
y a partir de ellos generar diversas combinaciones más complejas.
Esta caracterización de los SCA puede aportar elementos teóricos convenientes
para la explicación no funcionalista que se busca en los EO sobre las
universidades públicas. Ibarra (2001), por ejemplo, menciona que el estudio de las
universidades se ha reducido a su funcionalidad desde una visión estratégica, ante
lo cual es necesaria una concepción más compleja de la realidad social de la
universidad que vaya más allá de una visión funcionalista; esto “supone repensarla
como

el

complejo

de

relaciones

que

cruzan

su

institucionalidad,

sus

organizaciones y sus procedimientos; en su funcionalidad pero también en sus
sinsentidos” (Ibarra, 2001: 25-26). Esa naturaleza de la universidad pública como
organización compleja, dice Miranda (2001), implica que es un espacio donde
convergen e interactúan múltiples racionalidades que no necesariamente siguen la
lógica del costo-beneficio.
La teoría de los SCA puede explicar esa complejidad que, según los EO,
caracteriza a las organizaciones (Barba, 2013), incluyendo a las universidades
públicas. Por ejemplo, si retomamos a Holland (1996), quien dice que toda
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adaptación genera complejidad, podemos ver que la complejidad de la universidad
pública se debe a la adaptación continua que sus elementos tienen ante las
condiciones de su entorno. Así, la universidad es como “un sistema con un
número creciente de elementos, [y] cada vez se hace más difícil interrelacionar
cada elemento con todos los otros” (Luhmann, 1998: 6). En los SCA, afirman
Holland (1996) y Castaingst (2015), los elementos están interconectados por
medio de flujos de energía, conformados por nodos que son enlazados con los
recursos deseables a través de conectores. Entonces, la universidad pública es
compleja porque sus elementos están adaptándose todo el tiempo, sus
interconexiones y sus flujos de energía se transforman constantemente.
Otra característica fundamental de las organizaciones, según los EO, es la
convivencia entre orden y desorden que en ellas ocurre (Barba, 2013). En
especial, la universidad pública es vista como un tipo de organización caótica,
ambigua y compleja, incluso, la teoría de la anarquía organizada es el más
recurrente en los EO para explicar a las universidades (Montaño, 2012). Esta
teoría refiere a las organizaciones donde hay ambigüedad en los objetivos, ya que
no se sabe claramente qué pretende la organización y qué pretenden sus
integrantes; las tecnologías son indeterminadas porque no está específicamente
establecido cuáles son los medios para alcanzar las metas de la organización,
además las reglas y normas no están establecidas; y hay un constante flujo de
decisores pues no se puede identificar a los tomadores de las decisiones, no está
establecido quién lleva la batuta, cambian constantemente y varios actores tienen
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la misma capacidad de participar y modificar los planes de acción (Cohen, March y
Olsen, 1972; March y Olsen, 1976; Cohen y March, 1986).
Al ser concebidas como anarquías organizadas, las universidades públicas son
por definición espacios caóticos. Aquí la propiedad de no linealidad de los SCA,
permite explicar por qué la universidad puede auto organizarse a pesar del caos
que vive en la cotidianidad, pues las relaciones de interdependencia que hay entre
los elementos se reajustan constantemente, se adaptan al cambio. Por ello, la
universidad pública es más que la simple suma de sus elementos, no es un
sistema lineal sino que es el resultado de todas esas interconexiones y de su
reajuste continuo. Las universidades públicas, como los SCA, son homeostáticas
porque se autorregulan y difícilmente alcanzan un estado de equilibrio perpetuo;
es más, se caracterizan por estar en continuo equilibrio- desequilibrio (Holland,
1996).
Entonces, las universidades públicas se constituyen como espacios ambiguos y de
incertidumbre en donde también convergen diferentes racionalidades -política,
económica, social- (Ibarra, 2001; Miranda, 2001; Montaño, 2012), lo cual lleva a
que sea una organización diversa en su configuración, reglas y conexiones que
