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introducción

Como el resto de las Instituciones de Educación Superior (ies) públicas del 
país, la uam ha realizado ajustes a sus planes de estudio así como a sus proce-
dimientos y servicios que son orientados desde el Estado, aunque, como en 
otros casos, les ha dado su sello particular. Por las características propias de su 
constitución, a la uam se le ha visto como una institución modelo a emular en 
los procesos de cambio. Esto último deriva del hecho de que, nacida en el año 
de 1974, la uam fue inspirada como institución innovadora que se organizaba 
con el modelo departamental (o matricial) percibido como modelo alternativo 
al tradicional de escuelas, facultades e institutos que hasta ese momento era 
el único que operaba en las ies públicas del país. 

Una parte de los cambios sugeridos por la política educativa para la edu-
cación superior, en el caso de la uam, podrían ser considerados como medidas 
hacia el mejoramiento de aquella organización inicial novedosa, concebida en 
su momento como modelo de reforma; pero otra porción de tales orientacio-
nes hacia el cambio han devenido en   la formación de aristas institucionaliza-
das con las que no contaba en un principio.

En esa tesitura observaremos los rasgos que expresan los sujetos universi-
tarios –estudiantes, profesores, autoridades–, ante las reformas emprendidas 
y sobre todo las que en el momento actual se establecen. 

* Queremos dejar constancia del enorme y sincero agradecimiento a Karen Vázquez, Ana Ramírez 
Rocha, Vanessa Vázquez Ramos, Tlacaelel G. Arce Arreola, Efrén Villegas, Agustín Villavicencio, 
por el apoyo prestado en la realización de la investigación para el caso de la encuesta rupa que 
se aplicó en todas las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana (uam).

** Profesores-Investigadores del Departamento de Sociología, de la División de csh, uam Unidad 
Iztapalapa.
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La investigación, de la que presentamos sus resultados, es parte de un 
proyecto mayor que involucra a otras universidades públicas del país: unach, 
uan y uatx. En el protocolo de ese proyecto se establece: 

Nuestra perspectiva de análisis se ubica en el estudio del proceso de cambio, y 
en particular de las reformas en algunas universidades públicas del país, enten-
diendo la intervención de agentes sociales diversos también con diversas posi-
bilidades de implicación. En particular, nos ceñimos al análisis de los agentes 
sociales propiamente universitarios por cuanto consideramos que, en primer lu-
gar, son parte íntima e integral del proceso de cambio y, por ello, sus posiciones 
y acciones trascienden de diverso modo y manera en dicho proceso.1

A lo anterior se agrega: 

Se han presentado dificultades, que no sólo tienen que ver con las metas, como 
valores estadísticos de matriculación, de ajustes a los planes de estudio, de cer-
tificación de programas, etc., sino que igualmente se aderezan con dificultades 
de concepto, es decir, de perspectiva, orientación y sentido último del quehacer 
universitario, en el que sus agentes sociales tienen una muy importante inter-
vención (Brunner, 2008). Entonces, los procesos de reforma universitaria se con-
vierten en un complejo de situaciones de no fácil resolución, ya no solamente 
para las instituciones y sus autoridades, sino también para sus agentes sociales, 
los universitarios. […] es justamente en esa tesitura, la del cambio universitario 
y sus agentes, en donde este proyecto busca colocarse y mirar, valorar, estudiar 
y comprender a los agentes universitarios en su modo y manera de insertarse en 
el proceso del cambio y de interpretar sus prioridades y productos.

Con tales precisiones y objetivos de investigación, se da ahora nuestro 
aporte para observar lo que corresponde a la uam en sus cinco unidades acadé-
micas. La forma específica de hacerlo consistió en aplicar encuestas, entrevis-

1 Participamos de la perspectiva teórica, según la cual los sujetos sociales no sólo se constituyen 
socialmente, sino que, a su vez, construyen sociedad, dotándola de significados. En ese sentido, 
retomamos la sugerencia de los agentes sociales de Anthony Giddens (1995), especialmente re-
ferido La constitución de la Socieda (Amorrortu, Buenos Aires, Argentina) en donde organiza su 
teoría de la estructuración social, dotando al sujeto social de fuerza estructurante socialmente.
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tas, grupos focales a la comunidad universitaria. En el caso concreto de este 
documento, se privilegia la información recabada de la encuesta de Reforma 
Universitaria desde la Perspectiva de los Estudiantes (rupa).

A propósito de la uam, observamos diversos modos en que los universita-
rios se han integrado o han participado de los ajustes. En ese sentido conside-
ramos: I. Hay por lo  menos tres tipos de estudiantes en la universidad que, en 
cierta medida, aparecen también en otras instituciones: 1) los que se concen-
tran fundamentalmente en sus estudios y su atención se orienta por ese obje-
tivo; 2) los que además de dedicarse a sus estudios hacen vida universitaria y, 
en ese sentido, cuentan con una visión más amplia de la institución; y 3) los 
que dedican tiempo a los estudios, y además participan, de forma asociada, o 
no, de visiones críticas en torno a diversos temas de la vida universitaria: 
planes de estudio, financiamiento de la institución, organización administra-
tiva, entre otros. II. Por la naturaleza de la institución universitaria mexicana, 
cada vez más organizada, planeada, gestionada sobre bases organizacionales 
de nuevo cuño, que invitan a entrever su quehacer y proyección a partir de la 
participación e intervención de los distintos agentes universitarios como 
otros tantos del cambio o transformación;2 los estudiantes de estas nuevas 
generaciones cuentan con que la universidad establece normativas y princi-
pios de acción amparada en su participación. Esto no quiere decir que se 
tenga una comunidad estudiantil muy activa, sino que hay una conciencia de 
que esta posibilidad  existe, no como expresión ideologico-política de generar 
movimientos sociales, sino como aspecto operativo para el funcionamiento de 
la institución.

Respecto a los académicos de la uam, la gran mayoría, 90%, están contra-
tados de tiempo completo, pero por la manera como construyen sus propios 
procesos de trabajo, es posible suponer una tipología según su participación y 
el tipo de estancia en el campus universitario: a) Los académicos dedicados a 
su actividad de docencia y de investigación que no dan tiempo al intercambio 
con su comunidad y, en ese sentido, pudiendo estar enterados de diversas si-
tuaciones de la institución, se abstienen de opinar y, menos, de actuar en al-
guna dirección. b) Los académicos que, además de dedicarse a sus labores, 
ofrecen un tiempo a los intercambios con sus colegas, lo que lleva a un míni-

2 Como ahora lo anotan los estudios institucionales. Ver, por ejemplo, Montaño (2012).
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mo de involucramiento que puede dar pie a posiciones y posturas e inclusive 
a determinados pronunciamientos tanto en su espacio departamental como 
en el de la unidad e inclusive del conjunto de la universidad. c) Los académicos 
que suelen darle tiempo a la vida de la institución y estar pendientes de situa-
ciones que afectarán a su academia, a sus condiciones de trabajo o bien al 
rumbo de la institución, son de naturaleza participativa y suelen tener postu-
ras críticas en torno a la vida de la universidad.

