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Ensayo de periodización 
de la historia de la 
Universidad Veracruzana

José Luis Suárez Domínguez
Miguel Angel Casillas Alvarado

Introducción

Como todas las organizaciones sociales, las instituciones universitarias 
tienen un estado actual digno de análisis en tanto producto de un de-
venir histórico y social. Los agentes universitarios necesitan ser obser-

vados en el contexto de las relaciones que guardan con otros agentes sociales, 
pues dichas interacciones son fundamentales para la construcción social de la 
historia institucional.

La heterogeneidad de procesos, acciones, interacciones, intereses, entre otros 
eventos que tienen lugar dentro de las instituciones universitarias, hace razonable 
pensar que, para efectos de su análisis, se aplique un modelo que permita recupe-
rar el devenir histórico y social de las mismas. La construcción de un modelo así, 
requiere tomar en cuenta el origen, la duración y las consecuencias de determina-
dos fenómenos sociales que contribuyen directa o indirectamente en la orientación 
que toma la institución a lo largo de los años.

Tiene sentido, entonces, considerar determinados eventos sociales que han 
sido producidos por las interacciones entre los agentes sociales, sin olvidar que, 
al mismo tiempo que los agentes producen dichos eventos, se ven afectados por 
las consecuencias de los mismos;1 al ver a las instituciones universitarias bajo 

1 Principio bajo el cual se rompe con el objetivismo y el subjetivismo, desde la perspectiva 
sociológica de Pierre Bourdieu. Véase Bourdieu y Waquant, 1995. 
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este enfoque pretendemos darle una orientación que no se construya únicamen-
te a partir de la percepción subjetiva de los agentes, sino también a partir de 
datos construidos en torno a procesos en su mayoría objetivos.2

Una delimitación fundamental en la construcción del modelo de análisis de la 
historia universitaria descansa sobre la base de que las interacciones entre agentes 
sociales no son únicamente interacciones entre personas, sino también entre es-
tructuras sociales e institucionales, tales como las clases. Esto es sin duda impor-
tante, porque no podemos aventurarnos a un modelo de análisis sobre la historia de 
la universidad pública sin pensar en que ésta pertenece a un ámbito social de mayor 
alcance, si bien mantiene sus características específicas en tanto universidad.

Desde nuestro marco, podemos distinguir, entonces, que el modelo de análi-
sis pasa por considerar una perspectiva en donde la Universidad guarda relacio-
nes externas (con otras instituciones sociales) y complementamos esta perspec-
tiva externa con una interna, donde se pueden observar los procesos específicos 
que tienen lugar dentro del campo universitario, que se dan sólo dentro de él 
(como es el caso del comportamiento de las plantas académicas, la organización 
de gobierno que institucionalmente se establece para fines de gestión, o el creci-
miento y constitución de la matrícula, entre otros procesos).

En el nivel de las relaciones externas, las universidades públicas de tipo es-
tatal, como es el caso que nos ocupa, sostienen importantes vínculos con el 
Gobierno Estatal en turno (de financiamiento, de procesos políticos, de políti-
cas públicas, entre otros), lo cual hace inevitable el análisis de la clase política 
estatal, su intervención formal e informal en los asuntos universitarios.

En el nivel de las relaciones internas, podemos considerar que desde un mo-
delo de análisis la evolución institucional se reconstruye, es decir, obtenemos 
información valiosa desde la cual nos permitimos suponer una serie de eventos 
sociales dentro de la universidad, y a partir de ellos, ofrecemos un estado actual, 
producto de ese devenir histórico y social.

En el nivel interno, tienen relieve procesos tales como las políticas promo-
vidas por los diversos grupos que existen al interior de la Universidad, el naci-
miento de la profesión académica, los cambios organizacionales (normativos, 
de estructura, entre otros) efectuados para la promoción y soporte de tales po-
líticas, el comportamiento en los patrones de financiamiento institucional, los 
procesos de masificación de la matrícula, y los procesos de racionalización de la 
administración universitaria, entre otros elementos. 

2 Por supuesto, nos referimos a la idea de intersubjetividad que está en la base de la produc-
ción objetiva.



Capítulo I • Ensayo de periodización

35Biblioteca Digital de Investigación Educativa

Los elementos de análisis que ubicamos en los niveles externo e interno, 
estructurados a partir de interacciones, adquieren configuraciones específicas 
que nos permiten calificarlos como relevantes, y por tanto definirlos como 
aquellos que orientan el rumbo institucional. A partir de esos elementos y 
de sus consecuentes configuraciones, estamos en posición de representar un 
mapa, si bien con trazos generales, de la historia universitaria, de su evolución 
y estado actual.

* * *
Nuestro caso de estudio es la Universidad Veracruzana, institución pertenecien-
te al conjunto de las universidades públicas estatales creadas en la primera mitad 
del siglo XX, inspirada por una variedad de intereses que venían promoviendo su 
nacimiento en el ámbito local, es decir, a lo largo del territorio veracruzano. El 
nacimiento de la UV tiene lugar en los años en que la Educación superior pasaba 
a formar parte de los proyectos del Estado mexicano. 

Para atender el caso de la UV hemos diseñado una periodización, escenario 
donde se ponen en juego los elementos de análisis para la representación de la 
historia. Como escenario, la periodización aporta el espacio en el cual es posible 
hacer una lectura transversal del origen, evolución y desarrollo de las tenden-
cias que han marcado su rumbo institucional.

La periodización se construyó al tomar en consideración aspectos tales como:
a) La lógica de operación que tienen los ámbitos que son comunes a todas las 

organizaciones universitarias, esto es, el ámbito jurídico, el político, el finan-
ciero, el académico, el de la organización misma, entre otros.

b) El análisis de cada una de las legislaciones que determinaron la estructura 
jurídica de la propia UV, leyes orgánicas, estatutos generales, entre otros.

c) Las tendencias nacionales que en cuestiones de economía, política y educa-
ción marcaron periodos que de alguna manera tuvieron un impacto en las 
instituciones universitarias.

La referencia a los ámbitos mencionados es importante porque estos determi-
naron la estructura sobre la cual se diseñó la periodización, la cual, al mismo 
tiempo, nos da la pauta para sostener el desarrollo de los capítulos del trabajo 
en su conjunto.