intentan responder a las diferentes racionalidades. Aquí, la propiedad de
diversidad de los SCA permite explicar la multiplicidad de esos elementos y cómo
a partir de esa diversidad las universidades generan emergencia, nuevas
situaciones y fenómenos que no necesariamente tienen que ver con lo pedagógico
o lo académico.
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De hecho, para Holland (1996) y Castaingts (2015), la diversidad es necesaria
para generar emergencia, pues cuando un sistema es poco diverso difícilmente
puede dar pie a nuevas situaciones o fenómenos. Consideramos que este aporte
teórico de los SCA es fundamental para la explicación de las universidades
públicas, ya que reconoce a la diversidad como elemento benéfico para la
supervivencia y adaptación de la universidad. La diversidad de elementos y la
emergencia que generan es otra razón por la cual las universidades no puedan ser
sistemas lineales.
En los EO se ha trabajado para entender a la universidad pública como algo más
que un sistema lineal, recurriendo a las anarquías organizadas y también a la
teoría de los sistemas flojamente acoplados para comprender la flexibilidad de
estas organizaciones educativas (Weick, 1976). Esta teoría refiere a los sistemas
cuyos elementos -jerarquía, medios, fines, actores, decisiones, acciones,
intenciones- no están estrictamente estructurados y cohesionados como
idealmente ocurre en la burocracia weberiana, sino que son más flexibles y están
en continuo cambio o reajuste. Al ser inestables y contrarios a la estructura
burocrática, permiten que determinada parte de la organización cambie, improvise,
se reemplace, transforme su función y se adapte ante las contingencias (Douglas
y Weick, 1990).
En este sentido, pensamos que la teoría de los SCA puede aportar a esta visión
que se tiene de las universidades, ya que con la propiedad de la agregación y
desagregación se podría explicar cómo estas organizaciones pueden desarticular
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sus estructuras y procesos en bloques más sencillos, y a partir de ellos formular
nuevos bloques de construcción, es decir, nuevas estructuras y nuevos procesos.
Desde la teoría del sistema flojamente acoplado que se trabaja en los EO, se
profundiza sobre la desarticulación de los elementos organizacionales para
responder a las contingencias (Douglas y Weick, 1990). Sin embargo, dicha teoría
profundiza poco sobre cómo a partir de la desarticulación de los elementos se
pueden formar nuevos bloques, nuevas arquitecturas con las cuales la
organización puede responder a las contingencias del ambiente y generar
modelos internos que le permitan anticiparse, predecir y actuar incluso en
situaciones de ambigüedad e incertidumbre.
Así, los SCA permitirían explicar cómo una universidad puede desarticularse en
bloques más sencillos y agregar bloques nuevos para resolver sus problemas
coyunturales o para responder a las demandas del entorno, sin perder las
propiedades que la caracterizan. A continuación se intenta ejemplificar cómo una
universidad pública puede ser explicada a partir de los SCA, para ello se retoma el
caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
3. El caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad De México (UACM)
3.1. Antecedentes de la UACM
El 2 de julio de 2000, ya insertos en la arena de la globalización neoliberal, en
México se realizaron elecciones federales y locales; Vicente Fox fue elegido
presidente de la República y Andrés Manuel López Obrador quedó como jefe de
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Gobierno del Distrito Federal (GDF). Como se ha mencionado en el primer
apartado, López Obrador fue de los que prefirieron dejar al PRI ante la
conformación de la élite tecnócrata; este punto es importante porque toda su
campaña electoral para ser jefe de gobierno tuvo tintes populistas, tal como se
acostumbraba en el viejo PRI. No es de extrañarse que en un contexto de arena
neoliberal, el lema de su campaña “Por el bien de todos, primero los pobres” y la
promesa de una fuerte inversión en materia de desarrollo social, particularmente
en educación, resultaran atractivos para la población menos favorecida de la