En esta investigación, a efecto de contextuar el proceso específico, consi-
deramos brevemente los distintos momentos y sus rasgos que han caracteri-
zado a  la política reformadora de la educación superior:3 1. El proyecto general 
de ajustes marcado en 1981 con el primer Plan Nacional de Educación Supe-
rior,  que invita a las ies y a las universidades dentro de ellas, a iniciar procesos 
de actualización, ajuste y reformas de sus planes educativos, así como de sus 
estructuras de gestión y operación. 2. Los diversos programas habidos dentro 
de los planes de desarrollo de los distintos gobiernos, entre 1988 y 2000, en 
que se van implementando medidas de apoyo a las instalaciones de las ies; al 
mejoramiento del perfil docente; a la organización, evaluación y desempeño 
de las ies así como de sus programas de formación. 3. Las nuevas miradas de go-
bierno sobre lo educativo que se presentan en el Programa Nacional de Educa-

3  Desde luego no desconocemos los esfuerzos de caracterización y de periodizar los grandes 
ciclos que han tenido las reformas de educación superior en el país, tales como las propuestas 
de Rama (2006) que nos llama la atención desde el proceso latinoamericano, en que se ubica a 
México, en donde los ciclos recientes se indican a partir de la crisis de los años sesenta, con el 
proceso de mercantilización paulatina de la educación superior en las tres décadas siguientes, 
acompañado por el proceso de globalización y, diríamos, el subproceso de calidad educativa a 
inicios del nuevo siglo (pp. 34-35). Para México, especialmente, las reflexiones y caracteriza-
ciones de momentos o periodos, han surgido de estudios como los de Acosta (2000) que se 
ofrece a partir del análisis de la relación del Estado con las universidades y en donde los puntos 
de distinción analítica van de la ausencia a la presencia de las regulaciones del Estado y la ma-
sificación de la educación superior, 1o. Hasta antes de 1982 y 2o. Entre este año y 1994 como 
etapa transitiva (pp. 14-15). Sugerencia tipificadora en parte considerada también por Klein y 
Sampaio (2002:34), que se liga a un supuesto amplio, el de que durante las décadas de los años 
setenta y ochenta hubo un proceso de expansión (crecimiento de la matrícula y nuevas univer-
sidades, en su mayoría privadas), como también lo apunta Kent (2002:274-275). Este último 
reconociendo que las reformas no contaron ya con el sentido político que se tuvo en los perio-
dos anteriores hasta el 68, y en ese sentido están orientadas por objetivos modernizadores de 
autofinanciamiento y evaluación de la calidad educativa a partir de los años noventa y hasta el 
momento, siempre involucrados con momentos de crisis económicas (Kent, 2009:14-15).

Los estudiantes mexicanos-12feb.indd   38 12/02/18   12:39



I. Los estudiantes frente a las reformas de la Universidad  
Autónoma Metropolitana (uam)

39

ción 2001-2006, que hace una valoración del momento de la sociedad del 
conocimiento, buscando preparar para este nuevo escenario a las ies:

La conformación de un mercado internacional del conocimiento. El surgimiento de 
servicios educativos de alcance internacional, y la transformación de las con-
diciones que determinan la propiedad intelectual, son dos de los fenómenos 
sobresalientes. Aunque es prematuro anticipar su evolución, el país debe prepa-
rarse para participar en este proceso (pne, versión pdf; página sep: 36, cursivas 
nuestras).

4. La rehechura sobre el plan original instalado en los años ochenta, por el 
Programa Sectorial de Educación, dentro de las líneas generales del Plan Na-
cional de Desarrollo 2007-2012, que estima que los cambios en el sistema 
educativo son muy necesarios toda vez que persisten deficiencias (de bajo apro-
vechamiento y alta deserción escolar), y se anudan nuevas, tales como: no 
lograr desarrollar en los estudiantes las habilidades que les permitan resolver 
problemas con creatividad y eficacia, así como no permitir a los estudiantes 
estar preparados para los desafíos que les presenta la vida y la inserción en el 
medio laboral. Establece la necesidad de crear un Sistema integrado de educa-
ción superior. En particular, como lo establece el objetivo 14, se busca ampliar 
la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la 
educación superior. 

Lo destacable de los momentos de la política de reforma educativa supe-
rior es que ha sido planeada, organizada e incluso gestionada por el Estado 
mexicano en arreglo a objetivos modernizadores que incitan el cambio de las 
universidades conforme a objetivos muy orientados por principios de eficacia 
económica medibles y evaluables con indicadores de la calidad que las univer-
sidades deben mostrar: matriculación, conclusión, pertinencia profesional 
establecida por el mercado de trabajo. Ello, no obstante, no implicó que las 
universidades públicas, por lo menos algunas como la uam, basaran su preten-
sión de cambio limitado por los objetivos modernizadores orientados al mer-
cado, antes bien hubo el análisis y debate sustentado de las necesidades de 
ajustes basado en las disyuntivas que a la uam en particular se le fueron pre-
sentando en ese largo periodo. 
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Lo anterior no es una cuestión menor en un ambiente en el que no sólo el 
Estado mexicano determina el rumbo a través de la política, sino que, como lo 
señala Kent:

Es notable que las transformaciones de los años noventa, en materia de edu-
cación superior, no hayan pasado por el Congreso de la Unión, y hayan sido 
emprendidas sin reformas legales o constitucionales de mayor nota. Fue el Eje-
cutivo federal quien utilizó su considerable  autoridad y una capacidad finan-
ciera recuperada para impulsar muchas políticas […] Para las instituciones, que 
habían pasado años amargos de restricción financiera, fueron irresistibles los 
nuevos programas e incentivos […] (2009:15). 

Pero, agregaríamos con Kent (2009:18), que es más notable abrirse paso 
en un ambiente global cargado de una lógica que mira a la educación superior 
como una industria que produce certificaciones y que no parecen buscar la 
calidad tan argumentada en el discurso de aquellas instituciones, y en parti-
cular las económicas globales, que mantienen tal postura, sino más bien la 
producción de títulos para un consumo multitudinario. 