Así, para el ámbito financiero los periodos se delimitaron al tomar en cuen-
ta la relación entre Estado y Universidad, en el sentido de que la principal fuen-
te de financiamiento proviene de los gobiernos federal y estatal. Se consideró, 
asimismo, la relación entre los criterios de asignación de recursos y las propias 
políticas internas de la institución; el ejercicio del gasto, es decir, la aplicación 
de los recursos que señalan las prioridades institucionales.
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Como señala López Zárate (2002), para las instituciones de educación supe-
rior, el financiamiento comprende un conjunto de aspectos y no sólo el monto 
de recursos de los que se dispone. Se relaciona con asuntos tales como la estima-
ción, gestión, distribución y ejercicio de los recursos, por un lado, y por otro, con 
los mecanismos para supervisarlos, controlarlos y la rendición de cuentas a la 
sociedad, la cual es la que provee de recursos a las universidades públicas.

La contribución del ámbito académico a la periodización giró en torno a las 
políticas dirigidas hacia los académicos, el surgimiento de la profesión y la dife-
renciación académica, el incremento en las opciones de estudio, ligado a las pautas 
de su evolución organizacional, la feminización y la masificación de la matrícula. 
Estos elementos intervinieron directamente como criterios para establecer una pe-
riodización, en la medida en que tienen la capacidad de ilustrar cambios significa-
tivos en la organización universitaria, en una perspectiva a largo plazo. 

También contribuyó el ámbito de las transformaciones administrativas y or-
ganizacionales de la institución, pues aquí se tomaron en cuenta fenómenos ta-
les como el inicio de la etapa de racionalización de los procesos administrativos 
(en el sentido de dotación de reglas escritas para la estructura y funcionamiento 
de la burocracia), o bien, el momento en el que se aprecia la lógica de distribu-
ción del poder en las estructuras organizativas.

Quizá una de las aportaciones más importantes a la periodización procedió 
de los cambios jurídicos, particularmente nos concentramos en las reglas for-
males del funcionamiento institucional; consideramos, además, que la interac-
ción social que ocurre en las instituciones universitarias tiene como referente a 
las reglas, aunque, desde luego, no se agota en ellas. 

La revisión de la trayectoria de una universidad como la Veracruzana, que-
daría incompleta en el diseño de una periodización de no atender como uno de 
los criterios a la difusión de la cultura, pues se trata de una función sustantiva 
que ha sido un sello característico para esta institución. Son muy pocas las uni-
versidades que tienen a la difusión de la cultura como una función sustantiva 
que tiene prioridad frente a otras funciones.

Todos los ámbitos señalados cobran sentido en su conjunto; es decir, la re-
lación que guardan entre sí configura momentos de relevancia para analizar la 
historia institucional. La mayor parte de las referencias que nos sirvieron para 
la elaboración de esta periodización, tienen como principal fuente la informa-
ción documental, lo cual nos abre una perspectiva de análisis y, desde luego, nos 
plantea dificultades desde otras perspectivas, tal como ocurre con el uso de las 
encuestas como fuente de información empírica.
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El contexto institucional del origen 
de la Universidad Veracruzana

Como muchas de las universidades públicas latinoamericanas, la UV tiene una 
génesis que se relaciona con el Gobierno Estatal en turno. Su nacimiento se re-
mite al 11 de septiembre de 1944. Sus antecedentes institucionales fueron los lla-
mados Colegios de Instrucción Pública, que datan de los inicios del siglo XIX. 

El antecedente directo de la Universidad es el Departamento Universitario 
del Gobierno del estado, creado y establecido en la ciudad de Córdoba en 1919; 
este departamento tenía bajo su jurisdicción a las escuelas de educación supe-
rior ya existentes. Su origen fue resultado de una serie de planteamientos hechos 
en la Constitución Política del estado de Veracruz de 1917. Este Departamento 
también atendía a las escuelas de enseñanza media (secundarias y bachilleratos) 
y era una oficina propia del Gobierno del estado.

Otro antecedente de la creación de la UV se encuentra en la Ley de Educa-
ción emitida en el año de 1920 en la cual se contemplaba la normatividad de 
las funciones universitarias, aunque no tuvo aplicación alguna. Quizá el hecho 
más reciente antes del surgimiento de la Universidad fue la aprobación de una 
Ley Orgánica en 1940, la cual fue promovida por el Gobernador Constitucional 
Interino del Estado, Fernando Casas Alemán. 

Luego de un largo periodo de inestabilidad política, nacional y estatal, y de 
una larga serie de debates que tenían por objeto la “unificación de la educación” 
y la definición del tipo de secundarias, bajo el gobierno de Jorge Cerdán Lara 
(1940-1944) nace la UV; para ello se crea el Estatuto Orgánico de la Universidad 
Veracruzana, primer documento destinado a legislar las funciones de la recien-
te institución, misma que era concebida como:

1. Un órgano destinado a suministrar la enseñanza técnica, la secundaria, la 
profesional y la de altos estudios bajo la inspiración de un marcado espíritu 
democrático. (Universidad Veracruzana [UV], 1944: 7-8)

El primer Rector de la UV fue Manuel Suárez Trujillo, de origen cordobés y mé-
dico de profesión; fue también el primer jefe del Departamento Universitario y 
participó en el proceso de constitución de la UV. Fue presidente del Consejo de 
Educación Popular, que se estableció para administrar las escuelas del estado 
de Veracruz; esta designación fue hecha por el comandante militar del estado, 
el General Cándido Aguilar, en 1915.
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Durante el gobierno del General Cándido Aguilar tuvo efecto en Veracruz un 
congreso pedagógico [...] Este congreso fue trascendente en la educación de 
la entidad; en él brilló con sus atinados planteamientos el Dr. Suárez Trujillo, 
tanto así que el Gobernador Aguilar lo nombró presidente del Consejo de Edu-
cación (lo que más tarde se convirtió en la Secretaría de Educación Popular). 
(Belmonte et al., 1984: 6)

Unos de los rasgos principales que caracterizaron la sociogénesis institucional es 
la conformación disciplinaria de la UV, con una fuerte participación de las áreas 
artísticas y de jurisprudencia. La participación de la Jurisprudencia es típica de 
casi todas las instituciones públicas mexicanas, incluso ya existía antes del naci-
miento de esta Universidad; sin embargo, un sello distintivo del proyecto insti-
tucional de la UV es la participación de la Facultad de Bellas Artes. 

