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In t roducción
El propósito en este trabajo es evaluar el perfil cu-
rricular de la licenciatura en administración de la unidad Iz-
tapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
su actualidad y pertinencia y, en su caso, necesidades de cam-
bio, por las demandas y desafíos que enfrenta como univer-
sidad pública. Toda evaluación implica una comparación
entre el objeto de estudio y otros similares, reales o cons-
truidos (modelos), bajo un conjunto de variables o catego-
rías que se definan conforme a los motivos del análisis. En
este caso analizaremos la situación actual de nuestra licen-
ciatura a la luz del entorno en que se desarrolla, para verifi-
car si el perfil curricular es consistente en lo académico, su
relación con el entorno social y cultural y cuál es el grado de
satisfacción y de aceptación que nuestra licenciatura pro-
yecta en el medio social.

Primero, analizaremos el estado del conocimiento en cien-
cias sociales y sus vínculos de determinación mutua con la
administración, para establecer su estatuto teórico y su apa-
rente dualidad en cuanto a que su objeto de estudio se defi-
ne alrededor de la eficiencia. Después veremos la situación
de nuestra licenciatura en relación con otras universidades e
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instituciones de educación superior, comparando la orien-
tación curricular de cada institución, que hemos definido
alrededor del peso relativo al conocimiento en ciencias so-
ciales en su respectiva formación profesional. Después se
hace un análisis comparativo de la imagen y grado de acep-
tación social de la licenciatura en el medio, con base en los
resultados de la encuesta “La búsqueda de la excelencia”

publicada por el periódico Reforma, así como con la revi-
sión de algunos planes de estudio de universidades como el
ITESUM y el ITAM, seleccionadas por su alta aceptación so-
cial, de acuerdo a la citada encuesta.

Sociedad y administración
Los vínculos entre sociedad y administración proporcionan
los referentes básicos de esta evaluación y en ellos se asienta
nuestra concepción de la administración como una práctica
social y su ubicación en el plano del conocimiento de las
ciencias sociales. Es necesario hacer un balance de la rela-
ción entre el conocimiento de las ciencias sociales y la admi-
nistración como uno de sus campos específicos de estudio.
Como lo ha planteado J. F. Chanlat, esto origina ciertas pre-

guntas: ¿qué formas toman las relaciones entre la adminis-
tración y conocimiento social en el tiempo? ¿Qué lugar con-
cede la administración a las ciencias sociales? Y ¿cuál es la
contribución de las ciencias sociales a la comprensión de la
administración y qué lugar deben ocupar en la formación
del administrador?

Las anteriores interrogantes son importantes en la
sociedad de hoy, en la que cada vez más los factores
administrativos, las variables de gestión, parecen su-
bordinar lo social y lo político. Hay una hegemonía
de lo económico y lo financiero en nuestras vidas
cotidianas: lo social y lo político se reducen a lo eco-
nómico y luego a lo financiero. Los dueños del dine-
ro parecen conducir al planeta hacia los propósitos
que a ellos les interesan (Rene Passet, citado por Chan-
lat, 1998, p. 1).

El conocimiento de la administración es crucial para
entender la dinámica de las sociedades gestionarias de
hoy. El prestigio social que han cobrado el gerente, los
jefes y el personal ejecutivo de las empresas frente al
detrimento de la imagen de los políticos y funciona-
rios de la administración pública en una de las mani-
festaciones más evidentes de la sociedad gerencial (o
managerial) que se ha consolidado en los últimos años.
La sociedad gerencial (gerenciada o managerial) se ca-
racteriza por una interpretación del mundo en donde
las categorías explicativas son de naturaleza gerencial
o de gestión (Chanlat, 1998, p. 2). Es el producto de
una sociedad de gerentes, que busca racionalizar to-
das las esferas de la vida social.

Quien crea que esta es una visión exagerada, o que nada
tiene que ver con la realidad de nuestro país, debe recordar-
se que el presidente de la república es egresado de la licen-
ciatura en administración de la Universidad Iberoamerica-
na; su principal trabajo es haber sido gerente de Coca Cola,
en el área de comercialización; el éxito en su campaña presi-
dencial más que fundarse en un trabajo político partidario
estuvo fincada en una campaña agresiva de marketing polí-
tico,1 es decir, con base en los tradicionales instrumentos
utilizados en la comunidad empresarial de donde provenía.
En estos términos, el ascenso de Vicente Fox más que repre-
sentar un cambio político2 constituye una expresión de la
sociedad gerencialista, en la que la administración es al mis-
mo tiempo un medio y un fin. Es la visión de un mundo en
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el que la lucha por la eficiencia y la eficacia se ha convertido
en el móvil social principal, en un contexto internaciona-
lizado y en un choque permanente con la cultura.