Ciudad.
Así, el 9 de enero de 2001, ya siendo jefe de gobierno, López Obrador firmó el
Acuerdo de Creación de quince nuevas preparatorias y de la Universidad de la
Ciudad de México, y para el 26 de abril de ese año se publicó en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal el Decreto de Creación de la Universidad de la Ciudad de
México (2001). La justificación del decreto decía que la Universidad era una
respuesta al rezago y deserción escolar ante los altos costos de la educación, la
falta de planteles educativos en zonas de marginación socioeconómica, la
insuficiencia de plazas, la baja calidad educativa y la limitante de tener que
aprobar un examen único para poder ingresar al nivel superior. Además establecía
que el objetivo formal de la Universidad fue ofrecer una educación incluyente,
pública, integral y universal que contribuyera a disminuir la inequidad educativa
incrementada durante la arena de la globalización neoliberal.
El encargado de conformar el proyecto de la Universidad fue un consejo asesor
integrado por diversos intelectuales y encabezado por el ingeniero Manuel Pérez
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Rocha, quien había colaborado anteriormente con el jefe de gobierno en la
creación del Instituto de Educación Media Superior del Gobierno del Distrito
Federal (IEMS) (Pérez Rocha, 2006). Tras haber elaborado el modelo educativo
del IEMS, Pérez Rocha también se encargó de elaborar el modelo educativo de la
Universidad, el cual se basó en el constructivismo y la concepción de la educación
como un proceso para formar seres humanos reflexivos, críticos y conscientes de
su entorno social (Pérez Rocha, 2001).
En julio de 2001, el jefe de gobierno formalizó la designación de Pérez Rocha
como rector de la Universidad, la cual inició actividades el 3 de septiembre de ese
año. Sin embargo, la Universidad obtuvo su autonomía hasta el 16 de diciembre
de 2004, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hasta esa fecha había sido un
organismo descentralizado a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del
Distrito Federal. La ley de autonomía entró en vigor el 5 de enero de 2005,
quedando formalmente establecido que la UACM era una institución autónoma
(Addiechi, 2009).
En la Exposición de Motivos de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México (2005) se estableció que la Universidad buscaría ser un proyecto
educativo, alternativo e incluyente, basando su discurso en tres principios
fundamentales: la universalidad de la educación pensada como un derecho
humano; la concepción de la enseñanza y el aprendizaje como procesos de
retroalimentación; y la educación integral desde un enfoque científico, humanista y
social. Esto con la finalidad de que el estudiante pudiera formarse como un sujeto
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crítico, con iniciativa propia, consciente de su rol en la sociedad y con la habilidad
de poner en práctica el conocimiento adquirido (GDF, 2001).
Para llevar a la práctica dichos principios, se implementaron algunas líneas de
acción como el sorteo como mecanismo de ingreso, los grupos pequeños de
clase, las asesorías y tutorías personalizadas y la gratuidad total de los trámites
académicos y administrativos. Así, la UACM se conformó como una opción de
educación superior que cuenta con aproximadamente trece mil estudiantes y una
planta docente de casi novecientos profesores-investigadores, distribuidos en
cinco planteles: Casa Libertad, San Lorenzo Tezonco, Centro Histórico, Del Valle y
Cuautepec. La oferta educativa de la Universidad se divide en tres colegios de
estudio, integrados por distintas licenciaturas y posgrados.
3.2. La UACM vista desde los SCA3
Sin embargo, en sus quince años de existencia la Universidad se ha enfrentado a
varios problemas como la baja eficiencia terminal, las relaciones de poder, la falta
de autonomía fáctica y la ingobernabilidad que la ha llevado a fuertes crisis;
problemas a pesar de los cuales la UACM ha logrado sobrevivir y seguir en
marcha (Albertani, 2013). La sobrevivencia de esta Universidad, a pesar de las
condiciones adversas a las que se ha enfrentado, puede entenderse si es