Entonces, nuestro análisis se orienta por tales momentos, si bien apunta 
a una valoración de lo obtenido hacia la última fase de este largo proceso de 
ajustes de la educación superior, considerando que, por lo menos en el caso de 
los estudiantes, habrá una recuperación posible de lo que a ellos toca vivir y 
no tanto los momentos históricos que, si bien importantes y desde los que se 
acuña el proceso actual, poco habrá y más bien la memoria sólo alcanza par-
cialmente a los académicos que participaron de esos momentos históricos por 
haber formado parte de los mismos, o estar más en su memoria de eventos que 
aunque no vivieron hubo una trasmisión de los mismos como información de 
sus colegas o bien de sus autoridades.

1. innovación deL proyecto universitario y cambios en La uam

En la fundamentación de la creación de la nueva universidad se respiraba un 
aire de reforma educativa que se expresó en la mentalidad colectiva de los que 
en ese momento dirigían la educación superior pública del país y que se exalta 
como uno de los elementos rectores en la propuesta. Además, en la creación 
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de la uam se puede entrever también otra inquietud, la que viene de las mani-
festaciones estudiantiles, y académicas, que desde el 68 se expresaron y que 
supusieron una crítica al sistema educativo imperante y, sobre todo, al modo 
de administrar y de dirigir la educación en nuestro país. 

Es evidente que estas manifestaciones, que fueron más allá de la esponta-
neidad del momento y que abrieron brecha en el análisis y la crítica social de 
la educación, no se plantearon ex profeso la creación de la uam, pero es muy 
posible que la suerte de cualquier proyecto de creación de universidad pública 
en el país, tuviera que responder al cuestionamiento social de la educación 
planteado entonces. Por un lado, más y mejor educación para las poblaciones 
que lo demanden y, a su vez, gratuidad de la educación y, por otro lado, edu-
cación con sentido crítico y compromiso social. Tales cuestiones, que impreg-
naron el ambiente social y educativo de la época, son un recordatorio de las 
finalidades de la universidad pública, más allá de las que habría tenido en otro 
momento. 

La actividad de la uam inició con una mixtura de personal académico alta-
mente cualificado, por un lado, y de profesionistas con escasa experiencia en 
el ámbito académico que, sin embargo, contaban con elevadas dosis de inicia-
tiva y disposición. También respondieron a la convocatoria muchos extranje-
ros que se encontraban arraigados en el país, buena parte latinoamericanos, 
con elevada experiencia en la academia (Baz, 1983; Mureddu, 1987).

Por otro lado, la uam contó desde su arranque con formas de gobierno 
basadas en criterios colegiados, de manera que lo que hubo que hacer pasó por 
sus órganos colegiados: Consejos Divisionales, Consejos Académicos por uni-
dad y Colegio Académico, máxima instancia de decisión. Las iniciativas, sin 
embargo, surgieron de su rectoría que es su enlace formal con las otras  
instituciones.

En la uam no hubo un plan general de reformas. Lo que nos lleva a estable-
cer momentos diferentes de acuerdo con las iniciativas sugeridas. Brevemente 
expresado, entre 1985 y 1989 se hizo hincapié en el desarrollo de la docencia, 
dado el incremento de la demanda por educación superior, y se plantea su 
fortalecimiento así como la creación de posgrados. 

Hubo momentos difíciles, dados los contextos nacionales, por ejemplo, el 
2 de diciembre de 1985, en su toma de posesión, el rector general, Dr. Óscar 
González Cuevas, declaraba:
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El ritmo de crecimiento de nuestra institución se ha visto afectado en los últi-
mos años debido a que el país empezó a transitar por la situación más crítica de 
su historia posrevolucionaria. La nación en su conjunto se encuentra afectada y 
–naturalmente– también la universidad, como parte importante de ella. La crisis 
se agudiza y no se avizoran soluciones a corto plazo; las raíces son profundas y se 
originan tanto en desequilibrios e injusticias internas como del sistema econó-
mico internacional. Ante esta situación, no debemos permitir que el desaliento 
y el inmovilismo nos invadan. Por el contrario, tenemos que asumir el reto de 
contribuir a la transformación de la sociedad nacional y transformarnos como 
institución educativa y también como individuos. De nada sirve lamentarnos 
por no haber alcanzado proyectos irrealizables. Debemos de construir otros más 
realistas y esforzarnos por lograrlos. E invitaba a la comunidad a una reorganiza-
ción administrativa a fin de eficientar lo mejor posible los magros recursos para 
operar. 

De igual manera se valora seriamente la desventaja de la investigación 
frente a las otras funciones sustantivas de la institución y se sugiere su forta-
lecimiento.4 Esta idea de fortalecimiento acompaña a cada nueva gestión y, 
sin embargo, se pone el acento en cuestiones específicas en cada caso. Por 
ejemplo, en la gestión que inició el Dr. Gustavo Chapela, el 1 de diciembre de 
1989 planteaba:

 
Es a partir del impulso a la investigación como podemos dar un nuevo ímpetu 
a las actividades de la Universidad. Por ello estoy comprometido con el proyec-
to de fortalecer y ampliar la estructura académica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

En este caso poniendo énfasis en fortalecer la investigación, pero en efecto 
contextuado a la situación del país y estableciendo un plan de trabajo que se 
afiliaba, entre otros aspectos, a la profesionalización del personal académico: 

4 Discurso de toma de posesión del rector general del 2 de diciembre de 1985, http://www.uam.
mx/sah/pre-pa/tema03/indice-t03.html.
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Estoy convencido de que es el momento de defender la idea de Universidad Pública 
Autónoma dirigida a la libre creación y difusión del conocimiento y afirmar su valor para 
el desarrollo de México. […] Dentro del propósito de reforzar la estructura académica, 
se impulsarán iniciativas que favorezcan las actividades de las áreas de investigación y 
del posgrado, pues consideramos que son los espacios estratégicos desde donde 
se puede generar un efecto que se multiplique en todos los ámbitos de la vida 
académica. […] Para promover la profesionalización y retención del personal académi-
co, se ampliarán y diversificarán los estímulos y programas de becas con el fin de incre-
mentar la permanencia de los profesores en la Universidad (cursivas nuestras).5 

En diciembre de 1993 las cosas, en cuanto al país y a la universidad, ya se 
veían en un contexto global: 

Nos toca ahora preparar un nuevo momento en el desarrollo de la Universidad, 
en el que habremos de sentar las bases para situar a la institución en el campo de 
las grandes transformaciones nacionales e internacionales, donde se han modifi-
cado profundamente los fundamentos de las sociedades y de las organizaciones 
que las componen. La actual, es una coyuntura de cambio a nivel global.6

Para el rector Julio Rubio Oca, las cuestiones que hay que atender en ese 
momento se determinan sumariamente por: 

Será mi responsabilidad involucrar a la comunidad universitaria en la discusión 
del proyecto académico de la Universidad que le permita enfrentar en el mediano 
plazo los desafíos que le impone una sociedad cada vez más compleja y que 
cambia en forma acelerada. Uno de mis mayores esfuerzos estará dirigido a que 
la comunidad reconozca, que el desafío actual de la Universidad, es mejorar permanen-
temente en el desempeño de nuestras actividades docentesy garantizar la formación de 
profesionistas e investigadores mejor preparados para colaborar en el desarrollo nacional 
(cursivas nuestras).