Lo anterior pone en evidencia  la influencia de los mecanis-
mos empresariales en lo político: el manejo de imagen. El
marketing político no es muy diferente del de una mercan-
cía o bien determinado: se trata de promover una imagen
más que realidades sobre el valor o la utilidad de un produc-
to. Si el valor o utilidad que se promueve es auténtico, bue-
no; pero no es lo más importante. La finalidad no es dar
información fidedigna para una decisión racional del con-
sumidor: el propósito es ganar mercado, así sea manipulan-
do; enganchando, a través de la imagen, aun cuando ésta
estuviera muy disociada del producto y las cualidades y ven-
tajas que ofrece (Powell y DiMaggio, 1999). La capacidad
de liderazgo con democracia y eficiencia es una imagen que
se puede fabricar y se encuentra en el mercado, como toda
mercancía, al acceso de cualquier postor que pueda cubrir
su precio, que es determinado por leyes de oferta y de-
manda.

Las universidades no son espacios ajenos a la influencia de
las variables financieras y de gestión. La contribución de sus
investigaciones no serán calificadas como tales si al menos
no logran un punto de equilibrio financiero. El desempeño
docente, igual que en cualquier empresa, será medido por el
volumen de producto terminado: índice de egreso, procu-
rando un balance entre el gasto ejercido y el número de
egresados. La excelencia académica se fundará más que en la
autonomía y libertad necesarias para promover la calidad y
creatividad del trabajo científico, en la posibilidad de su in-
tegración al sistema productivo económico e institucional.
A partir de estos referentes, como mostraremos más adelan-
te, se procede a la evaluación del desempeño universitario
en encuestas como la publicada por Reforma: “Las mejores
universidades”.3 

Estatus del conocimiento de la administración
En las reflexiones anteriores hemos tratado de presentar
nuestra concepción del estado actual del conocimiento en
ciencias sociales y su vínculo con la administración, con el
propósito de utilizarlo como marco de referencia para la eva-
luación de la licenciatura de administración. Si bien no com-
partimos la visión reduccionista de contemplar lo social a
través de lo administrativo, no podemos dejar de reconocer
en este fenómeno la profundidad de los vínculos sociales

alcanzados: la cuestión no sólo es la contribución de las cien-
cias sociales para el entendimiento del fenómeno adminis-
trativo sino, de igual manera, que el conocimiento de la
administración es crucial para el estudio de las sociedades
gestionarias de hoy. El estudio de la administración puede
seguir diferentes cauces igualmente válidos en el trabajo aca-
démico. Esta diversidad en la orientación de su estudio tie-
ne su origen en la diversidad de las ciencias sociales de la
que forma parte e interacciona en su desarrollo como cono-
cimiento. El desarrollo del conocimiento de la administra-
ción ha seguido una trayectoria similar a la conocida bifur-
cación en ciencias sociales: a) posición objetivista, causalista,
ciencia; b) posición humanista, finalista, comprensiva.

En la primera línea se inscriben los fundadores del pensa-
miento sociológico, como Comte y Durkheim. Para ellos el
conocimiento social, como en las ciencias naturales, debe
fundarse en la observación empírica de verificación de rela-
ciones causa-efecto, tales que permitan proveer a la sociolo-
gía un conocimiento que no sólo explique sino sea capaz de
prever y controlar. Como respuesta a este pensamiento, la
posición humanista, finalista y comprensiva va a establecer
un estatuto teórico a las ciencias sociales distinto al de las
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con frecuencia defiende intereses...” Este es el campo de es-
tudio de la administración.

Situación de la licenciatura
en administración de la UAMI

La visión comparativa que a continuación presentamos tie-
ne como ejes de análisis el reconocimiento del carácter so-
cial y pluridisciplinario de la administración. La selección
de estos criterios no ha sido casual o arbitraria, sino con
apego a la definición del perfil curricular que se hace en el
plan de estudios de la licenciatura de la UAMI. Ahí se señala
que el diseño curricular se realizó a partir de la concepción
de la administración como una práctica social y en conse-
cuencia se procuró “un equilibrio entre el bloque de conoci-
mientos técnicos con un bloque de conocimientos sociales”
que defina sus alcances y especificidad en el medio social.

La evaluación que aquí efectuamos no es más que un ejerci-
cio de análisis sobre la manera como cada una de las institu-
ciones ha resuelto el equilibrio entre conocimiento técnico
y conocimiento social. Cada una de ellas tiene su propia
definición. Lo interesante es ver qué tan distante o cerca
nos encontramos de ellas, en este caso con el ITAM y el ITESM,
instituciones seleccionadas por su alta aceptación en el me-
dio, de acuerdo a la encuesta de Reforma. Es importante
aclarar que este es un ejercicio preliminar de un proyecto de
investigación al cual se le dará continuidad por parte de los
miembros del área de investigación de Políticas Públicas de
la UAMI, por lo que las observaciones y conclusiones deben
tomarse en calidad de hipótesis preliminares. Las definicio-
nes de conocimiento técnico y conocimiento social requie-
ren de mayor precisión posterior; no hay un estudio pro-
fundo de los contenidos de los programas de estudio de cada
institución, salvo los de la UAMI, etcétera. Con todo, nos
parece que el ejercicio es fructífero y proporciona una bue-
na idea de la situación y perspectiva de nuestra licenciatura.
Tomando en cuenta estas reservas, a continuación se pre-
senta la composición curricular de la licenciatura en admi-
nistración de la UAMI.