3

Para el desarrollo de este apartado, se recopiló información acerca de la UACM a través de

entrevistas semi estructuradas realizadas a profesores y administrativos. También se hizo
observación directa en algunos de sus planteles, aunado a la revisión de documentos que
permitieran una triangulación de la información para establecer su veracidad.
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concebida como un SCA, ya que éste permite pensarla como una organización
que es compleja y conflictiva por las diversas interconexiones que se dan entre
sus elementos y por las transformaciones que genera su adaptación continua.
Por ejemplo, al haber sido elegido por el GDF y no contar con una normativa
formal que delimitara sus funciones, el rector Pérez Rocha tenía una posición
privilegiada en la toma de decisiones, con lo cual pudo establecer un juego de
dominio que fomentó la institucionalización de ciertas prácticas que se fueron
arraigando entre los miembros de la Universidad.
“…La Universidad no tiene estructura, al Universidad la creó Manuel Pérez
Rocha muy al vapor y nunca se acabó de estructurar. Entonces, no hay
reglamento de profesores, no hay reglamento de personal académico, no
hay reglamento de estudiantes, hay solamente el Estatuto General
Orgánico que lo hicieron también sobre la rodilla un mes antes de que fuera
el cambio de rector; y está la Ley que hizo la Asamblea para darle la
autonomía, pero es una ley que finalmente es una ley, entonces tiene
muchas carencias, muchas deficiencias y no tiene estructura la Universidad,
cada quien hace allí como considera de acuerdo al poder que tiene para
implantar sus cosas ¿no? Entonces, ese fue, ese es, un problema grave de
la Universidad, su falta de estructura orgánica y administrativa”.4

4

Doctora integrante del Consejo Asesor del primer rector Manuel Pérez Rocha, posteriormente, fue

la primera rectora elegida por el Consejo Universitario, cargo en el que estuvo de 2010 a 2013.
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“Yo estoy convencido de que en Pérez Rocha hubo una clara decisión de
no avanzar en la normatividad, por qué, si no hay normatividad quien dirige
la

Universidad

puede

ejercer

decisiones

discrecionales,

no

tiene

contrapesos y todas sus ocurrencias las realiza vía decisiones de esa
autoridad ejecutiva, el rector, y en ese marco a Pérez Rocha le convenía
que no se aprobara, eso le convenía a Pérez Rocha que no se avanzara en
la normatividad. Eso, digamos, en una vocación pues un poco autoritaria y
de decisiones arbitrarias, eso explica que durante nueve años no se haya
avanzado en la normatividad”.5
Esto provocó la aparición de grupos de interés que respaldaban y defendían las
decisiones del rector, debido a las relaciones que habían establecido con él y en
torno a él (Guerrero, 2010).
“De cierta manera había un cuerpo profesoral muy arraigado con este matiz
político, otros que veníamos sinceramente de toda una trayectoria
hiperacadémica; entonces había uno que no era licenciado pero era
militante y había trabajado toda su vida, los más grandes digamos, y los
otros más jóvenes veníamos con doctorado todos, esa mezcla como quiera
que sea tiene consecuencias que, por lo general, tienen que ver con el
conflicto y ¿quién era el que generaba el equilibrio? El rector. Venían tres
grupitos y les daba la razón, venía otro grupo contrario y también le daba la
5

Profesor- investigador de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Urbana, quien

imparte clases desde hace diez años en el plantel San Lorenzo Tezonco. También fue coordinador
de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la UACM.
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razón, de cierta manera él sí genero eso pero no genero normatividad
necesaria en la Universidad… Como yo me acuerdo, con Pérez Rocha, el
rector era el punto neurálgico, de equilibrio con los distintos grupos que se
querían ver la cara, que se odiaban, que tenían conflictos entre ellos y todo
eso, en ese sentido, la figura del rector era relevantísima, pero también se
le daba mucha importancia al Consejo General Interno que hacían grilla,
hacían grilla porque no tenían poder pero al final tensaban la cuerda para
presionar al rector y lo que manejaba, así funciona…”6
Entonces, puede decirse que se establecieron interconexiones entre el GDF, el
rector, el Consejo General y docentes generando relaciones de poder, reglas y
valores que se alejaban de los principios pedagógicos establecidos en el modelo
educativo. Así, una regla informal que se institucionalizó fue el compadrazgo entre
algunos administrativos, autoridades de la Universidad y grupos políticos ligados
con el PRD y el GDF; ya que se dio un “tipo de contratación por medio de redes de
conocimiento más que por méritos académicos, asimismo la ambigüedad en los
objetivos provocó centralidad en las decisiones” (Guerrero, 2010: 394).
En ese sentido, puede decirse que las relaciones de poder generadas entre el
rector y los grupos de interés se constituyeron como flujos de energía, donde el
rector fungía como un nodo, las relaciones con él eran los conectores y los
recursos eran los cargos que se buscaban en la Universidad. Tal situación generó
6