En el Estatuto Orgánico de 1944 la Universidad fue concebida como una ins-
titución autónoma, cuestión que aún cuando quedó estatuida, no operó de esa 
manera:

Es necesario dotar a la Universidad de una autonomía compatible con los prin-
cipios sociales y políticos que sustente el Estado, dentro de los más limpios y 
fértiles cauces de la doctrina democrática, concediéndole al efecto personali-
dad jurídica independiente, con libre administración de su patrimonio, pero 
ligada con indisolubles vínculos ideológicos con el régimen, que se manten-
drán a través de la facultad no declinable que el ejecutivo tendrá de nombrar 
Rector, mientras la Universidad conquista, después de recorrer el arduo cami-
no que la conducirá a la completa realización de sus altos destinos, el derecho 
a la autonomía plena y absoluta. (UV, 1944: 9)

En virtud de que la creación de la UV tenía como uno de sus principales 
propósitos agrupar los establecimientos de educación secundaria, media y su-
perior existentes en el estado de Veracruz, el primer Consejo Universitario 
debía tener la representatividad de estos niveles; por tanto, el gobierno uni-
versitario de la UV se conformó con una participación de la enseñanza media 
y secundaria.

La enseñanza media jugó un papel relevante en el contexto de una Universi-
dad que se pretendía abarcadora de todas las expresiones educativas del estado. 
Como se verá a lo largo de los capítulos, de este nivel educativo emergieron 
importantes movimientos políticos que posteriormente concluyeron con su se-
paración de la Universidad.
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El estado de Veracruz requería una Universidad para contribuir al abordaje 
de distintos problemas propios del desarrollo del mismo, con una distribución 
regional compleja y con necesidades educativas propias del contexto de su na-
cimiento.

El diseño de los periodos

Primer periodo.  Comprende desde el nacimiento de la 
Universidad Veracruzana en 1944 hasta la 
separación de la enseñanza media en 1968.

La delimitación de este periodo obedeció a la necesidad de ilustrar el crecimien-
to temprano que tuvo la Universidad, aunque éste se concentró en el nivel de la 
enseñanza media. Los primeros 24 años se orientaron a la atención de los nive-
les educativos de secundaria, educación media y superior, mientras que el nivel 
superior apenas contaba con un par de establecimientos.

Fueron años de ajustes continuos en la organización y las reglas, en la de-
finición de actores y en la infraestructura. Se redactaron tres documentos de 
normatividad general, el Estatuto Orgánico de 1944, la Ley Orgánica de 1958 y la 
Ley Orgánica de 1968. Es decir, se trata de un periodo con importante actividad 
legislativa.

El Estatuto Orgánico de 1944 estableció la estructura orgánica de la institu-
ción, y se modificó apenas al siguiente año. La Ley Orgánica de 1958 se diseñó en 
virtud de que las disposiciones del Estatuto ya eran obsoletas, y el crecimiento 
académico y administrativo (personal, funciones, infraestructura, puestos, entre 
otros) requerían de un nuevo documento orgánico. Estableció algunas reformas 
importantes en el gobierno universitario, y se muestra una Universidad donde el 
Rector, sus funcionarios y hasta la contratación de académicos, o bien su desig-
nación como directores de alguna Facultad, son decisiones que corrían a cargo 
del Gobernador. Este es un rasgo típico de las universidades estatales.

La Ley Orgánica de 1968, con la que se cierra este periodo, fue la más impor-
tante de entonces, pues estableció la separación de la enseñanza media respecto de 
la institución, para integrarse a la Dirección de Enseñanza Media del estado. 

En este periodo buscamos retratar al detalle, en lo posible, las relaciones 
entre una Universidad naciente y el Gobierno del Estado, del cual procedió la 
iniciativa para su creación. Para ello, se visualizaron las tendencias en cuanto 
al financiamiento recibido por parte del estado. Fue un periodo de fluctuacio-



40

Aproximaciones al estudio histórico de la Universidad Veracruzana

Instituto de Investigaciones en Educación

nes, irregular; sin embargo, posibilitó el desarrollo de la difusión de la cultura, 
la estructura administrativa y el crecimiento académico, representado por la 
apertura de opciones de estudio y el constante incremento de la matrícula. A 
pesar de la fluctuación en el financiamiento puede decirse que el estado aporta-
ba alrededor de un 80 por ciento del gasto total en la Universidad.

Acudimos también a las primeras manifestaciones de descentralización, que 
si bien fueron incipientes marcaron una tendencia que en el periodo subsecuen-
te se verá con una contundencia mayor. El aumento constante de matrícula es-
tudiantil y las opciones de estudio, propició que, paulatinamente, se dotara de 
oferta académica a las principales ciudades del estado.

El crecimiento en los rubros señalados estuvo asociado al vínculo universi-
tario con el Gobierno del Estado, por lo menos hasta unos cuantos años antes 
de 1968, año en que estudiantes y profesores contribuyen al movimiento estu-
diantil, el cual introdujo nuevos elementos en la complejidad organizacional 
universitaria.

Como en casi todas las universidades del país, la UV vivió, en 1968, el movi-
miento de resistencia estudiantil que tuvo su expresión en un proceso de manifes-
taciones y represiones. El gobierno de Fernando López Arias propuso la separación 
de la enseñanza media, es decir, una división de los núcleos de poder estudiantil 
como una medida de disminución de la resistencia. El argumento se fundaba en 
la incapacidad financiera para la atención a las demandas del crecimiento que se 
habían experimentado a lo largo de estos años, sobre todo en el nivel medio.

En los años que van de 1960 a 1968, es decir, en los albores del movimiento 
estudiantil, asistimos a la primera diversificación en las fuentes de financia-
miento, lo cual si bien es cierto no cambió el peso del financiamiento estatal, la 
Universidad buscó hacerse de nuevos recursos.

La UV sufrió una transformación en su complejidad con la separación de la 
enseñanza media, lo que la lleva a replantearse nuevas formas de organización 
de su estructura y con ello la necesidad de modificar sus reglamentos. Producto 
de ello son las reformas a la Ley Orgánica de 1968, en donde los lineamientos 
destinados al funcionamiento de la enseñanza media desaparecen, quedando 
así como una Universidad que va a enfrentar la siguiente década dedicándose 
exclusivamente a atender la educación superior del estado. 