Uno de los aspectos centrales en el contenido de los progra-
mas de la licenciatura, como se puede apreciar en el Cuadro
1, es que las unidades de enseñanza aprendizaje (UEAs) que
se identifican con el bloque de conocimientos sociales re-
presentan 30% del total y el resto, 70%, corresponde al blo-
que de conocimientos técnicos.4 Destacan en la composi-
ción del bloque social conocimientos sociológicos, ciencia

ciencias naturales, principalmente al afirmar que el sujeto
es al mismo tiempo el objeto de estudio; en consecuencia,
es imposible separar ambos planos, como se exige en las cien-
cias naturales para asegurar la objetividad del conocimien-
to. Asimismo, hay dificultades para establecer relaciones
causa-efecto como base del análisis de los fenómenos socia-
les, pues el comportamiento humano es contingente y com-
plejo. La capacidad de prever y controlar se elimina en esta
segunda vertiente de conocimiento social, poniendo en su
lugar un carácter explicativo y comprensivo de los fenóme-
nos (Montaño, 2000).

El conocimiento administrativo parece seguir estas líneas
divisorias de las ciencias sociales. En una primera vertiente
la administración es una práctica social para el buen funcio-
namiento de una organización encaminada, por lo general,
a lograr la eficiencia no solo económica y de orden financie-
ro, sino de otro tipo, como la tasa de cambio del personal,
estabilidad del empleo, salud, seguridad, etcétera. En la se-
gunda vertiente la administración se contempla como una
subdisciplina de las ciencias sociales, y como ciencia social
no busca la eficacia sino hacer comprensibles las conductas
humanas (Chanlat, 1998). De nuevo la disyuntiva es entre
un conocimiento para controlar y prever, instrumental, útil,
que parece expresar el concepto de eficiencia; y otro nivel
de conocimiento cuya finalidad es el estudio de la conducta
humana, con una visión más amplia que la circunscrita por
el concepto de eficiencia. El primer conocimiento es especí-
fico y el segundo es general, entre ambos existe más que una
relación de exclusión, de complementariedad: los alcances y
limitaciones del primero  se definen por el segundo enfo-
que, que a su vez no puede prescindir del primero al pro-
porcionar la especificidad del objeto del estudio.

Buena parte del conocimiento en boga hoy se desarrolla por
la segunda línea de pensamiento, aquella en la que se ve a la
administración como contribuyente al conocimiento social,
que llevada a un extremo puede conducir al desdibujamiento
del objeto de estudio de la administración. Enfatizar en la
primera línea sería perder la naturaleza social y capacidad
de crítica del conocimiento. Más que considerarse un dile-
ma en los caminos a seguir para el desarrollo del conoci-
miento administrativo, debe tomarse como la evidencia de
la naturaleza pluridisciplinaria del estudio de la administra-
ción. La concepción pluridisciplinaria define ante todo una
actitud de apertura al conocimiento innovador, como ha
señalado Chanlat (1998): “...el conocimiento disciplinario
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Cuadro 1. Programa de estudios de la UAMI

Unidades de enseñanza aprendizaje (UEAs)

BLOQUE TÉCNICO BLOQUE SOCIAL
SEGUNDO NIVEL: TRONCO BÁSICO PROFESIONAL 1 Sociología del trabajo
1 Matemáticas 13 Contabilidad adva. 2 Economía política I
2 Matemáticas aplic. a la admón. 14 Producción I 3 Economía política II
3 Taller de cómputo 15 Producción II 4 Política económica I
4 Estadística I 16 Finanzas I 5 Política económica II
5 Estadística II 17 Finanzas II 6 T. de la organización I
6 Estadística III 18 Finanzas III 7 T. de la organización II
7 Macroeconomía 19 Recursos humanos I 8 Form. del Estado mod.
8 Microeconomía 20 Mercadotecnia I 9 Derecho I
9 Información financiera 21 Mercadotecnia II 10 Derecho II
10 Teoría de las decisiones I 22 Mercadotecnia III 11 Derecho III
11 Teoría de las decisiones II 23 Recursos humanos II 12 S. político mexicano
12 Taller de cómputo II 24 Recursos humanos III BLOQUE NO