Profesora investigadora desde 2007 de la licenciatura de Ciencia Política y Administración

Urbana en el plantel San Lorenzo Tezonco, también fue integrante del Segundo Consejo
Universitario.
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cierto equilibrio entre el orden que lograban las relaciones de poder en torno al
rector, y el desorden que había ante la falta de una normatividad formal y precisa
que reglamentara ciertos procesos.
Como se ha mencionado, la UACM se puso en marcha teniendo como única
normatividad el decreto de creación expedido por el GDF, documento que tenía
varias deficiencias en cuanto a la estructura y los procesos de la Universidad. Así,
el decreto fue la única normativa durante los primeros años de la Universidad y, a
pesar de que en 2005 se aprobó la ley de autonomía, siguió vigente lo establecido
en el decreto.
“…Tenemos vigente la Ley de la Universidad que le otorga autonomía,
tenemos parte de la Norma 4 que es una normatividad propia de cuando la
Universidad no era autónoma pero que también sigue vigente, tenemos un
Estatuto General Orgánico que no está terminado y en donde queda
pendiente

cosas

tan

importantes

como

la

estructura

académica,

precisamente, por eso sigue teniendo vigencia y operatividad la Norma 4,
pues el Estatuto General Orgánico no se terminó de elaborar solamente se
aprobó una parte, entonces, es un estatuto mocho, le falta todo lo relativo a
la estructura administrativa y académica de la Universidad, gran parte de lo
que es la Universidad… Sintetizando, tenemos normatividad propia de
cuando no era autónoma la universidad, la Ley de autonomía, un Estatuto
General Orgánico incompleto, usos y costumbres, normas provisionales y
también se ha recurrido a las llamadas normas supletorias, es decir, ante la
ausencia de normas internas se recurre a normas que operan para otros
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ámbitos y no para la Universidad. Entonces, tenemos una mezcolanza y
eso hace muy errático y, yo diría, hasta muy anárquico porque en toda esta
situación cada actos recurre a las normas que le convienen o a los usos y
costumbres que le convienen y ahí se generan muchos conflictos”.7
Aquella convivencia de la norma antigua con la nueva ley provocaba una
ambigüedad en las reglas; no obstante, en ocasiones esto ha hecho más fácil la
adaptación de la Universidad a las contingencias del ambiente, pues aún recurren
a la norma que más les conviene o que mejor se adapta a sus necesidades,
dependiendo del problema que se debe resolver.
Si se entiende a la UACM como un SCA, se podrá entender aquella situación
como una capacidad de agregación y desagregación. La Universidad puede
desagregar su normatividad en normas antiguas y nuevas, y a partir de ellas
generar decisiones que respondan a coyunturas específicas. Por ejemplo, al tener
vigentes la ley de autonomía pero también el decreto, la Universidad a pesar de
ser autónoma puede permitir la intervención del GDF en sus decisiones, pues el
decreto valida tal intervención ya que es una normativa que se emitió cuando la
Universidad era una organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo
Social del Distrito Federal.

7

Profesor- investigador de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Urbana, quien