La separación de la enseñanza media puso fin a una etapa de vida de la UV, 
en la que funcionó como una matriz integradora de escuelas de diferentes ni-
veles educativos; por ello, con una estructura organizacional, administrativa y 
económica compleja. Después de 1968 la institución se dedicó exclusivamente a 
las labores propias de la educación superior.



Capítulo I • Ensayo de periodización

41Biblioteca Digital de Investigación Educativa

Segundo periodo.  Comprende la reciente separación de la 
enseñanza media en 1969 y la entrada 
en vigor de una nueva Ley Orgánica, la 
de 1975. 

El segundo periodo se caracteriza por ser corto, pero de mucha trascendencia 
para la UV, pues al crecer ésta su organización se complejizó cada vez más. 
Para la delimitación de este periodo se consideraron los años que comprende 
la separación de la enseñanza media hasta la aparición de la siguiente Ley Or-
gánica, la de 1975.

Este periodo nos permite ver la evolución y operación de la institución sin 
el nivel educativo medio superior. No fueron años de actividad legislativa cons-
tante como en el periodo pasado, sino de la planeación de un crecimiento que 
dio origen a lo que se conoce como la etapa de “crecimiento o expansión no 
regulada” (Brunner, 1987), aun cuando el verdadero auge de esta etapa se da en 
los años subsecuentes.

A pesar de ser años de crecimiento, no todos fueron de bonanza, por ello 
la UV continuó buscando alternativas de financiamiento. El Gobernador An-
tonio M. Quirasco y el Rector de la UV, Fernando García Barna, propusieron 
una campaña para integrar un patrimonio propio de la Universidad, mismo 
que estaría administrado por una comisión integrada por técnicos en asuntos 
financieros.

Se trata de un periodo en el cual se precisa el nuevo papel que ha de jugar el 
personal académico de la institución, esto a raíz de la instauración de las organi-
zaciones sindicales. Se constituye en la UV el Sindicato de Empleados y Trabaja-
dores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV), y un poco después el 
Sindicato del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (SPAUV).

En el caso de los académicos, asistimos al momento en que tiene lugar la pro-
fesionalización del trabajo académico, esto es, su incorporación a la Ley Orgánica 
con funciones y atribuciones específicas. El proceso de profesionalización se esta-
bleció tanto para el personal dedicado a las funciones de docencia e investigación, 
como para el personal en funciones de difusión y extensión de la cultura. De esta 
forma, la institución se convirtió en una de las pocas que a nivel del país tiene a 
los ejecutantes, pertenecientes a grupos musicales, contratados como académicos. 
Este proceso se tradujo en la aparición de la Ley Orgánica de 1975.

La difusión cultural, por su parte, no tuvo un buen periodo, pues de 1969 a 
1973 grupos como la Orquesta Sinfónica y otros grupos artísticos tuvieron que 
recurrir a la realización de eventos culturales para la obtención de su propio 
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financiamiento. Esta situación para la difusión cultural sólo se prolongó hasta 
1973, cuando el Rector Roberto Bravo Garzón impulsó la cultura y las artes 
como una de las políticas principales en la UV. 

Una de las acciones de mayor trascendencia y que tuvo efectos en la orga-
nización universitaria en este periodo, fue el establecimiento de la Escuela de 
Iniciación Universitaria (EIU), en forma simultánea en cuatro regiones de la UV. 
En 1971 se aprobó su creación, y en 1972 se estableció en las ciudades de Xalapa, 
Veracruz, Poza Rica y Orizaba. La duración de sus estudios era de sólo un año 
y contaba con una estructura orgánica diferente.

El surgimiento de la EIU obedeció, en primera instancia, a la problemática 
que había ocasionado el comienzo de la expansión “no regulada” de la matrícula 
universitaria. Con la Iniciación Universitaria se pretendía, por una parte, aceptar 
a todos los aspirantes a ingresar a una carrera determinada; una vez acreditado 
este nivel el estudiante estaba en posición de ingresar a la carrera elegida.

La institución continuó su proceso de descentralización con la EIU, pues ésta 
condujo a una reestructuración académica, traducida en la organización disci-
plinaria por especialización. Aquí tuvieron parte de su origen las divisiones aca-
démicas en las áreas Médico-Biológicas, Técnica, Económico-Administrativa, 
Humanidades y Artes. 

La descentralización también comprendió al trabajo administrativo. En la 
Ley Orgánica de 1975 entraron en vigor nuevas disposiciones reglamentarias, 
con la finalidad de quitar el peso administrativo a las escuelas y facultades de 
cada región y evitar que maestros, empleados y alumnos tuvieran que trasla-
darse a Xalapa para efectuar todos sus trámites.

Otro de los rasgos importantes en este periodo fue la aparición del posgra-
do. Para ese mismo año existían seis opciones de estudio de posgrado en la Uni-
versidad y el primero creado en este periodo fue el de la Maestría en Desarrollo 
Regional en 1973, implantada por el Centro de Estudios Superiores, Económicos 
y Sociales de la Facultad de Economía. 

Los Consejos Técnicos de las entidades académicas de la institución se in-
corporaron a la Ley Orgánica de 1975. Estos órganos colegiados permitieron 
la toma de decisiones académicas, cuestión de suma trascendencia pues, en 
el periodo anterior, este tipo de decisiones se encontraba en manos de otras 
instancias.

El fin de este periodo es en realidad el inicio del gran crecimiento que la 
institución va a experimentar como en ninguna otra etapa de su historia. La Ley 
Orgánica de 1975 va a tener cambios importantes apenas un año después, lo cual 
se describe en el periodo siguiente.
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Tercer periodo.  Comprende de 1976 hasta la aparición de 
una nueva Ley Orgánica, la de 1982.

El tercer periodo también es de poca duración; sin embargo tuvo una gran tras-
cendencia para la institución en cuanto a su crecimiento. Fue de mucho interés 
para el diseño de este periodo partir de la Ley Orgánica de 1976, pues en ella se 
reflejó, al menos parcialmente, toda la planeación del crecimiento no regulado 
que comenzó desde el periodo pasado. Asimismo, el límite superior es la Ley 
Orgánica de 1982.