TERCER NIVEL: ÁREA TERMINAL D E F I N I D O
25 Control de gestión 1 Seminario de inv. I
26 Seminario de mercadotecnia 2 Seminario de inv. II
27 Planeación estratégica 3 Seminario de inv. III
28 Seminario de finanzas 4 S. desarrollo org. I
29 Seminario de finanzas 5 S. desarrollo org. II

Fuente: Elaboración con base en el plan de estudios de la licenciatura en administración de la UAM Iztapalapa

percibirse en el esquema del plan de estudios, pero en pláti-
cas con promotores se nos informó que al Tecnológico de
Monterrey le interesa más que el conocimiento en sí la for-
mación de actitudes y aptitudes, donde la cuestión de valo-
res (quizás empresariales), autoestima, etcétera, son funda-
mentales.

En una posición intermedia, en el Cuadro 3 aparece el plan
de estudios del ITAM, con 24.5% y 74.5%, respectivamen-
te, para el bloque de materias sociales y técnicas. Resalta en
el bloque técnico una sólida formación en economía (cinco
cursos), por lo que puede considerarse como integrador de
los demás conocimientos. De manera compatible a esta
orientación debe mencionarse el peso otorgado al conoci-
miento general básico, que parecen mostrar los paquetes de
tres cursos que se tienen asignados a las materias de mate-
máticas, finanzas y mercadotecnia. No obstante esta orien-
tación que podría calificarse de tecnócrata, 24.5% de la
currícula corresponde a materias del bloque social, lo que
define que en esta licenciatura hay un adecuado equilibrio
entre ambos planos de conocimiento. De acuerdo con uno
de los promotores esta orientación es relativamente nueva y
es resultado de que en los sismos de 1985 “se dieron cuenta”
de la necesidad de brindar una orientación humanista en

política, economía política, derecho y teoría de la organiza-
ción, esta última como eje integrador del conocimiento. En
el bloque técnico están las materias funcionales tradiciona-
les (finanzas, mercadotecnia, recursos humanos) y las relati-
vas al conocimiento de apoyo matemático, estadístico, cuan-
titativo y de cómputo. En general, presenta un contenido
balanceado de conocimientos. Queda para una etapa de in-
vestigación posterior determinar acerca de su actualidad y
pertinencia. En contraste, el programa de estudios del Tec-
nológico de Monterrey se inclina notablemente al conoci-
miento técnico, como se aprecia en el Cuadro 2.

Los porcentajes correspondientes al Tecnológico de Mon-
terrey son de 6% para el bloque de conocimientos sociales y
94% para el de conocimientos técnicos. Ante la contunden-
cia de estos indicadores, poco se puede decir acerca de sus
contenidos sociales, pues casi se omiten. En el bloque técni-
co de materias se aprecia una dotación eminentemente de
apoyo instrumental. En los cursos remediales es evidente la
preocupación por el inglés y la computación. En la forma-
ción básica profesional destaca la exclusión del conocimien-
to básico general que integra el conjunto de conocimientos;
en su lugar las UEAs tienden al conocimiento especializado,
dirigido a objetos y problemas específicos. No alcanza a
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Cuadro 2. Programa de estudios del Tecnológico de Monterrey
Unidades de enseñanza aprendizaje (UEAs)

                           BLOQUE TÉCNICO
22 Recursos humanos 47 Sem. de mercadotecnia
23 Computación p/adm. 48 Admón. emp. de serv.

  1 Inglés remedial I 24 Contabilidad adva. 49 Adm. elec. (eBussines)
  2 Inglés remedial II 25 Admón. de la manuf. 50 Aud. y cons. adva.
  3 Inglés remedial III 26 Princ. macroeconomía 51 Sem. de admón. est.
  4 Inglés remedial IV 27 Pronost. p/t. de dec.
  5 Inglés remedial V 28 Admón. de ventas BLOQUE SOCIAL
  6 Int. a la computación 29 Admón. financiera
  7 Matemáticas remediales 30 A. de decisiones I 1 Soc. y desarrollo de Méx.
  8 Redacción en español 31 Derecho laboral 2 Derecho público

32 Planeación y control 3 Sem. anál. ec., pol. y soc.
33 Relaciones industriales

  9 Administración 34 A. de decisiones II NO DEFINIDO
10 Análisis de la información 35 F. de financiamiento
11 Contabilidad financiera I 36 Investigación de mdos. 1 Introducción a LAE

12 Derecho privado 37 A. de neg. internacion. 2 Curso sello op. I
13 Lengua extranjera 38 Org. y dirección 3 Curso sello op. II
14 Matemáticas I 39 S. de inf. p/t. de dec. 4 Curso sello op. III
15 Contabilidad financiera II 40 Ad. de operaciones 5 Curso sello op. IV
16 Matemáticas II 41 Des. de emprendedores 6 Tópicos I
17 Psicología organizacional 42 Evaluación de proyectos 7 Tópicos II
18 Contabilidad de costos 43 Impuestos 8 Tópicos III
19 Estadística adva. 44 Neg. internacionales 9 Tópicos IV
20 Mercadotecnia 45 P. e. y des. franquicia 10 Valores del ej. prof.
21 Princ. microeconomía 46 Comercio electrónico