5  Discurso de toma de posesión del 1 de diciembre de 1989, http://www.uam.mx/sah/pre-pa/
tema03/indice-t03.html.

6  Discurso de toma de posesión del  Dr. Julio Rubio Oca de diciembre de 1993, http://www.uam.
mx/sah/pre-pa/tema03/indice-t03.html.
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De hecho en esta y la anterior gestión se atiende de manera destacada el 
fortalecimiento del perfil académico que ha sido un aspecto de las reformas en 
el largo plazo que, en el caso de la uam tomó forma en sus primeras iniciativas 
a contar con becas de superación académica que ofrecía a los profesores-inves-
tigadores la posibilidad de acceder a incrementar los grados. Dicho aditamento 
de superación operó desde los Consejos divisionales a mediados de los años 
ochenta y se mantuvo hasta mediados de los años noventa. Otro componente 
de las reformas en la uam, y que se dirigió igualmente al personal académi-
co, apareció justo a fines de los años ochenta bajo el criterio de fortalecer el 
trabajo académico sobre todo vinculado a la investigación y a la difusión de  
sus productos. 

Se trató de las becas al desempeño, primero la denominada Beca a la per-
manencia que establecía criterios para medir la carrera académica y daba la 
posibilidad de incrementar sus ingresos al personal académico validando año 
con año su actividad en las tres funciones sustantivas (docencia, investiga-
ción y difusión). Le  siguió otra, en la segunda mitad de los años noventa, que 
se orientó a fortalecer a la docencia, y así se denominó Beca a la Docencia, que 
medía los productos relacionados con esa actividad, cursos, materiales didác-
ticos, tecnologías educativas, etc. Todo lo que podía ser medido por medio del 
tabulador de ingreso y permanencia del personal académico (tippa), que tam-
bién servía para medir los productos relacionados con la beca de la permanen-
cia. A ambos se asoció un instrumento emergente, la beca a los grados 
académicos, que apoyaba a los académicos que demostraban títulos de pos-
grado y que se ubicaban en alguna, o ambas, becas.

Durante la gestión del Dr. José Luis Gázquez Mateos como rector general 
(1997-2001), se asiste a un momento en que se aclara la necesidad de reformar 
a la institución en una doble dirección: carrera académica y modelo educativo:

Tenemos el reto de establecer un nuevo modelo de carrera académica, que reconozca la 
diversidad de las actividades que conforman la profesión universitaria. Ello tal vez 
no lleve a revisar el Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico 
y el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 
Reconocer la necesidad de la reforma, ponderar su alcance y profundidad, ha de ser el resul-
tado del debate de la comunidad y de los consensos que se construyan en los espacios co-
legiados que rigen nuestra vida académica. Tenemos el reto de consolidar los modelos 
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académicos que hemos desarrollado en cada una de las divisiones y unidades que 
conforman la diversidad de nuestra institución (cursivas nuestras).7 

En 1999, la uam inició un proceso de examen de la docencia,8 habida cuen-
ta de la existencia de problemas en algunos parámetros que toda institución 
educativa tiene para determinar su desarrollo. En este caso la docencia fue 
observada desde diversos ángulos: la permanencia de sus estudiantes en la 
universidad (tanto en lo que hace al estudiante activo comparado con el inac-
tivo que se ubica en abandono o baja); la constancia en sus estudios (tanto en 
trimestres realmente cursados, como en la obtención de los créditos); la con-
clusión de los estudios (medible con el índice de eficiencia terminal), todo lo 
cual establecía un diagnóstico que sugería la necesidad de adecuar la actividad 
docente. Evidentemente el balance supuso un ingrediente que ya venía ope-
rando, las becas a los académicos, y que permitía cuestionar qué tanto las 
becas habrían repercutido, como se esperaba, en un desempeño académico de 
los profesores-investigadores, ahora referido a  la docencia.

El resultado de ese amplio proceso de reflexión sobre la universidad desde 
la docencia, iniciado por la Rectoría General, dio entrada al Consejo Académi-
co acerca de la necesidad de hacer cambios que repercutieran en una mejor 
docencia universitaria. Con ello se generó la comisión de colegio que presentó 
su dictamen que derivó,  en 2001, en las Políticas Operacionales de Docencia, 
vinculantes para toda la uam. Éstas constituyeron la columna sobre la cual se 
vertebraron las iniciativas más recientes de reforma curricular de todas las 
carreras de la uam. Esta es la base que dio vida a las Políticas Operativas de la 
Docencia de cada Unidad académica (pod), sobre las que a su vez se inician las 
transformaciones curriculares de los últimos años.

7 Discurso de toma de posesión del 1 de diciembre de 1997,  http://www.uam.mx/sah/pre-pa/
tema03/indice-t03.html.

8 Ciertamente como una iniciativa del entonces rector José Luís Gásquez Mateos que implicó la 
convocatoria a la comunidad universitaria a compartir puntos de vista, opiniones y críticas, 
lo mismo que propuestas, en torno a la docencia. Hubo diversos modos de acercarse a la co-
munidad: reuniones abiertas en cada unidad, por divisiones y el buzón abierto de  la rectoría 
general. En el caso de las reuniones abiertas la presencia del rector general fue recurrente. La 
respuesta de la comunidad se compendió en grabaciones, revistas, folletos hasta la organiza-
ción de los conceptos vertidos y las propuestas generadas en forma de un libro,  en su mayoría 
dispuesto a la comunidad.
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Desde nuestra perspectiva los cambios van cerrando ciclos entre gestiones 
y dándose nuevas necesidades que advierten problemáticas, o no resueltas o 
derivadas de los contextos nacionales e internacionales. En ese sentido enten-
demos lo planteado por la rectoría que inicia en diciembre de 2001 para la 
gestión de la universidad:

Los signos generales de nuestro tiempo no son todos prometedores. Vivimos en un mun-
do muy competitivo en el que a menudo se olvidan los valores del humanismo, 
que son también los de la institución universitaria. Los fenómenos de la globaliza-
ción han permitido algunos avances en el plano económico, pero han causado distorsiones 
sociales tan grandes que es imposible imaginar los resultados que se tendrán a mediano 
y largo plazo. […] la uam requiere hacer una definición más clara de su carrera aca-
démica y expresarla en su sistema de ingreso, promoción y permanencia. Esta 
definición debe considerar la gran diversidad de trayectorias que conforman a 
una institución universitaria, estar en completa concordancia con su modelo y 
ser un marco orientador para construir su futuro como institución pública de 
educación superior. […] Por lo que se refiere a los alumnos, es importante acercarnos 
al principio de igualdad de oportunidades, emprender acciones para atraer un mayor 
número de alumnos con buen potencial educativo, buscar los mecanismos de 
apoyo que permitan disminuir la deserción en los primeros trimestres y mejorar 
el desempeño de los alumnos a lo largo de su carrera (cursivas nuestras).
 
Durante la gestión del Dr. Luis Mier y Terán Casanueva se aplicaron diver-

sas medidas que acompañaron a los ajustes determinados por las pod: becas 
Pronabes a los alumnos; programa de tutorías; programa de movilidad estu-
diantil (tanto al interior como al exterior del país); cursos de educación virtual 
para los académicos; Internet inalámbrico en las unidades para uso de la co-
munidad; salas virtuales para la docencia; salas multimedia para idiomas, así 
como un paulatino mejoramiento de los servicios a universitarios (biblioteca, 
hemeroteca virtual, cómputo, deportes, salud, cafetería, entre otros). 

De modo especial hay que mencionar que también como parte del proceso 
de cambios, la uam incrementa a 5 sus unidades académicas en un corto pe-
riodo de tiempo (entre  2003 y 2010 se crea, primero, la Unidad Cuajimalpa y, 
después, la Unidad Lerma). En ambos casos las carreras con que inician ya 
cuentan con las innovaciones sugeridas en las pod e inclusive algunas más que 
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no fueron planteadas en las carreras de  las otras unidades. Si bien fueron 
unidades nuevas, parte de sus recursos docentes y de investigación provinie-
ron de las otras tres unidades, y parte fueron nuevas contrataciones.

Dado lo anterior podemos establecer que en la uam ha habido una dinámi-
ca de ajustes importante, convenidos por los integrantes de los diversos órga-
nos colegiados de la institución. Entonces, hubo suficiente argumentación y 
diversos diagnósticos que proveyeron la racionalidad universitaria frente al 
interés del gobierno federal por el cambio que planteó en los distintos mo-
mentos no sólo a la uam sino al conjunto de las ies públicas del país, basados 
centralmente en la modernización de la educación superior a partir de la pro-
fesionalización docente, nuevos modelos educativos centrados en la lógica de 
la calidad y de nuevas competencias profesionales. 

Por otro lado, los últimos diagnósticos del gobierno federal establecen que 
la educación superior es un sistema educativo cerrado al que hay que convertir 
en otro abierto, flexible, innovador y dinámico. Pero, igualmente, si bien ya 
se han alcanzado algunos objetivos planteados en y para las ies públicas, aún 
sigue siendo un asunto por realizar, tanto más cuanto que aún persisten difi-
cultades para consolidar en muchas universidades del interior, el perfil deseable 
del académico. Ahora ya no sólo se trata de fomentar la llamada competencia 
docente entre los académicos que ya se encuentran en el aula, sino del reem-
plazo por nuevas generaciones docentes, lo que no es un proceso sencillo y 
requiere de generar programas y recursos que permitan eso. En todo caso el 
cambio sigue a diverso ritmo y posibilidad en las ies,  y en el caso de la uam 
podemos decir que la planta académica ha empezado ya su proceso de descen-
so en cuanto a que el promedio de edad ronda ahora por los 60 años y, en 
consecuencia, será necesario implementar las medidas que permitan el más 
adecuado tránsito intergeneracional de su docencia.

En tanto que lo anterior se encuentra en los intersticios del proceso de 
reforma, evidentemente tendrá sus efectos en cuanto a la aplicación de las 
medidas que se congregan en la calidad educativa, por lo pronto el modelo pe-
dagógico y los usos de nuevos recursos didácticos y de tecnologías educativas. 

Por lo que hace a la pertinencia educativa, que también se enlaza a la an-
terior problemática, la uam ha hecho propuestas para que exista mayor vincu-
lación, de una parte, dado su carácter investigativo, de los académicos que se 
relacionan al exterior de la universidad en busca de mayores oportunidades de 
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acceso a recursos y apoyos que brinden mejores rendimientos y aplicaciones 
de los resultados de las investigaciones. Pertinencia educativa, no obstante, 
pues en la uam el profesor es a su vez investigador y la base con la que se es-
pera opere en la docencia es como un proceso retroalimentador de sus inves-
tigaciones. Entonces, una mayor vinculación desde ese ángulo del académico 
uam, podría auspiciar una mayor formación vinculante con los diversos espa-
cios que la sociedad tiene. Además, el proceso en curso ha abierto, como parte 
de las reformas, nuevas instancias vinculantes. Hoy son oficinas que se espera 
dinamicen a la comunidad académica desde la vinculación con empresas, or-
ganismos de la sociedad, instituciones públicas, con ideas renovadas para 
hacer la diferencia respecto de la vinculación inmediata anterior.

Además, la uam, al reformular sus contenidos curriculares en todas sus ca-
rreras, termina dando un espacio particular que busca la vinculación entre la 
formación profesional y el medio social, económico y cultural. Sin embargo, en 
estricto sentido no hay suficiente información que permita señalar cuando un 
programa de formación universitario impactará favorablemente en la sociedad, 
particularmente con respecto al medio laboral o al mercado. Los estudios habi-
dos (anuies, 2004; Hernández, Solís y Stefanovick, 2012) han mostrado una 
distorsión entre lo que las ies forman y lo que el mercado profesional recibe, que 
consiste en que sólo una parte menor de las carreras, no más de 15, tienen más 
del 70% de los puestos que la economía demanda de los profesionistas. Ligado a 
una subutilización de los recursos profesionales en el sentido de un escaso des-
pliegue de las habilidades profesionales en muchos de los puestos laborales. 

