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Ponencia  que presentó el STUNAM a través de la Secretaría de Trabajo y Conflictos 
Académicos  en el Congreso XII de la COCAL-EDMONTON CANADA el 6, 7 y 8 de agosto de 
2016, y que hoy expongo ante Ustedes, incluidos los resolutivos y propuestas aprobadas 
por unanimidad en dicho evento, así como la representación del  Comité Internacional de 
Seguimiento de Acuerdos de la (COCAL), en donde un servidor fue propuesto y electo 
como Representante de México en el mismo.  
    
Esta ponencia tiene por objeto el análisis y la evaluación, de cómo el modelo económico neoliberal 

tiene entre sus estrategias el mercantilizar la educación superior en el mundo, particularmente la 

que se imparte en las universidades públicas, dicha estrategia aunada al deterioro salarial que 

prevalece desde hace más de treinta años, ha afectado al personal académico, de las 

universidades públicas, manteniendo a la mayoría de los académicos en la más profunda y 

permanente precariedad salarial e inestabilidad en el empleo, así como en un estado de 

indefensión laboral. 

La mercantilización citada, es una estrategia y a la vez una tendencia de la forma en que avanza la 

doctrina Neoliberal, con sus políticas impuestas a través de los organismos financieros 

internacionales como: el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), mismos que han llevado a la precarización  de los trabajadores en general y a los 

académicos de dichas universidades en lo particular. 

Resalta la tendencia a la mercantilización de la educación como producto de mercado, que es 

actualmente novedoso como negocio para empresarios e inversionistas, y no como un beneficio 

para la sociedad, y un derecho humano, que ahora se pretende ubicar en una categoría de 

mercancía. Para tal efecto hacemos la siguiente reflexión: El conocimiento en su versión actual de 

mercancía, constituye un elemento clave para entender las nuevas fuentes de acumulación del 

capital, por el neoliberalismo, el que se ha expandido por el mundo al igual que el fetichismo de la 

mercancía que lo acompaña. Todo lo que encuentra a su alrededor, lo convierte en mercancía con 

valor de cambio, lo que obliga a los seres humanos a comprarla y consumirla. (Entre ellos 

sobresalen los bienes comunes de tipo natural, como el agua, y la biodiversidad, incluyendo los 

bienes sociales)  



El Modelo Neoliberal de “Educación Superior y de las Universidades Públicas, están estrechamente 

ligados a una política de integración de mercado, mismas que se expresan en su máxima 

manifestación económica. Con ello se privatiza tanto a las instituciones educativas, como a los 

profesores y estudiantes, haciéndolos responsables de su destino académico y social, de su triunfo 

o fracaso en competencia con otros centros de enseñanza; un triunfo y un fracaso en virtud de las 

leyes del mercado. 

Cabe señalar a la vez que el modelo de Universidad Neoliberal, es corporativo y la educación es 

privada, o de negocios particulares, los que tienen su origen en los sistemas británico y 

estadounidense, en donde el Estado juega un papel secundario. (Se autofinancian mediante el 

cobro de colegiaturas). 

El proceso de globalización impulsado en Latinoamérica por E.U.A. ha propiciado la adopción de 

un modelo de educación que imparte el Estado, en la que la base de su accionar es la eficiencia y 

la productividad, así como la tendencia a privatizar la educación pública. Así, en el momento en 

que el Banco Mundial, le impuso al gobierno mexicano, la reforma a la educación, sus provincianos 

ideólogos globalizadores no tuvieron mejor idea que copiar, las condiciones de la Universidad 

Norteamericana. 

Es importante incluir en éste análisis, la aportación del Filósofo y activista Estadounidense, Noam 

Chomsky el cual señala que “El modelo empresarial impulsa los contratos inestables, de los 

profesores temporales, flexibiliza las condiciones laborales, los sobrecarga de trabajo, con salarios 

injustos, con escasa o nula participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, se 

aumentan los puestos administrativos y burocráticos de confianza; se acentúa el autoritarismo y la 

exclusión de jóvenes que son sometidos a la presión de los créditos y las deudas para financiar sus 

carreras, que a nivel estudiantil, es una trampa de la que los jóvenes no podrán salir en mucho 

tiempo, ya que este tipo de créditos económicos funcionan  como una carga que los obliga a 

alejarse de otros asuntos importantes en su formación , además se les suman cursos superfluos a 

precios cada vez más elevados de colegiaturas y servicios para los estudiantes, que solamente se 

limitan a tomar apuntes y a recitarlos de manea literal a la hora de la evaluación. “Todo esto 

sucede cuando las Universidades se convierten en empresas, como ha venido ocurriendo durante 

las últimas décadas, cuando el Neoliberalismo ha ido tomando por asalto cada una de las 

dimensiones de la vida”. 

También señala que “La estabilidad laboral de los profesores pende de un hilo. La contratación 

temporal o por hora cátedra de los profesores, es para Chomsky la reproducción de la lógica que 

rige el mundo de los negocios en la actualidad, y es lo mismo que la contratación de empleados 

temporales en la industria, aquellos que Walmart tilda como asociados: empleados sin derechos 

sociales, ni cobertura sanitaria”, anotó el filósofo que: “La contratación de trabajadores 

temporales se ha disparado en el periodo Neoliberal y en las Universidades estamos asistiendo al 

mismo fenómeno”, agregó que: “Aquellas universidades que avanzan por la vía empresarial, no 

hacen sino imponer la precariedad académica como único destino posible de la educación” 



También señaló, “el cómo se afecta la calidad de la educación, cuando los profesores no tienen 

estabilidad laboral y se convierten en trabajadores temporales, sobrecargados de tareas, con 

salarios baratos, sometidos a las burocracias administrativas y a los eternos concursos para 

conseguir una plaza permanente”, refirió que: “Los puestos administrativos y burocráticos en 

exceso son una suerte de despilfarro económico”. 

Ante tales hechos, proponemos dar una respuesta con una lucha unitaria, que tienda a revertir los 

efectos de tales políticas lesivas a los trabajadores académicos universitarios. 

Las propuestas que ponemos a su consideración, son las siguientes:  

1. Que dentro de los resolutivos de este Foro se acuerde El rechazo total al modelo 

neoliberal educativo, promovido en nuestros países, por los organismos financieros 

internacionales. 

2. Por la formación del Frente Internacional de Sindicatos de la Educación, que entre otros, 

defienda los derechos fundamentales como son: La educación, el trabajo, el salario, la salud, la 

vivienda, la alimentación entre otros. Y que logre la representación ante las instancias como la 

Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO y La 

Organización Internacional del Trabajo OIT. 

3. Por la integración de una agenda internacional que contemple la problemática de la 

educación a nivel mundial, y que busque la solución de la misma, mediante la creación de 

estrategias acordes a los requerimientos actuales. 
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