      TOTAL B. TÉCNICO: 51 = 94%                              TOTAL B. SOCIAL: 3 = 6%

Fuente: Elaboración con base en el plan de estudios de la licenciatura en administración del ITESM

Cursos remediales

Tronco profesional

turales que la rodean: el Tecnológico es una universidad pri-
vada identificada con los medios empresariales, el ITAM tam-
bién es privada pero más vinculada al sector público y cen-
tros de decisión política y la UAM es una universidad pública
con relativa autonomía al medio empresarial y a los centros
de decisión política. Su respectiva orientación curricular
pareciera en primera instancia consecuente con sus condi-
ciones sociales y culturales, y si esto es así entonces las refor-
mas en el plan de estudios de la licenciatura en administra-
ción de la UAMI no tendrían por qué trastocar la orientación
básica que muestran estos parámetros de composición
curricular, salvo lo relacionado a su pertinencia y actualiza-
ción en particular de cada una de UEAs.

Imagen y aceptación social
No obstante las semejanzas curriculares entre la licenciatura
en administración de la UAMI y la del ITAM, la imagen y
nivel de aceptación social no son similares. Este terreno es-

sus carreras profesionales, ante las dificultades y el fracaso
para incidir en el medio social.

Como una primera conclusión, con apoyo del Cuadro 4
tenemos que la UAM presenta un perfil ligeramente inclina-
do a privilegiar los contenidos sociales que ocupan 30% de
su currícula, sobre todo si se compara con el Tecnológico de
Monterrey, donde dicho indicador se reduce a 3%. La UAM

mantiene un equilibrio adecuado, muy cercano al ITAM, don-
de el mismo indicador tiene un valor de 24.5%. Pareciera
que el desequilibrio, en todo caso, se ubicaría en el Tecnoló-
gico de Monterrey, aunque en sentido contrario.

La composición de 25-30% para el conocimiento social
pareciera adecuado para un plano de conocimiento
pluridisciplinario, cuyo objeto específico de estudio se defi-
ne alrededor de la eficiencia. Cada institución tiene su defi-
nición en correspondencia a las condiciones sociales y cul-
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Cuadro 3. Programa de estudios del ITAM

Unidades de enseñanza aprendizaje (UEAs)

                               BLOQUE TÉCNICO
1 Administración I 21 Mercadotecnia I 6 Historia socio pol. de Méx
2 Contabilidad I 22 Mercadotecnia II 7 Comport. humano I
3 Contabilidad administrativa I 23 Mercadotecnia III 8 Comportamiento h. II
4 Contabilidad administrativa II 24 Pron. de negocios 9 Prob. real. méx. cont.
5 Computación I 25 Finanzas I 10 Rég. fiscal mexicano
6 Computación II 26 Finanzas II 11 Rég. laboral mexicano
7 Introducción a las matemáticas 27 Finanzas III
8 Matemáticas I 28 Estrategia empresarial
9 Matemáticas II 29 Ad. de operaciones I
10 Matemáticas III 30 Ad. de operaciones II
11 Economía I 31 Des. de ac. gerencial
12 Economía II 32 Sem. de inv. adva. NO DEFINIDO
13 Economía III
14 Economía IV 1 Opt. de área conc.
15 Economía de la empresa     BLOQUE SOCIAL 2 Opt. de área conc.
16 Administración internacional 1 Ideas inst. pol. y soc. I 3 Opt. de área conc.
17 Estadística I 2 Ideas inst. pol. y soc. II 4 Opt. de área conc.
18 Estadística II 3 Ideas inst. pol. y soc. III 5 Opt. de área conc.
19 Derecho empresarial I 4 Prob. de civ. contemp. I 6 Opt. de área conc.
20 Derecho empresarial II 5 Prob. de civ. contemp. II

      TOTAL B. TÉCNICO: 32 = 74.4%                              TOTAL B. SOCIAL: 11 = 24.5%

Fuente: Elaboración con base en el plan de estudios de la licenciatura en administración del ITAM

Cuadro 4. Resumen: perfil curricular

U N I V E R S I D A D BLOQUE TÉCNICO BLOQUE SOCIAL

U A M           70%              30%

I T A M           74.4%              24.5%

TECNOLÓGICO DE MONTERREY           94%                6%

Fuente: Elaboración con base en los planes de estudios de la licenciaturas en administración de la UAMI, ITESM e ITAM

nadas ópticas, no responder en este terreno parecería una
actitud que rayaría en la ingenuidad o ignorancia del medio
en el que está inmersa e interactúa la universidad pública,
del cual no podemos sustraernos.