imparte clases desde hace diez años en el plantel San Lorenzo Tezonco. También fue coordinador
de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la UACM.
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Muestra de la intervención del GDF en la toma de decisiones de la Universidad es
que, tras crearse el Estatuto General Orgánico (EGO) en 2010, se eligió a una
nueva rectora. Sin embargo, un grupo opositor a ella mostró descontento con su
forma de gobernar y su supuesta intervención en la elección del tercer consejo
universitario. Entonces, en 2013 el grupo opositor hizo un paro de actividades,
pidió la destitución de la rectora, eligió a su propio consejo universitario y designó
a Enrique Dussel como su rector interino (Albertani, 2013).
“Ellos hicieron un proceso, ellos formaron su propio Consejo Universitario
fuera de toda legalidad porque inclusive cuando quisimos juntarnos para
que eso fuera legal, había allí diputados de la Asamblea, ellos metieron
diputados, metieron muchísima intervención externa, vulnerando la
autonomía de la Universidad, allí estuvieron los diputados de IBM, del lado
de Bejarano, que son mayoría en la Asamblea Legislativa, y ellos se
metieron totalmente a pelear la Universidad. Nosotros no podíamos hacer
mucho porque ellos dan el dinero, entonces nosotros tratábamos de
negociar, de contemporizar y de mostrarles, pensábamos que podíamos
mostrarles, que la legalidad estaba de lado de nosotros. Entonces, en el
Consejo universitario se acordaron una serie de cuestiones, pues, contra
toda ley, los mismos diputados, el mismo diputado Santillana, dijo “este
Consejo Universitario no puede ser instalado porque no hay quórum”.
Entonces, ellos se levantaron y se fueron, no había quórum, y a pesar de
que no tuvieron un Consejo Universitario legítimo, ellos se juntaban y en
franca minoría, contra todo reglamento, una cosa que sorprende por el
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atropello a toda norma, en franca minoría, pues, me destituyeron según
ellos y nombraron a Dussel rector”.8
A pesar de que esto fue extraoficial, pues no estaba establecido formalmente en el
EGO, fue avalado por el GDF y la Comisión de Derechos Humanos del DF, lo cual
resultó válido ya que el decreto contempla la intervención del gobierno local para
resolver problemas críticos de la Universidad. Así, con la rectora destituida y con
el nuevo rector avalado por el gobierno capitalino el paro de actividades llegó a su
fin a principios de diciembre de 2012.
Aquella desagregación de la normativa permitió que, con la intervención del GDF y
de la Comisión, la UACM reanudara actividades tras la mayor crisis de
gobernabilidad que ha enfrentado. También permitió que la comunidad
universitaria cerrara filas en torno al rector interino, pues en la Universidad se
aceptó la importancia de tener como rector a una figura intelectual importante
como Enrique Dussel y, aunque varios estaban inconformes con la forma en cómo
llego a ser rector, la mayoría aseguraba que con Dussel como rector se le daría
prioridad a la cuestión académica y se le restaría protagonismo a la cuestión
política.
Como puede verse, la UACM tiene una gran diversidad de elementos que se
encuentran interconectados: reglas, juegos de poder, valores, racionalidades, etc.
La diversidad de valores puede observarse en que no sólo sigue los principios
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humanistas, científicos y sociales establecidos en su modelo educativo, sino que
también ha generado otros de índole laboral y política.
La diversidad de racionalidades se encuentra en que se sigue una racionalidad
social, ya que hay profesores y estudiantes que sí buscan hacer de la Universidad
una organización que tenga un impacto real en la trasformación social de su
entorno; aunque también se sigue la racionalidad instrumental del costo-beneficio
en la medida que intenta mejorar sus niveles de eficiencia terminal; y además
sigue una racionalidad política, pues ciertos grupos de poder político -GDF, PRD
y Morena- no dejan de tener injerencia en la toma de decisiones dentro y en torno
a la Universidad.
“[En la Universidad] está un grupo de sindicalistas heredados y fortalecidos
desde la rectoría de Pérez Rocha, muchos de ellos podemos decir
claramente perezrochistas y andresmanuelistas, hay grupos de estudiantes
que