En el caso de la uam ha habido esfuerzos por establecer de mejor manera 
esa relación con el medio laboral,  y se ha encontrado en distintos momentos 
(1988/1992; 1998/2002): 1. Una relación muy dinámica de los egresados con 
el medio laboral, en promedio cercana al 80% de los egresos encuestados te-
nían trabajo luego de concluir los estudios, aunque hay procesos de dificultad 
en la economía que hacen más complicado obtener ocupación profesional. 2. 
Un 60% de los egresados evaluados, cuentan con espacios laborales de media-
no rango en las empresas e instituciones en donde laboran. 3. Ocurre una 
vinculación del 50% promedio, de lo estudiado con el trabajo que se tenía 
(Valenti, 1995/1997; Rodríguez et al., 2005). Habría que actualizar el diagnós-
tico si bien la evaluación institucional que se realizó en 2010 parece coincidir 
con lo anterior (Diagnóstico del sieee-uam).
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2. eL modeLo educativo uam y sus reformas

Frente a las necesidades que se suponía la UAM debía responder por el lado 
de la novedad y de la calidad, el planteamiento de entrada fue: crear nuevas 
carreras que debían cubrir las nuevas necesidades del país; ofrecer plan de 
estudios a tiempo completo o parcial, de acuerdo con las necesidades y po-
sibilidades de los alumnos; el plan trimestral de estudios que debía ser ágil 
y flexible para, en corto tiempo, ofrecer enseñanza de calidad y versátil; la 
eliminación de la tesis y el correspondiente examen profesional, que supon-
drían una conclusión ágil y rápida para poder incorporarse así más rápido al 
medio laboral profesional; todo ello en el marco de una estructura académica 
departamental, que implicó un modo de acercamiento interdisciplinario, así 
como un perfil de académico de doble tipo: docente e investigador, que su-
ponía una vinculación mayor entre las experiencias, metodológicas, el nuevo 
conocimiento producto de la investigación y la práctica docente. 

¿De dónde sale el modelo?9 En principio, surgió de la idea de pasar de un 
modelo dominante de escuelas, facultades e institutos, más de tipo liberal, al 
de estructuras menos rígidas y más flexibles, basado en la experiencia de otras 
universidades en el mundo, pero donde particularmente destacaban las expe-
riencias de la universidad de Sussex, en Inglaterra, con fuerte orientación 
hacia la interdisciplina y la convivencia de disciplinas diversas. En este forma-
to, las distancias y jerarquías entre la docencia y la investigación son meno-
res, tanto que se busca que entre ambas actividades exista un vínculo de 
retroalimentación  en el que la actividad docente refleje los avances de la in-
vestigación y convierta a la docencia en un momento crucial de aprendizaje 
innovador y actualizado. 

¿Cómo se organiza el modelo en la uam? La universidad fue organizada en 
tres unidades académicas: Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, que darían 
respuestas a las necesidades de la Ciudad de México y su zona conurbada. Re-
cientemente, en 2005, se creó la cuarta unidad en Cuajimalpa, y antes de que 
terminara aquella década tomó cuerpo la unidad Lerma, ubicada en el Estado 

9 Esta y las siguientes interrogantes fueron resueltas gracias a los distintos reglamentos y políti-
cas que se establecen en la Ley orgánica de la institución. No hemos querido hacer demasiadas 
referencias respecto de las redacciones señaladas a modo de hacer más sintética y clara la 
presentación del modelo uam.
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de México. En cada unidad deberían brindarse las carreras tradicionalmente 
demandadas, más otras que se preveía serían de utilidad para el desarrollo de 
la sociedad mexicana. De manera que dichas carreras se congregaron por su 
grado de afinidad en cuatro divisiones académicas: Ciencias Básicas e Ingenie-
ría (cbi); Ciencias Biológicas y de la Salud (cbs); Ciencias Sociales y Humani-
dades (csh) y Ciencias y Artes del Diseño (cyad).  Divisiones que, de acuerdo 
con las posibilidades, fueron sorteadas entre las unidades, de modo que cada 
una contara con tres divisiones académicas. En uam-a quedaron cbi, csh y 
cyad; en uam-i, cbi, cbs y csh; y en uam-x, cbs, csh y cyad. 

En el caso de la cuarta unidad, uam-c, se crearon diversas orientaciones 
disciplinares, dadas las formas innovadoras que el presente académico y de 
investigación implica, de manera que se formaron tres divisiones con nuevos 
perfiles y exigencias: la división de Ciencias Naturales e Ingeniería (cni); la 
división de Ciencias de la Comunicación y Diseño (ccd), y la división de Cien-
cias Sociales y Humanidades (csh). 

Finalmente, en el caso de la última unidad, la asentada en Lerma, se esta-
blece con tres divisiones ya conocidas: cbi, cbs y csh, en donde las estructuras 
departamentales se renovaron a partir de necesidades actuales. Quedaron los 
departamenteos de Recursos de la tierra, Sistemas de información y comuni-
caciones, y Procesos productivos en cbi; Ciencias ambientales, Ciencias de la 
alimentación y Ciencias de la salud en cbs; y los departamentos de Artes y 
humanidades, Estudios culturales y Procesos sociales en csh. Hay que decir 
que esta quinta unidad aún se encuentra en fase de implementación, luego de 
más de 6 años de su creación, de manera que sólo ha programado un grupo 
pequeño de carreras en las tres divisiones: en csh, Arte y comunicación digi-
tales y Políticas públicas; en cbs Biología ambiental; y en cbi Ingeniería en 
Recursos Hídricos. 

Al interior de las divisiones opera la estructura departamental, en la que 
se congregan las disciplinas por su afinidad y en donde se organiza el conjunto 
de la actividad académica, es decir, de docencia y de investigación. Se ha di-
cho que el modelo departamental es alternativo a la estructura tradicional de 
facultades e institutos, pero, además, hay que distinguir que la diferencia 
específica se da entre la cátedra y el departamento. En el primer caso, la cáte-
dra, genera una estructura de mando unipersonal; la responsabilidad de la 
unidad académica está en el catedrático y si hay actividad de investigación 
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éste también aparece como responsable. En torno a la figura del catedrático se 
da la del personal subordinado a él, que funge como apoyo:

A diferencia de la cátedra, el departamento distribuye las responsabilidades y 
el poder entre varios profesores de rango superior semejante y admite mayor 
participación de los profesores asociados y asistentes. ‘Se convierte por ello en el 
fundamento tanto del orden colegiado como en el orden burocrático en el nivel 
operativo’ (Rojas Bravo, 2005:210, la cita interna corresponde a Clark, 1983:79).
 