Otro aspecto no menos importante en esta disyuntiva es
que la opción de las estrategias de comunicación social pre-
senta el grave riesgo de que, paulatinamente, podría condu-
cir a la universidad pública a una situación en la que la acti-
vidad académica, de investigación y docencia y de difusión

pecialmente vulnerable para la universidad pública en una
sociedad gerencial, de medios masivos de comunicación,
donde el prestigio es sostenido a partir de las imágenes, plan-
tea una disyuntiva difícil. Si se decide buscar el fortaleci-
miento de la universidad pública mediante estrategias de
comunicación social convencionales, es decir, con estrate-
gias conductoras y hasta manipuladoras que buscan la cons-
trucción de la imagen, aun a costo de falsear la realidad,
pareciera que se estarían traicionando principios y valores
constitutivos de la universidad. Asimismo, desde determi-
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Cuadro 5. Las mejores universidades
en administración de empresas

Universidad A P PE E Prom.

1. Instituto Tecnológico de Monterrey ( ITESM) 8.3 9.4 9.0 9.3 9.1
2. Instituto Tecnológico A. de México ( I TA M ) 8.0 9.0 9.0 9.2 8.9
3. Universidad La Salle (ULSA) 8.4 8.8 8.3 9.0 8.7
4. Universidad Iberoamericana (U I ) 8.4 8.1 8.2 9.0 8.5
5. Universidad Nal. Aut. de México ( U N A M - C U ) 8.1 8.6 8.1 8.5 8.3
6. Univ. Nal. Aut. de Méx. (UNAM-Cuauti t lán) 8.2 8.5 7.8 8.7 8.3
7. Universidad Intercontinental                  (UIC) 8.4 8.6 7.6 8.9 8.3
8. Universidad Anáhuac del Norte 8.2 8.9 7.9 8.6 8.3
9. Univ. Aut. Metropolitana Xochimilco (U A M X ) 7.8 8.7 8.0 8.4 8.2
10. Univ. Aut. Metro. Azcapotzalco (U A M A ) 8.2 8.3 8.0 8.3 8.2
11. Escuela Bancaria y Comercial (EBC) 8.6 8.6 7.7 8.3 8.2
12. Univ. Aut. Metropolitana Iztapalapa ( U A M I ) 7.6 8.7 8.1 8.2 8.1
13. Universidad del Valle de México ( U V M ) 8.2 7.9 7.1 8.6 7.9
14. Univ. Tecnológica C. Marina (U N I T E C ) 7.1 7.5 7.3 8.6 7.8

A: alumnos; P: profesores; PE: profesores externos; E: empleadores.
Fuente: Reforma, “Resultados de la encuesta: Las mejores universidades”, agosto de 2002, México

décima. La calificación de 8.1 que se otorgó a la UAMI está a
sólo dos y tres décimas del quinto y sexto lugar que se die-
ron a la UNAM, en dos de sus campus (CU y Cuautitlán).

Tiene que reconocerse que no estamos en los primeros luga-
res de preferencia y es importante determinar las causas y,
en su caso, llevar a cabo las acciones procedentes. Una pri-
mera aproximación de las causas parece encontrarse en las
ponderaciones que los diferentes estratos poblacionales le
otorgaron a la UAMI, específicamente la proporcionada por
sus alumnos. Como puede apreciarse en el Cuadro 5, la ca-
lificación de 7.6 es de las más bajas que los alumnos conce-
dieron a su universidad. En este conjunto de 14 institucio-
nes tan sólo es superada por UNITEC, donde los alumnos la
califican (o descalifican) con 7.1.

Este último dato es interesante. Puede tener interpretacio-
nes que van desde consideraciones al desempeño docente
hasta lo concerniente a la extracción social de la mayoría de
los estudiantes de la unidad Iztapalapa, por su ubicación
cercana a centros populares y de alta marginalidad (Iztapa-
lapa, Santa Cruz Meyehualco, Nezahualcóyotl, Chimal-
huacán). En la primera línea de hipótesis el resultado no es
sorprendente. En las reuniones de diagnóstico para la refor-
ma docente fue recurrente la argumentación de un relativo

del conocimiento, pierda consistencia y todo se reduzca a
una gran simulación, donde la actitud científica se sustituya
por una condescendencia a ese personaje, la opinión públi-
ca, que de acuerdo a Sartori, es el más incapacitado para
emitir un juicio, puesto que es el más ignorante y además
susceptible de ser manipulado por los medios masivos de
comunicación.

Con estas reflexiones consideramos que se ofrecen algunos
elementos para una interpretación más ponderada de los
indicadores que a continuación analizaremos sobre la ima-
gen y presencia de la licenciatura en administración de la
UAMI en el medio social.