pertenecen

a

grupos

políticos,

a

partidos

clandestinos

o

semiclandestinos que también actúan dentro de la Universidad, incluso
tienen locales aquí en (el plantel de) Centro Histórico, son grupos muy
politizados que están pensando en hacer la revolución y, entonces, la
Universidad le interesa como un espacio para lograr objetivos políticos no
propiamente universitarios… También hay gente que puede tener contacto
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con algunos círculos andresmanuelistas o, se ha hablado mucho de ello,
con Bejarano. Toda ésta es una gama muy heterogénea…”9
Ejemplo de la diversidad de racionalidades es que el breve gobierno de Dussel
estuvo en la disyuntiva entre retomar los principios académicos fundacionales de
la Universidad anteponiendo la cuestión educativa y académica, o responder a las
demandas de ciertos grupos empoderados dentro de la Universidad. Esto ha
generado como emergencia, una Universidad ambigua y caótica que en ocasiones
funge como un campo académico y otras como un campo político.
“…Es tal el deterioro o la división que hay aquí dentro en la comunidad que
a la hora de formar los órganos de gobierno, se forman como una expresión
de estas divisiones. Entonces, tenemos un Consejo Universitario como si
fuera una Cámara de Diputados, que tiene sus bancadas como si fueran
partidos, entonces, votan en bloque, hay disciplina interna, el que no vota
con un grupo pues casi lo linchan... Eso significa que la incapacidad de
administrar la pluralidad interna de la Universidad ha conducido a que los
órganos de gobierno se manejen en una lógica que los teóricos manejan de
suma cero, entonces “lo que tú ganas, lo pierdo yo y lo que yo gano es para
fastidiarte”. Entonces, claro, si los actores ocupan los órganos de gobierno
para desarrollar estrategias suma cero, predominantemente para eso,
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entonces la Universidad pierde coherencia gubernamental… depende cómo
estén las correlaciones de fuerza”.10
Ante aquellas características, la UACM no puede ser vista como un sistema lineal,
ya que es mucho más que la suma de su modelo educativo, de su estructura de
gobierno, de sus cinco planteles y de su oferta educativa. LA UACM, como un
SCA, tiene como característica principal la no linealidad, es compleja por la
adaptación que debe lograr para resolver sus problemas y responder a las
demandas del entorno, por las interconexiones que se dan entre todos sus
elementos o actores, y por los bloques de construcción que se generan a partir de
esas interconexiones.
Conclusiones generales
Los EO se definen como un campo de estudio transdisciplinario que retoma
aportes teóricos y metodológicos de disciplinas que pueden aportar a estudios
alternos y a comprensiones realistas de las organizaciones; especialmente de
aquellas que distan de seguir la lógica funcionalista de la empresa y que son
complejas, caóticas y ambiguas por naturaleza, como es el caso de las
universidades públicas (Barba, 2013). En ese sentido, en este trabajo se ha
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intentado argumentar por qué los aportes de la teoría de los SCA pueden ayudar a
comprender a ese tipo de organizaciones desde una perspectiva crítica, tal como
se busca hacer en los EO.
Se ha tomado como base el trabajo del Dr. Castaingts (2015) porque además de
que hace una síntesis clara de lo que son los SAC, un esfuerzo muy conveniente
para quienes se inician en esta teoría, su trabajo en general también es una buena
muestra de cómo a partir de aportes de diferentes disciplinas, como la sociología,
la antropología, la economía, las matemáticas y los mismos EO, se puede hacer
un estudio crítico no sólo de las organizaciones, sino de la realidad que se vive en
la actualidad.
Por ejemplo, su concepción sobre campo, arena y drama social resultaron
apropiados para darle una estructura teórica a los cambios sucedidos en el
contexto y, a partir de ello, se pudo explicar y entender por qué las universidades
públicas se constituyen como organizaciones que, a pesar de ser complejas,
deben tener la capacidad de adaptarse si desean sobrevivir. Aquí es donde los
aportes teóricos del SCA ayudan a comprender sin prejuicios, dirían en los EO,
ciertas dinámicas, interconexiones y racionalidades que se dan en las
universidades públicas y que difícilmente podrían ser comprendidas sólo con
enfoques lineales y funcionalistas.
El caso de la UACM fue retomado como caso muestra ya que es una universidad
que desde sus inicios se ha caracterizado por la complejidad, la ambigüedad y el
conflicto, sin embargo, a pesar de sus problemáticas ha logrado sobrevivir y
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convertirse en una opción viable de educación superior. Una perspectiva lineal y
funcionalista vería a esta Universidad como un caos y, por ende, un fracaso ante,
por ejemplo, sus bajos niveles de egreso. No obstante, a partir de un estudio
crítico y comprensivo más que funcional, puede entenderse cómo la Universidad
ha sido capaz de adaptarse ante las contingencias, como lo hizo al desagregar su
normatividad para resolver el problema de paro de actividades.
Así, para comprender a la UACM, a las demás universidades públicas y a las
organizaciones en general, resulta conveniente auxiliarse de los aportes de los
SCA y de otras teorías que en complementariedad aporten al estudio
organizacional crítico, pero que también ayuden a construir perspectivas integrales
del mundo que se vive y del rol que las personas, como actores, tienen en él.
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