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Las nuevas realidades políticas, económicas y sociales de México significan cambios importantes en las
formas de vinculación entre la educación, la producción y el empleo. Esto se debe sobre todo al impacto
de las nuevas formas de producción y de administración productiva. También se debe en no pequeña
medida a las nuevas modalidades educativas ligadas al empleo.

El rechazo general que ha provocado la reciente huelga en la UNAM (1999-2000) -no solamente en el
sector productivo sino especialmente entre los políticos de oposición, los intelectuales, los estudiantes y los
padres de familia- merece analizarse con algún detenimiento. Este rechazo puede parecer paradójico si se
considera que el principal objetivo de la huelga aparentemente se ha logrado: la gratuidad de la educación
superior pública ha quedado asegurada. Sin embargo, ha habido una disminución drástica en la demanda de
ingreso en las universidades públicas y especialmente en la UNAM. Objetivamente, la tendencia emergente a
favorecer la educación superior privada en México se encuentra fortalecida.

Instrumentos de vinculación

Uno de los atractivos que ofrece la universidad privada en México es su mayor apertura a la innovación y a
la vinculación con el sector productivo. La discusión pública que ha habido recientemente en torno a la
utilización de los recursos del Internet en la educación superior se ha aprovechado para señalar no tanto el
compromiso de la universidad pública con el estudiante, sino su desfasamiento de la realidad laboral que
enfrenta el egresado. La clase media, que tradicionalmente ha apoyado a las universidades públicas, es
cada vez más sensible a las tendencias de la oferta de trabajo y le preocupa la preferencia del sector
productivo por los egresados de las universidades privadas.

Los ejemplos del Japón, de China y de Corea sugieren, para un sector importante de la sociedad
mexicana, que no es imposible para un país tecnológicamente atrasado llegar a convertirse en potencia
industrial. Esta lección ha sido comentada muchas veces pero no siempre se ha reparado en las grandes
diferencias que existen entre la situación actual de México y la que enfrentaban los llamados "Tigres de
Asia" en la época en que dieron su salto a la industrialización.

¿Cuál es la situación actual de México, y en qué difiere de la de Japón en 1868 o de Corea en 1970? La
respuesta a esta pregunta podría tener alguna relevancia en cuanto a las políticas de vinculación que adopte
México en el futuro. La situación de México en materia de ciencia y tecnología está bien documentada.
Nos remitimos a los informes anuales del CONACYT y a su excelente serie anual de Indicadores de
Actividades Científicas y Tecnológicas. Por otra parte, debido a una tendencia tradicional acentuadamente
"introvertida" de los patrones de desarrollo industrial en México, aún no existe un instrumento político
eficaz que permita vincular la producción científica y tecnológica con los objetivos del programa
económico del gobierno, y mucho menos con las metas del sector industrial privado. Sí lo hay entre el
gobierno y el sector académico, y sobre todo en cuanto a las políticas de desarrollo de la ciencia básica en
las universidades. Dicha coordinación se encuentra a cargo del propio coNACyr y de sus instrumentos de
evaluación académica, especialmente el Sistema Nacional de Investigadores.

Esta anomalía en la vinculación ha llamado la atención de los observadores extranjeros desde siempre,
y es la principal diferencia que tenemos con otros países. Aun en Estados Unidos, con su fuerte tradición
de que el gobierno no interfiera en la industria privada, existe una poderosa subsecretaría de desarrollo
tecnológico en la Secretaría de Comercio, a cargo de personal competente en materia de ciencia y
tecnología. Japón, como es bien sabido, posee una poderosa secretaría de Estado, la MITI, que impulsa la
competitividad tecnológica de la industria japonesa. Inglaterra tiene su Sistema Nacional de Innovación.
En países como China y Corea el gobierno interviene activamente en la promoción de los productos
industriales e impulsa la innovación técnica desde las universidades. En Brasil el Conselho Nacional de
Pesquisa estimula la creación en las principales universidades de institutos tecnológicos semiautónomos,
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cuyos laboratorios sirven directamente a la industria.