Uno de los aspectos relevantes que contribuyó a pensar en estos seis años 
del periodo fue analizar la equilibrada proporción de financiamiento recibido 
de parte del Gobierno Federal y del estatal. En 1976 el Gobierno Estatal aportó 
46.72 por ciento del presupuesto total de la Universidad, mientras que el Go-
bierno Federal aportó 45.57 por ciento. Para 1982 la participación del Gobierno 
Estatal fue de 51.43 por ciento, mientras que el Gobierno Federal destinó para 
su gasto el 43.28 por ciento.

Otra característica que presentó el financiamiento fue la participación de 
otros sectores que anteriormente no habían tenido presencia. En 1976 el Sindica-
to de Trabajadores Petroleros intervino con aportaciones financieras a las nece-
sidades de crecimiento de las zonas de Poza Rica y Minatitlán; en Coatzacoalcos, 
intervino la iniciativa privada; en Nogales el Sindicato de Obreros y Artesanos 
Progresistas “Rafael Moreno”; y en ciudad Mendoza, el Sindicato de Trabajado-
res de la Compañía Industrial Veracruzana.

Acudimos a un momento importante de la UV, pues las aportaciones diver-
sificadas permitieron sostener el ritmo de crecimiento. La infraestructura de la 
UV sufrió transformaciones importantes en pocos años; el crecimiento tanto de 
la matrícula como de las opciones de estudio de las áreas académicas de Cien-
cias de la Salud y Técnica fue notable, a pesar de mostrarse irregular.

El crecimiento en la matrícula estudiantil contribuyó a la extensión de ofer-
ta académica en las regiones de la institución, lo cual contribuyó a reforzar la 
política de descentralización que se había planeado desde años atrás. Pero a 
pesar de tal proceso, Xalapa continuó como la sede universitaria y las carreras 
del área de las Artes se impartieron únicamente en esta ciudad.

En el renglón del personal académico, durante este periodo, y como parte 
del proceso de profesionalización académica ocurrido en el periodo pasado y del 
establecimiento de los sindicatos, tuvo lugar la diferenciación académica. En 1980 
se define que el personal académico de la Universidad estará conformado por Do-
centes, Investigadores y Ejecutantes. De la misma forma, la clasificación laboral es 
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también diferenciada, pues el tiempo de contratación se distribuyó en académicos 
de tiempo exclusivo, tiempo completo, medio tiempo y por horas.

Estamos en el periodo en el cual tuvo lugar la racionalización académica 
y administrativa, es decir, la generación de documentos con las disposiciones 
reglamentarias para la regulación del trabajo de todos los actores, mismas que 
se concentraron en el Estatuto General de la Universidad Veracruzana en 1976, 
y en los Estatutos de Personal Académico, de 1978 y 1980. Las disposiciones de 
estos reglamentos señalan la necesidad de regular el ingreso, la promoción y la 
permanencia del personal.

Una de las políticas institucionales emprendidas en este periodo fue la crea-
ción del sistema de enseñanza abierta, que contribuyó aún más al proceso de 
descentralización, al incorporar una modalidad educativa que anteriormente 
no existía en la UV. El Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) se diseñó para cinco 
licenciaturas Derecho, Pedagogía, Sociología, Contaduría, Administración de 
Empresas y Ciencias de la Comunicación.

La difusión cultural, por su parte, tuvo su esplendor en este periodo; se crea-
ron los primeros institutos destinados a investigación en el terreno de las artes, 
como es el caso de Música, Teatro, Artes Plásticas y Danza. Asimismo, se confor-
maron nuevos grupos artísticos como el Grupo de Salsa, la Orquesta Universita-
ria de Música Tradicional, el Ensamble Clásico de Guitarras, entre otros. 

Para 1978 la difusión cultural era la segunda función sustantiva en la insti-
tución, absorbía más recursos que la función de investigación. Esta tendencia 
no cambió mucho en la actualidad. La escasa inversión hecha en el renglón de 
la investigación fue clave para que el posgrado, que apareció en el periodo ante-
rior, tuviera una matrícula incipiente, y estuviera representado, como máximo, 
por diez opciones en toda la Universidad.

La Ley Orgánica de 1982 es la culminación de los cambios de la década de los 
setenta. En la nueva Ley, se definió una clasificación disciplinaria más precisa; 
así, por unidades docentes o de investigación interdisciplinarias se considera-
ron las facultades, escuelas o institutos de una misma área académica, zona o 
ciudad. Esta agrupación obedeció a la idea de optimizar las instalaciones, los 
laboratorios y el personal académico. Las unidades docentes o de investigación 
multidisciplinaria, por su parte, se agruparon en distintas áreas académicas. 
Las unidades académicas inter y multidisciplinarias fueron el antecedente de 
la actual estructura en áreas académicas con la que cuenta la UV.
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Cuarto periodo.  Comprende de 1983 al primer año de la 
autonomía universitaria en 1996. 

Se trata de un periodo largo, que se desarrolló en un contexto diferente a los 
anteriores, pues en él tienen presencia políticas educativas formuladas por el 
Estado para la educación superior. Estas políticas fueron diseñadas en el marco 
de la crisis económica que inició en el año de 1982. Se trata también de los años 
anteriores a la autonomía universitaria.

Como en toda crisis, las tendencias del financiamiento recibido por la ins-
titución fueron irregulares. La UV experimentó una dinámica de incremento-
decremento en este renglón, lo cual complejizó la posibilidad de planear el futu-
ro de la Universidad, sobre todo después del crecimiento no regulado que tuvo 
lugar prácticamente durante toda la década de los setenta. 

En el contexto de crisis se instituyó la Secretaría de Administración y Fi-
nanzas, misma que en otros años había operado de diversas maneras, en al-
gún tiempo incluso como patronato. Otra entidad que se creó fue la Dirección 
General de Investigaciones y Estudios de Posgrado, la cual apareció con la fi-
nalidad de agrupar jurídica y organizacionalmente al personal académico en 
funciones de investigación, que ya existía en la Universidad desde los años 
setenta. Otras instancias creadas en este periodo fueron la Dirección de Pla-
neación y la Coordinación de Estudios de Posgrado e Intercambio Acadé-
mico, así como el Centro de Orientación Educativa, aun cuando éste último 
desapareció más tarde.