De manera que, teóricamente, el modelo departamental supone un avance 

respecto de los modelos existentes en la época. 
Puede decirse que el modelo departamental con un ingrediente mayor de 

interdisciplina con base en problemas, fue el que se adoptó de manera exclu-
siva en las divisiones de cbs y csh de la uam-x, en tanto que en las otras dos 
unidades y sus divisiones, salvo cyad en Azcapotzalco e incluso en Xochimilco, 
imperó un esquema departamental basado en la disciplina (por ejemplo Biolo-
gía, Física, Sociología, Antropología, etc.). Pero esto inclusive no fue tan de-
finitivo pues hay departamentos, como el de Sociología en la uam-i que 
permitió la convivencia de disciplinas afines (sociología, ciencia política y 
psicología social) y si bien mantuvo cierta rigidez en cuanto a la docencia, 
tuvo más opciones de interdisciplinariedad en la investigación y, con el tiem-
po, se puede observar una mayor convivencia disciplinar que impacta a los 
formatos de las carreras específicas en un sentido más de intercambio y de 
retroalimentación.

¿Cómo se aplica en la docencia el modelo? La innovación del modelo de-
partamental para la uam supuso la organización de la docencia  en un formato 
de amplio espectro; en el discurso del modelo uam, amparado en la ley orgáni-
ca, los académicos tienen su base en los departamentos no en las carreras es-
pecíficas que se imparten a partir de ellos. De este modo, la posibilidad de 
impartir una docencia interdisciplinaria siempre ha estado abierta, aunque las 
experiencias son pocas y en buena medida se ha mantenido el celo disciplinar 
a la hora del trabajo docente.  

Las evidencias mostraron que no necesariamente se tenía una visión cla-
ra y proclive de todo el personal académico que fue incorporado en los prime-
ros años sobre seguir la interdisciplina de manera natural dentro de la 
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institución. Las tradiciones preexistentes en el trabajo profesional y acadé-
mico de los docentes de la uam, por lo menos de los primeros años (pero muy 
contundentes y significativos del rumbo que posteriormente tomara la uam), 
fueron determinantes del alcance del modelo en esta dirección. Ahora ya han 
surgido, además de la uam-x, otros ejemplos de enfoque de interdisciplina, 
como ocurre con las carreras que se imparten en la uam Cuajimalpa. En cam-
bio, las otras unidades tuvieron más dificultades para trascender su visión 
más marcadamente disciplinar. No obstante lo anterior, la planta académica 
ha tenido que participar en la docencia departamental (e incluso divisional) 
de carreras más allá de su disciplina específica y al pasar el tiempo, cada vez 
más, es posible encontrar esta situación de, digamos, docencia interdiscipli-
nar limitada. 

Una de las bases del modelo uam es la integración de la docencia y la in-
vestigación, y si bien se trata de una concepción novedosa y que se coloca 
como elemento de disyuntiva en la formación universitaria de la educación 
superior en el país, las posibilidades fueron diversas e incluso limitantes. For-
malmente un puente entre la docencia y la investigación se ubica en las áreas 
de investigación (ahora también en los cuerpos académicos) en los distintos 
departamentos que congregan a los profesores-investigadores. En algunos ca-
sos las áreas han sido el puntal para la definición de las carreras y sus conteni-
dos, pero en otros casos este papel lo ha tenido más el académico en un 
espacio diferente que muchas veces se le ha llamado colegio de profesores de 
la carrera en particular. Esta ambigüedad de espacios para la definición de la 
docencia posiblemente haya creado un cierto dilema de identidad del acadé-
mico en cuanto a definir desde dónde y cómo se concibe y organiza la docen-
cia y el tipo de interacción que debe darse con la investigación. 

El perfil de profesor-investigador, donde el académico de la uam debe ser 
un profesionista disciplinariamente idóneo y que cuente con el tiempo sufi-
ciente como para adquirir el compromiso de dar clase y, además, investigar, se 
encuentra en la base operativa del modelo, ya que éste busca una integración 
académica de la docencia y la investigación, lo cual supone que se espera una 
retroalimentación entre ambas actividades. No obstante, esta posibilidad 
siempre ha sido limitada por las propias comunidades académicas que han 
provocado un paso muy tenue de intercambios entre estas actividades; los 
profesores-investigadores no han podido generar los puentes conceptuales y 
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pedagógicos como para hacer presente la investigación en la misma práctica 
docente.  

¿Cómo se gestiona la docencia para los fines del modelo? La organización 
o administración del ciclo escolar anual se da en un formato de tres trimestres. 
Cada trimestre se conforma, a su vez, de 12 semanas, o el equivalente a tres 
meses académicos. Durante ese tiempo la actividad docente debe ser capaz de 
desarrollar su proceso educativo y formador. Durante 12 semanas académicas 
debe de ocurrir la actividad docente suficiente como para aspirar a ver los te-
mas de conocimiento de cada disciplina dentro de la respectiva uea (en la uam 
se pasó de la denominación tradicional de materia a la de Unidad de Enseñan-
za-Aprendizaje, uea) y con posibilidades pedagógicas que, en teoría, tendrían 
que ser lo suficientemente flexibles e innovadoras como para aspirar a ofrecer 
una docencia más allá de la tradicional exposición del profesor y del apunte del 
alumno, dando paso a la interacción entre ambos. En términos formales, los 
planes de estudio tienen el espacio suficiente como para incrementar el núme-
ro de uea con la adecuada desagregación temática, si bien existe la discusión 
de los académicos de hasta dónde es posible ordenar contenidos acotados al 
tiempo trimestral, sin que se pierda en calidad y profundidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Igual que en otras universidades, en la uam se aplica una fase de forma-
ción general de conocimientos, que permiten un tránsito más adecuado a las 
temáticas, teorías y metodologías de las disciplinas particulares. Se trata del 
tronco común que durante los primeros tres trimestres lleva a cabo, digamos, 
un proceso de homogeneización de los alumnos de las distintas carreras den-
tro de una misma división. 

En la aplicación del tronco común, como en otros aspectos de la uam, 
también hay diferencias de concepto y tratamiento entre las unidades. Mien-
tras en Azcapotzalco e Iztapalapa los tres primeros trimestres son de tronco 
divisional, en Xochimilco el primer trimestre es de tronco común para todas 
las carreras de la unidad (denominado tronco interdivisional), y los otros dos 
trimestres sólo son comunes para las carreras dentro de una misma división. 
En las nuevas unidades, existe la intención de dedicar por lo menos dos tri-
mestres al tronco general divisional (Lerma), o como en el caso de Cuajimalpa, 
un trimestre de tronco general y uno más de movilidad (formación inter-
disciplinaria). 
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Los troncos comunes de las divisiones en lo particular han tenido matices 
y cambios importantes de contenido y cantidad a lo largo de los años y a la luz 
de nuevos propósitos divisionales y departamentales, pero que posiblemente 
hagan pensar en una disyuntiva básica entre mayor o menor  peso a la infor-
mación específica de las distintas carreras impartidas. 