Con una calificación de 8.1 la licenciatura en administra-
ción de la UAMI alcanzó la posición 12 en las preferencias de
los diferentes estratos poblacionales a los que se les aplicó la
encuesta, a saber: alumnos, profesores internos, profesores
externos y empleadores de los egresados. Este resultado po-
dría valorarse como de aceptación en los distintos medios
sociales. No obstante, esta posición dista de las primeras
cuatro universidades que se vieron favorecidas con la mayor
ponderación, todas universidades privadas, en las que la ca-
lificación es de 8.5 hasta 9.1. En las posiciones siguientes
disminuyen notablemente las diferencias hasta menos de una
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Cuadro 6. Las mejores universidades en administración de empresas.
Variables académicas y extracurriculares

  Orgullo Competitividad Nivel acad. Actividades Actividades
  universitario del egresado de profesores culturales deportivas
  UNAM-CU 9.3 I T A M 9.3 I T A M 9.3 ITESM -CCM 8.9 I T E S M - C E M 9.2
  UP 9.0 U P 9.2 U P 9.3 U N A M - C U 8.9 I T E S M - C C M 9.1
  ITAM 8.9 I T E S M 9.0 EBC 9.0 U N A M - C U 8.9 ULSA 8.7

Nivel de
  Biblioteca los investigadores Cafetería Instalaciones
  UIA 9.3 I T A M 9.4 U I A 9.1 I T E S M - C E M 9.5
  ITESM-CCM 9.0 U A M I 9.3 I T E S M - C C M 9.0 I T E S M - C C M 9.4
  ITESM-CEM 9.0 U P 9.0 A N Á H U A C 8.6 U V M 9.2

Fuente: Reforma, “Resultados de la encuesta: las mejores universidades”, agosto de 2002, México

des deportivas, servicios, instalaciones e infraestructura. Si
bien tienen un efecto positivo en la actividad académica,
son aspectos complementarios. Tener una planta sólida de
investigadores, como el caso de la UAM Iztapalapa, debiera
tener un peso significativo en la valoración final, en tanto
representa una disponibilidad estratégica para la excelencia.

Estas encuestas son el instrumento típico de las evaluacio-
nes de naturaleza subjetiva, porque el análisis no parte de
hechos reales, elementos fehacientes, información dura que
por lo general se recaba en registros. En su lugar la informa-
ción que se suministra y se procesa es la que se recaba en las
encuestas, que se trata de opiniones, valoraciones, de lo que
los encuestados “creen” acerca de ciertos problemas, con fre-
cuencia sin ofrecer una base mínima de certidumbre. Este
tipo de evaluaciones deben tomarse como complementarias
de las que puedan realizarse con información más fidedigna
y con participantes que tengan un conocimiento preciso del
problema. En la metodología de esta encuesta se establece,
por el contrario, que el peso ponderado de la evaluación
interna, es decir, de la valoración efectuada por alumnos y
maestros de la institución, es de sólo 30%, mientras que la
evaluación externa (profesores externos y empleadores) ten-
drá un peso determinante de 70%. De lo que se trata, seña-
lan, es la reputación, lo importante es la valoración externa,
la imagen, en una palabra.5 

Conclusiones
Más que conclusiones se trata de un conjunto de anotacio-
nes sobre las reflexiones que surgieron tanto de la revisión
conceptual de la administración como práctica social, como
del análisis comparativo con las instituciones de educación

abandono o debilidad en la actividad docente por la prefe-
rencia del profesor por las actividades de investigación, en
parte estimulado institucionalmente debido al sistema
promocional de puntos. Esta visión de las autoridades, com-
partida con muchos profesores, coincide con este voto de
castigo que parecen haber dado los alumnos de la unidad
Iztapalapa a su propia licenciatura.

Otra interpretación, que podría parecer especulativa, es que
tiene que ver con las condiciones sociales del estudiante de
Iztapalapa. Muchos profesores afirman que el nivel de
autoestima de los estudiantes es bajo, lo cual podría ser una
explicación de la pobre imagen que tienen de la licenciatura
en la cual se están formando. Cabe señalar la baja califica-
ción por parte de los empleadores (es de las más bajas del
conjunto), ya que su evaluación se efectúa a partir de los
egresados que ocupan en sus empresas; quizás haya un sesgo
en su valoración, por las condiciones sociales del estudian-
te, ahora en su calidad de egresado-profesional.

En el Cuadro 6 la licenciatura en administración en la UAMI

salvo en el ranking de nivel de los investigadores, en que
alcanza la segunda posición de excelencia con 9.3,  no cali-
fica en el resto. Se califica a la UAMI por la excelencia de sus
investigadores pero no de sus profesores o docentes.