Como continuación de la política de descentralización de años anteriores, 
en este periodo se construyeron bibliotecas y centros de idiomas en las regiones 
de la Universidad. No obstante ello, el centralismo de la institución en Xalapa se 
reforzó, pues todas las instancias mencionadas en el párrafo anterior tuvieron 
lugar en esta ciudad. 

De la misma forma en que se crearon nuevas instancias, otras desapare-
cieron, tal y como ocurrió con el ciclo de iniciación universitaria que, como se 
recordará, fue creado en el segundo periodo y tuvo su esplendor en el tercero. 
Cumplió de manera exitosa dos de sus principales cometidos, la regionalización 
de la oferta educativa y la atención de los problemas de demanda de ingreso a la 
Universidad, mediante el curso de un año posterior al bachillerato.

El crecimiento en las opciones de estudio también experimentó las conse-
cuencias de la crisis; los ochenta, no fueron años de apertura de muchas opcio-
nes de estudio, a diferencia de finales de los sesenta y durante toda la década de 
los setenta; no obstante, continuó el proceso de regionalización.
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En el renglón de académicos, durante la década de los ochenta, la UV expe-
rimentó una disminución de su planta total, pues pasó en 1985 de ser de 5,116 a 
3,655 en 1990. Esta situación coincide con la tendencia nacional, pues cabe recor-
dar que a partir de 1986 se detuvo el ritmo de contratación de nuevos académicos 
en el nivel educativo superior, cambio drástico si se considera el ritmo de creci-
miento en las plantas docentes universitarias en periodos anteriores.

La difusión cultural continuó siendo prioridad en este periodo, incluso, por 
primera vez en la historia de la Universidad, todos los organismos de difusión 
fueron regulados jurídicamente dentro de la legislación universitaria; asimismo, 
por primera vez los organismos de difusión tuvieron representatividad dentro 
del Consejo General Universitario. 

Como una respuesta a la situación económica de las instituciones de edu-
cación superior, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Edu-
cación Superior (ANUIES) organizó una iniciativa de reforma en 1986; a esa re-
unión asistieron los Rectores de las universidades del país para establecer una 
agenda de trabajo que impulsara las políticas federales, en ese momento orien-
tadas hacia la planeación institucional. A partir de ese momento la UV puso en 
marcha diferentes procesos de reformas académicas.

La década de los ochenta también se caracterizó por un “dinamismo político” 
en la institución. A nivel interno, apareció un sindicato más en el año de 1985, en 
un momento en el que, a nivel nacional, las universidades ya habían experimenta-
do este proceso; de esta manera, surge la Asociación del Personal de Confianza de 
la Universidad Veracruzana (APECUV), un sindicato para trabajadores administra-
tivos de confianza, cuyo objetivo fue el reclutamiento de este tipo de personal en 
una asociación controlada por las autoridades universitarias, pues en 1975 se había 
creado la Asociación de Funcionarios y Empleados de Confianza de la Universidad 
Veracruzana (AFECUV), a la cual pertenecían funcionarios y empleados, mientras 
que el segundo es sólo para empleados. Actualmente existen los dos sindicatos.

En la parte final de la década de los ochenta, el dinamismo político referido 
arriba también se vivió a nivel del estado; es decir, los ajustes internos del priísmo 
veracruzano de esos años afectaron en gran medida la conformación del gobierno 
universitario, cuestión que no es de sorprender en tanto se trataba de una Uni-
versidad no autónoma. Durante prácticamente todo el periodo el gobierno de la 
Universidad estuvo en manos de los grupos disciplinarios de abogados.

 La relación entre las dimensiones política y académica fueron muy claras en 
ese entonces; el establecimiento de la agenda de trabajo producto de la reunión de 
la ANUIES en 1986, fue retomada por el Rector Salvador Valencia Carmona, quien 
promovió una serie de reformas basadas en un discurso que propiciaba la con-
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formación de líneas estratégicas de desarrollo institucional, a partir del diagnós-
tico de necesidades expresadas por las regiones académicas, en foros y eventos de 
participación masiva. Pero independientemente del tipo de reformas propuestas, 
éstas no cumplieron todas las expectativas, pues la llegada del Gobernador Dan-
te Delgado Rannauro al estado de Veracruz, trajo como consecuencia, tres años 
más tarde, un cambio en la Rectoría de la UV, asumiendo el cargo el Rector Rafael 
Hernández Villalpando en 1992.

Pero mientras los intentos institucionales de reforma académica se interrum-
pieron, algunas políticas sí continuaron, tal es el caso de la descentralización uni-
versitaria y de la regionalización de los servicios académicos y administrativos, 
procesos que tuvieron su culminación con la creación de las Vice-Rectorías en el 
año de 1992. 

En la UV la década de los noventa inició con dos rasgos que provienen de la 
década anterior; el primero, se caracterizó por una situación de conflicto entre 
los grupos de poder de la política estatal; el segundo, fue que continuó su pro-
ceso de transformación, pues las Vice-Rectorías agruparon instancias adminis-
trativas3 y académicas, y propiciaron la necesidad de generar otras nuevas.

A diferencia de la década anterior, la UV comenzó ésta con cierta intensidad 
legislativa; entre 1992 y 1993 existieron dos leyes orgánicas con algunos rasgos 
visiblemente distintos, como el referido a la participación del sector académico 
en el Consejo Universitario. No obstante, en ambas leyes la ocupación de los 
órganos de gobierno universitarios es una decisión que seguía recayendo en la 
figura del Gobernador del estado.

El personal académico fue uno de los rubros en los cuales se dieron algunos 
cambios durante la primera mitad de los noventa; de esta forma, mientras que 
en 1992 la UV contaba con 3,975 académicos, para 1995 este número se elevó a 
4,173. La tendencia de las políticas institucionales dirigidas a este tipo de perso-
nal, fue incrementar las contrataciones de tiempo completo.

Los cambios señalados guardan una relación con las políticas de ese enton-
ces, dirigidas a los académicos; como parte de tales políticas, se modificó el Esta-
tuto del Personal Académico en 1994. También durante estos años se implemen-
tó el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA), y 
el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP); ambos resultaron de 
las políticas federales de ese entonces. Asimismo, la UV se incorporó al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) a partir del año de 1992.