Origen de la situación mexicana

A partir de 1990 hemos realizado en la UNAM una serie de investigaciones por medio de entrevistas a
tomadores de decisiones, tanto en el ámbito académico como en la industria y el gobierno mexicano (véase
Castaños Lomnitz, 1999). Existe también un importante informe de expertos internacionales de la OCDE, al
que nos referiremos más adelante.

En el curso de las entrevistas que hemos practicado a industriales mexicanos, me he dado cuenta que
éstos suelen rechazar la relevancia de tales ejemplos foráneos, por el temor a que el gobierno los obligue a
compartir el gasto de la educación superior. Muchas veces prefieren seguir comprando su tecnología en el
extranjero. Por otra parte, mis entrevistas a académicos mexicanos tienden a demostrar que le tienen
aversión a la industria, que se basa unas veces en el desconocimiento y otras en experiencias negativas. En
cuanto a los funcionarios federales entrevistados, suelen considerar que su papel no es intervenir
activamente en la vinculación universidad-industria sino más bien fungir como arbitros de las leyes del
mercado.

Tal pasividad ha sido criticada desde la Comunidad Europea, que muchas veces suponemos que es un
bastión del neoliberalismo. Dice el Informe de la OCDE (1994) textualmente que "la Secretaría de
Comercio, por su exceso de devoción a los principios del mercado, dedica un esfuerzo insuficientemente
vigoroso a las actividades de ciencia y tecnología que pudieran compensar por las deficiencias del
mercado o preparar la infraestructura de conocimientos que se requiere para la competitividad del futuro".

Tres años más tarde, la Secretaría de Comercio comenzó a reaccionar con una nueva política financiera,
que consiste en otorgar créditos a las grandes empresas para que sean éstas y no la Secretaría quienes se
encarguen de canalizar recursos a sus pequeños y medianos proveedores. Este programa estaba diseñado
para contar con un financiamiento de 5,000 millones de dólares administrado por el Banco Nacional de
Comercio Exterior. El secretario de Comercio reconoció que el gobierno ni siquiera había logrado invertir
lo indispensable en sus propios complejos petroquímicos, ya que muchas otras obligaciones tales como la
educación, la salud, la lucha contra la pobreza y la inversión en infraestructura se financiaban con los
ingresos del petróleo. Los observadores internacionales no han cesado de comentar que tales obligaciones
no incumben en realidad al señor secretario de Comercio sino a otros funcionarios, y que la pasividad del
gobierno en materia de política científica y tecnológica ya comenzaba a parecerse a una falla estructural.

Pasando ahora a la actitud de las universidades, el Informe de la OCDE señala que éstas suelen enarbolar
la bandera de la autonomía en cuanto se menciona sus responsabilidades para promover una vinculación
más estrecha con la sociedad mexicana. Tal señalamiento desató protestas en su momento, y en efecto no
es imposible que los distinguidos expertos de la OCDE no hubieran comprendido cabalmente la importancia
de los antecedentes históricos que hicieron necesaria la conquista de la autonomía para la universidad
pública mexicana.

Sin embargo, eventualmente se notó una mayor sensibilidad de las universidades públicas al problema
de la vinculación con la industria y la sociedad. Hubo iniciativas de reforma anunciadas por la UNAM en
cuanto a su estructura interna y a las condiciones de ingreso de los estudiantes, y no tanto a eventuales
servicios cientificotecnológicos a la industria como los ofrece por ejemplo la Universidad de Sao Paulo en
Brasil. En su momento, hubo en la UNAM una actitud receptiva a las críticas y se reconoció la necesidad de
mejorar la calidad de la docencia al nivel de licenciatura, que era uno de los motivos de queja de los
industriales de acuerdo con entrevistas que he venido practicando. La huelga de 1999-2000 vino a echar
por tierra las buenas intenciones de innovación al fortalecer las posiciones conservadoras en el seno de la
universidad.