Lo más interesante de este cuadro son los posibles sesgos de
la encuesta que parecen mostrar un sobredimensionamiento
de los factores extracurriculares en la ponderación de las ins-
tituciones de educación superior. Si se observa se presentan
nueve variables que son objeto de calificación y casi la mi-
tad (cuatro) son factores extracurriculares, como activida-
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superior que imparten esta licenciatura y que tienen el más
alto prestigio y reconocimiento social, de acuerdo a recien-
tes encuestas de imagen. Asimismo, sobre la necesidad de
acciones que mejoren y fortalezcan la presencia de la licen-
ciatura en administración de la UAMI.

El carácter social y pluridisciplinario de la administración
tiene que reconocerse tanto en la práctica como en el desa-
rrollo del conocimiento para enfrentar de mejor manera los
desafíos de una sociedad cambiante. Las concepciones eco-
nómicas y financistas deben sustituirse por una actitud más
abierta al conocimiento innovador. El avance en el conoci-
miento administrativo requiere de un cambio de estatuto
que dé apertura a las dimensiones fundamentales que nece-
sariamente se remiten al hombre como actor principal, como
centro de preocupación para la satisfacción de sus necesida-
des físicas y de su realización espiritual.

Las orientaciones y perfil curricular de la licenciatura en ad-
ministración de la UAMI que se establecieron desde su fun-
dación continúan vigentes. La administración concebida
como práctica social, su naturaleza pluridisciplinaria y, por
consiguiente, la necesidad de mantener un balance entre

conocimientos sociales y técnicos siguen siendo válidos. Por
lo tanto, los problemas de imagen y de aceptación de la li-
cenciatura en administración de la UAMI no deben enten-
derse como asuntos curriculares que requieran de ajustes
fundamentales. Conforme al análisis efectuado al plan de
estudios de la UAMI, éste se corresponde a sus circunstancias
sociales y culturales como universidad pública con relativa
independencia al medio empresarial y centros de decisión
política. Los cambios curriculares requeridos se circunscriben
a ajustes particulares por revisiones a la actualidad y perti-
nencia de los conocimientos que se imparten.

Entre los resultados más destacables del análisis sobre la pe-
netración y grado de aceptación en el medio social de nues-
tra licenciatura se denotan debilidades en la labor docente y
un claro desequilibrio en su desarrollo comparativo con las
labores de investigación. La baja valoración de la licenciatu-
ra por parte de los alumnos, la débil ponderación del nivel
académico de los profesores y el reconocimiento de un alto
nivel de los trabajos de investigación en la UAMI son los
síntomas y elementos que ratifican este diagnóstico.

En el plano propositivo pareciera necesario remontar los
desequilibrios entre docencia e investigación mediante ac-
ciones que estimulen el trabajo docente. Se requiere de un
trabajo sistemático que mejore la visión que se tiene de la
licenciatura en administración de la UAMI, particularmente
de los alumnos. Quizá convenga poner en marcha progra-
mas de inducción que mantengan debidamente informado
al alumno sobre la situación de su licenciatura, sin manipu-
laciones ni falseamiento de la información. Pero sobre todo,
falta el trabajo sistemático y continuo en el aula con los
alumnos.•

Notas
1Debemos tomar distancia de una visión simplista que parece des-
prenderse en la afirmación de que el éxito se debe sólo a una campa-
ña publicitaria, dejando de lado una serie de aspectos estructurales y
coyunturales que tuvieron lugar y que se resumen alrededor del des-
gaste de las estructuras corporativistas y de la institución presiden-
cial en que se fundaban los gobiernos priístas, así como por los con-
flictos, rupturas y desprendimientos en la cúpula del poder que con
toda claridad se manifestaban desde 1988. Sin embargo, es induda-
ble que las campañas publicitarias (o marketing político, manejo de
imagen, etcétera) han sido determinantes en las últimas dos contien-
das presidenciales.
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 2En otro lugar hemos analizado que el cambio político con Vicente
Fox es sumamente limitado, en la medida que no implica un cambio
de proyecto económico (de los empresarios) sino la continuidad y
fortalecimiento de aquel que se venía impulsando desde el salinismo
(Magaña y Vargas, 2001).
 3Encuesta publicada en agosto de 2002.
 4Estos porcentajes se determinaron considerando únicamente el tron-
co básico profesional área terminal. Si se toma en cuenta el tronco
común, los porcentajes se modifican con una pequeña alza a favor
del bloque de conocimientos sociales.
 5En la metodología de la encuesta se apunta que la evaluación es
interna y externa. La evaluación interna se realizará con los alumnos
(A) y profesores (P) de la institución evaluada. La evaluación exter-
na, por su parte, estará a cargo de profesores externos (PE) y emplea-
dores (E). Asimismo, el promedio de las calificaciones será ponde-
rado en 30% para la evaluación interna y 70% para la externa. Esta
última la denominan reputación o valoración externa.
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