3 No obstante, conviene recordar que anteriormente ya existían las llamadas unidades ad-
ministrativas regionales.
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A nivel de la organización, las instancias destinadas a la difusión cultural y 
de extensión, así como las Vice-Rectorías, pasaron a formar parte de una terce-
ra Ley Orgánica que tuvo lugar el 23 de diciembre de 1996; asimismo, se formuló 
la Ley de Autonomía el 28 de noviembre de 1996. 

En 1996 destacó la obtención de la autonomía en la UV por dos razones; la 
primera, porque con la autonomía tuvieron lugar cambios importantes a nivel 
organizacional, específicamente en la esfera de gobierno. La segunda razón es 
que este evento permitió la convergencia de nuevos grupos y ámbitos universi-
tarios. La idea de autonomía, desarrollada en el siguiente periodo, va a dar un 
matiz importante al análisis de la trayectoria universitaria.

Quinto periodo.  Comprende del primer año de la 
autonomía en 1997 al año 2002.

En este último periodo asistimos a un evento institucional de alta relevancia: la 
autonomía. 

Cuando Patricio Chirinos Calero, Gobernador del estado de Veracruz, pro-
movió la Consulta para la Reforma Democrática, una de las propuestas era dar-
le a la UV su carácter de institución autónoma. Este evento se desarrolló prácti-
camente como un acto formal, sin mayor conflicto. 

No hay que olvidar que desde la emisión del primer Estatuto Orgánico en 
1944, la Universidad se había planteado ser autónoma; sin embargo, esta decisión 
fue cambiada un año después, en virtud de que ello planteaba condiciones de 
independencia para la institución. Posteriormente, en la década de los cincuenta 
hubo un intento por parte de estudiantes y académicos para convertir a la joven 
institución en una instancia autónoma, petición que generó enormes conflictos 
con las autoridades en turno del Gobierno del Estado de Veracruz.

En septiembre de 1997 tomó posesión el primer Rector elegido de modo au-
tónomo por la UV; fue nombrado por la Junta de Gobierno, según lo establecido 
en la Ley de Autonomía. 

A partir de 1997 la UV comenzó a experimentar nuevos cambios, mismos que 
se reflejaron en el programa de trabajo de este nuevo rectorado. Se apostó por 
dos reformas, una curricular y la otra tecnológica; la primera estuvo representa-
da por el denominado Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), la segunda 
por la Universidad Virtual.

 En el caso del MEIF se establecieron procesos tales como la implantación de 
la denominada Área de Formación Básica General, una especie de tronco común 
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para todos los planes de estudio. Se trata de una dependencia adscrita a la Secre-
taría Académica, en donde se centralizan las funciones académicas y administra-
tivas referidas a la mencionada área curricular, misma que operó bajo el esquema 
de contratación de profesores por asignatura.4

 Las reformas señaladas se impulsaron en el marco de una Universidad que 
había dejado de regionalizarse, aunque no de crecer, pues en esos años se abrie-
ron nuevos niveles de enseñanza representados por el Técnico Superior Univer-
sitario (TSU).

Para estas alturas, la UV contaba ya con una matrícula compuesta por tres 
niveles educativos, el posgrado, la licenciatura y el TSU. En el ciclo escolar 1997-
1998 la oferta educativa se concentró en licenciatura y posgrado. 

El gobierno formal de la institución, pasó a tener en manos de la Junta de 
Gobierno un órgano importante de toma de decisiones, no sólo en cuanto a la 
elección del Rector se refiere, sino porque a este órgano se le atribuyeron facul-
tades institucionales para controlar el financiamiento. 

En estos años el financiamiento mantuvo un ritmo de crecimiento más o 
menos estable y el presupuesto destinado a la UV fue aportado en su mayoría por 
el Gobierno Estatal, pero una buena parte de la operación de las reformas educa-
tivas propuestas en este rectorado funcionaron con recursos provenientes de los 
programas federales, tales como el Fondo para el Mejoramiento de la Educación 
Superior (FOMES). 

En este último periodo la difusión cultural no podía pasar desapercibida; 
en 1999 la ANUIES aprobó el Programa Nacional de Extensión de la Cultura y 
los Servicios, cuyo propósito fue impulsar esta función sustantiva al interior de 
las universidades. Este tipo de medidas no fueron necesarias para el caso de la 
UV, pues para estos años la administración central continuó con la tendencia a 
la inversión de recursos importantes para la difusión. 

El Proyecto de trabajo de esa administración pretendía desde sus inicios 
rescatar los valores centrales de la cultura regional y nacional, y establecer lazos 
con el sector productivo para la preservación, creación, recreación y promoción 
de la cultura y al arte, renovar la estructura física donde se desarrolla la difu-
sión cultural, además de la inclusión de más talentos artísticos en los grupos de 
la Universidad.

* * *

4 Cabe aclarar que en la UV los académicos de asignatura han predominado prácticamente 
durante todos los periodos. De hecho, en la actualidad, este tipo de contratación ocupa aproxi-
madamente el 70 por ciento del total del personal académico.
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Después de haber hecho un recorrido general sobre la trayectoria de la UV, esta-
mos en posición de hacer algunas reflexiones generales sobre las tendencias que 
a nivel global se pueden leer en la historia universitaria. Para organizar la pre-
sentación de las mismas, acudimos a tres categorías, donde ubicamos a la UV:
a) por su génesis
b) por su desarrollo
c) por sus dinámicas contemporáneas

a) Por su génesis

En su contexto de nacimiento, la institución se planteó como objetivo tener un 
carácter autónomo, situación que se complicó al agrupar, desde un principio y 
por consigna del estado, a los establecimientos del nivel medio superior. Como 
era de suponerse, el financiamiento total para la operación de los establecimien-
tos de secundaria y bachilleratos procedía del Gobierno Estatal. Por su parte, 
los únicos establecimientos de nueva creación, según el Estatuto Orgánico de 
1944, fueron la facultad Jurídica y de Bellas Artes. El primer desarrollo impor-
tante en la UV fue el que tuvo el nivel medio superior. 