Prospectiva para la vinculación

En resumen, la escasa vinculación que se observa en México entre universidad e industria por una parte, y
entre ciencia, tecnología y sociedad en general, puede atribuirse a una serie de factores históricos,
culturales y organizacionales. En nuestro caso no es conveniente abusar de las generalizaciones ni de las
comparaciones con otros países. Son muy diferentes las circunstancias políticas y económicas de México a
principios del siglo xxi, y de Japón en 1867 o Corea en 1970. Los académicos, por una parte, no pueden
renunciar a una autonomía duramente conquistada y celosamente preservada; y los políticos saben
demasiado bien que no les conviene terciar en un pleito que sólo puede perjudicarlos.

En tal caso, ¿quién se encargará de coordinar la vinculación en México? Una posible respuesta es el
creciente poder de las universidades privadas. La influencia nacional e internacional del Instituto
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Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) es un ejemplo. Costará convencer a un
Congreso dividido de que conviene otorgar mayores recursos a una UNAM débil y conflictiva. Por otra
parte, antes de las elecciones del 2 de julio de 2000 se pensaba que la UNAM constituía un botín político
importante, pero ya no es el caso. Mientras la aceptación y los sueldos alcanzados por los egresados del
ITESM en la industria mexicana sean bastante superiores a los de los egresados de la UNAM, ésta se
encontrará a la defensiva no solamente en el aspecto laboral sino también en el económico y en el político.

El modelo japonés

Como se sabe, el Japón se parece a México en su fuerte sentido de la identidad nacional y de las jerarquías.
En Japón la vinculación entre educación superior, industria y gobierno juega un papel esencial. La
vinculación es administrada desde los tres sectores a la vez. Existen tres oficinas de gobierno que se
encargan directamente de la vinculación:
1) La Secretaría de Educación (Mombushó) que coordina a las universidades públicas; no existe la
autonomía universitaria.
2) El Consejo Científico, análogo al CONACYT pero más activo en el sentido de planear y coordinar los
grandes proyectos prioritarios en materia de ciencia y tecnología.
3) El Ministerio de Industria y Tecnología (MITI), que controla el flujo de tecnología hacia las industrias,
analiza su competitividad en el mercado interno y externo, regula el flujo de tecnología extranjera y
financia y promueve los programas industriales prioritarios del gobierno.

En el sector privado existen mecanismos análogos aunque diferentes. También existen contradicciones:
por ejemplo, los académicos pertenecientes a las universidades estatales no deben prestar servicios
remunerados de consultoría a las empresas, como se hace en Estados Unidos. Por otra parte, las grandes
empresas tienen sus propios institutos de investigación, que se encuentran en íntimo contacto con los
investigadores académicos.

Efectos de la globalización

Un análisis económico y sociológico de la situación mexicana de principios de siglo destaca la rápida
liberalización y globalización de la economía, con una rápida revalorización de los factores competitivos,
incluyendo sobre todo el ingrediente tecnológico. La situación del país está cambiando. Las nuevas
realidades económicas y sociales nos obligan, quiérase o no, a echar mano de políticas de apertura, tanto
en el aspecto educativo como en el político o en el industrial. Esto nos permite predecir que la
vinculación seguirá adelante, a pesar de los rezagos educativos. Esta vinculación no se hará a la manera
japonesa ni a la estadounidense. Se hará a la mexicana.

Conclusiones

¿Qué significarán estos cambios en términos de la evolución de nuestras universidades?
La educación superior en México se ha enfrentado otras veces a cambios políticos y sociales

profundos. De 1929 a 1945 la universidad fue de tendencia liberal; más tarde, izquierdista. Después de
1968 optó por atrincherarse tras su propia tecnocracia. Hoy, ante el embate de la informática y la
globalización de los saberes, es necesario cuidarse de no ceder ante una nostalgia por la Edad Media y por
la torre de marfil.

Como lo señalara Umberto Eco, lo posmoderno viene siendo lo premoderno. Los académicos
mexicanos están obligados a demostrar continuamente una supuesta "excelencia", que a veces no significa
otra cosa que una postergación de sus responsabilidades de cambiar la sociedad. Convertido en
hermeneuta, el investigador mexicano, debidamente certificado por el SNI, podrá dedicarse interminable-
mente a descifrar el cosmos; pero en este caso debe aceptar su irrelevancia ante una sociedad que espera
soluciones concretas a los grandes problemas de hoy y de mañana.
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