En la génesis, también destacó el fuerte proyecto de difusión cultural, el cual, 
al ser encargado a la institución, se tradujo en un desarrollo sin precedentes en 
prácticamente todo el país. La UV contó con un apoyo extraordinario de parte 
del Gobierno del Estado de Veracruz. Cabe destacar que el impulso de la cultura 
ha sido sin duda uno de los rasgos característicos en la institución.

Por otra parte, asistimos a un predominio de apenas unas cuantas discipli-
nas, las de corte tradicional, mismas que aportaron los primeros profesionales 
que participaron en el gobierno universitario, al ocupar cargos como el de Rec-
tor. La presencia disciplinaria fue importante en la génesis universitaria, sobre 
todo en las carreras de Medicina y Derecho.

b) Por su desarrollo

Vista a lo largo de su historia, la UV presenta diferentes rasgos entre los que desta-
ca un proceso relativamente temprano de regionalización y expansión de la oferta 
académica; con ello se dotó de una racionalidad administrativa y académica a las 
regiones. No obstante el proceso de regionalización, las instancias principales de 
decisión se concentraron la ciudad de Xalapa.
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Uno de los rasgos característicos de la institución fue el rápido desarrollo 
que ésta tuvo en el nivel licenciatura, una vez que comenzó a operar sin el nivel 
medio superior. A este desarrollo temprano estuvo asociado el crecimiento en 
la planta académica, con personal dedicado prioritariamente a la docencia. 

La incorporación de los sindicatos y las necesidades de contratación de aca-
démicos para la atención a una matrícula siempre creciente, dieron a la institu-
ción un perfil de académicos de asignatura, cuestión que caracteriza a la mayor 
parte de las universidades públicas de este país. Esta situación prevalece hasta 
el 2004, donde encontramos que de un total de 6,678 académicos, aproximada-
mente el 70 por ciento de ellos están contratados por asignatura.

Ante el crecimiento del personal académico dedicado a la docencia, las prio-
ridades del ejercicio de los recursos institucionales tienden a cargarse a este ren-
glón. Por su parte, la investigación, no ha tenido la misma prioridad a lo largo de 
los años de vida institucional. Igual suerte corre el ejercicio del posgrado, cuya 
oferta ha sido limitada en prácticamente todos los periodos. Puede decirse que 
en términos del desarrollo y operación de las funciones sustantivas, se trata de 
un Universidad que primero atiende a la docencia, después a la difusión de la 
cultura, y posteriormente, a la investigación y el posgrado.

Entre las dinámicas del desarrollo institucional encontramos que el financia-
miento recibido en la UV tiene una composición donde el aporte mayoritario, his-
tóricamente, está dado por el Gobierno Estatal, aun cuando en las décadas de los 
ochenta y noventa el Gobierno Federal otorgó un subsidio importante, que equili-
bró la proporción del financiamiento recibido de parte de ambas instancias.

Respecto de la dinámica del gobierno universitario debemos señalar que la 
tendencia encontrada fue la de un gobierno con prácticas altamente centraliza-
das, y con un poder importante en la figura del Rector. Por su parte, se observa 
una limitada participación de sectores universitarios en la toma de decisiones 
institucionales, a pesar de la existencia del Consejo Universitario.

La presencia de la Junta de Gobierno, establecida a partir de la autonomía 
ha sido en los últimos años objeto de controversia, en tanto que una base im-
portante de académicos cuestiona el hecho de que en nueve integrantes descan-
sen actualmente decisiones de trascendencia institucional, como es la vigilancia 
de los recursos, y la designación formal de la figura del Rector.

Se trata, asimismo, de una institución con varias organizaciones sindicales, 
donde incluso se prevé la aparición de una nueva asociación sindical, en los 
años próximos. La incorporación de las organizaciones sindicales es un rasgo 
característico de las universidades públicas del país, es una herencia del priísmo 
de la más pura cepa. 
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c) Por sus dinámicas contemporáneas

En las últimas dos décadas, y en el marco de una serie de políticas educativas 
que a nivel federal comenzaron a surgir por esos años, la institución bajo estu-
dio se caracterizó por la búsqueda de reformas en diferentes niveles.

La actividad legislativa fue intensa, aparecieron cambios de diferente orden 
e importancia. Acudimos a la aparición de las leyes orgánicas de 1982, 1992, 1993 
y 1996, además de una Ley de Autonomía, entre otros reglamentos. 

También operaron cambios en el trabajo administrativo, tal vez más en el 
discurso que en los hechos, pero se desarrolló un proceso de integración de in-
formación administrativa y académica. La aplicación de recursos tecnológicos 
intentó modernizar procesos administrativos. Debemos mencionar, sin embar-
go, que un efecto perverso que produce la aplicación de recursos tecnológicos 
en el panorama organizacional es su tendencia a la burocratización. 

En el plano de los académicos, se tiene que en las dos últimas décadas las 
políticas de profesionalización del personal académico, traducidas en la imple-
mentación de programas como el de estímulos al desempeño académico o el 
Programa de Mejoramiento de Profesorado (PROMEP) no fueron políticas arti-
culadas a otras de corte institucional; como en el caso del MEIF o el posgrado, se 
aprecia una separación entre todas estas instancias y políticas.

Otro elemento importante a destacar en las tendencias de las últimas déca-
das, es la conformación de plazas, sobre todo en los noventa, de profesores de 
asignatura, lo que ha elevado significativamente el número de personal acadé-
mico en la institución, además de que ello ha dotado de un poder a las organi-
zaciones sindicales en tanto cuentan con un mayor número de agremiados. 

Un último aspecto se refiere al impulso a una reforma administrativa, que 
si bien es lenta, busca de alguna manera sacudir los procesos propios de esta 
esfera del desempeño institucional; la introducción de la tecnología, tal como 
en el caso del llamado sistema Banner, ha buscado modernizar los procesos ad-
ministrativos; sin embargo, debemos destacar que no se vislumbra una reforma 
que opere en los hechos los próximos años.

Por último, las constantes luchas con el Sindicato de Trabajadores al Servi-
cio de la Universidad Veracruzana (SETSUV), quienes cuentan con el contrato 
colectivo del personal manual y de servicios, no ha permitido determinados 
avances en materia de reformas administrativas. En ese sentido, podemos decir 
que la tecnología ha sido absorbida rápidamente por la burocracia universitaria, 
pues los proceso de tramitación de sus servicios son onerosos. 

• 
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