Como vimos, sobre la interdisciplina acotada por la disciplina, en el tronco 
y sus posibilidades parece observarse un acotamiento a partir de los intereses 
disciplinares específicos de la academia. Desde nuestro punto de vista las po-
sibilidades limitadas de ambos aspectos (la formación amplia o general y el 
sentido interdisciplinar), en el desarrollo realmente existente del modelo uam, 
han sido fuertemente decisivos para entender el perfil de la formación profe-
sional de los alumnos de la uam.

Es importante reconocer que en la estructura trimestral entran varias 
opciones pedagógicas de modo que no es homogénea la docencia entre sus 
unidades. El caso extremo de actividad docente diferente se ubica en la uam-x 
donde se promueve el sistema modular (mientras se mantiene una docencia 
tradicional en las otras unidades), a partir de una revisión de los entornos que, 
en todo caso, en las tres unidades se ha hecho, guardando distancia entre sí a 
partir de enfoques particulares. No obstante esta diferencia de conceptos y de 
prácticas docentes, la base del modelo uam no debe teóricamente desajustar-
se en la medida en que la exigencia trimestral lleva a la necesaria incorpora-
ción mayor o menor de formatos innovadores y flexibles en el aprendizaje. De 
manera que en la operación del sistema modular encontramos una incorpora-
ción mayor de flexibilidades e innovaciones en el aprendizaje que, tal vez por 
ello, habría que ofrecer al detalle su forma de operar. 

En principio el módulo concentra el conjunto de contenidos temáticos 
que es posible abordar a lo largo del trimestre, del cual participan 2 o más 
profesores que comparten los contenidos y avanzan en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de manera coordinada. Visto esquemáticamente un módulo 
contiene o debe contener la información equivalente a más de 2 o 3 de las uea 
que operan en las otras unidades de la uam, no tanto como sumatoria de te-
mas, ciertamente, sino como manera de observar y enfrentar la complejidad 
de la realidad de los objetos de estudio, lo que refiere a la idea de la integra-
ción del conocimiento y a que las disciplinas ofrecen sus aportaciones desde 
una ventana interdisciplinar limitada o con afinidades teóricas, metodológicas 
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y conceptuales. El sistema aspira a incorporar dinámicamente al alumno en el 
contenido de los temas con una responsabilidad colectiva de abordar esos te-
mas en un ejercicio dual; por un lado, de práctica investigativa y expositiva y, 
de otro lado, de práctica del aprendizaje adquirido y la adopción de una deter-
minada conciencia o sensibilidad social sobre los problemas que viven las co-
munidades sociales. Metodológicamente el proceso implica la triada 
docencia-investigación-servicio. Y, conceptualmente, con este modelo de en-
señanza se aspira a que el estudiante sea el artífice de su propia formación. 

En cambio, en las otras unidades de la uam la docencia se basa en el mo-
delo tradicional de exposición del docente sobre un formato de información y 
contenidos delimitados por la uea. Así, para cada uea existe un docente res-
ponsable de dictar la clase y de abordar los temas, valiéndose de herramientas 
auxiliares, como el estudio de textos, con su correspondiente análisis de con-
tenido posible de mostrar durante la clase, o como la investigación de temas 
de forma documental e inclusive bibliográfica y hemerográfica y, desde luego, 
la participación activa del alumno durante la clase, que en el caso de las carre-
ras de cbi y de cbs en muchos casos implica la experimentación en laboratorio. 
Sin embargo, los rasgos de la clase no llevan, necesariamente, a una participa-
ción de los alumnos en las comunidades sociales, pero ello no implica que no 
se dé un proceso de sensibilización de los aspectos problemáticos de la socie-
dad en general y de las comunidades regionales y locales en particular. Por otro 
lado, el alumno se concibe en un proceso de conocimiento (justamente como 
lo indican las siglas de la uea, es decir, de enseñanza y aprendizaje) del que no 
queda exenta su participación y, en ese sentido, el modelo tradicional se ve 
reformulado en la práctica por dosis de flexibilidad e innovación de la docencia 
que provocan un perfil de alumno participativo en su formación. 

De manera que, si bien con diferencias de aplicación, el modelo uam de 
docencia aspira a ser diferente a lo existente y con grados diversos de flexibi-
lidad y de innovación en la relación pedagógica docente-alumno. En ese sen-
tido, puede decirse que, en general, la enseñanza que se aplica en la uam se 
ubica revolucionando las formas hasta hace poco predominantes de enseñanza 
en el nivel superior. 

¿Qué perfil de profesional ha generado el modelo uam? La relación o vínculo 
entre la docencia y la investigación, que se encuentra en la base del modelo, ha 
tenido formas diversas de aplicarse y ello ha llevado a definiciones tan importan-

Los estudiantes mexicanos-12feb.indd   55 12/02/18   12:39



Los estudiantes mexicanos ante las reformas universitarias

56

tes que de hecho parecen constituir el sello de cada unidad académica de la uam. 
Por ejemplo en Iztapalapa el énfasis de la investigación académica ha sido reco-
nocido como lo resaltable y ello podría llevarnos a considerar que en esta unidad 
académica en la relación docencia-investigación, esta última lleva una influencia 
mayor, y que ello muy probablemente ha tenido consecuencias en los procesos 
de formación profesional. Si esto fuera cierto, podríamos pensar que de lo ante-
rior deriva un singular perfil profesional en los alumnos. 

De las otras unidades, se ha sugerido que si bien es importante la investi-
gación, el peso mayor tiende a ubicarse –y más en Xochimilco–, en la docen-
cia con sus formas de mayor vinculación con los entornos sociales y 
económicos, de suerte que ello provocaría un énfasis mayor en los perfiles 
profesionales del estudiante, más hacia la “profesionalización” de su carrera 
tanto en el sentido de contar con modos más eficaces de introducirse a los 
medios laborales, como de apreciar los problemas y sensibilizarse socialmente. 
Lo cierto es que en cada unidad de la uam ha habido procesos académicos que 
tienden a distinguirse entre sí, producto de una diversidad de situaciones 
(perfiles académicos, trayectorias docentes y de investigación de los cuerpos 
académicos que operan, etc.), pero es indudable que hay matices provenien-
tes de las propias carreras que se imparten en cada una de ellas. Por ejemplo, 
tanto en Xochimilco como en Azcapotzalco, hay carreras que son más propen-
sas a “tender” puentes con sus entornos sociales para desarrollar la formación 
de los alumnos (por ejemplo las ingenierías, el derecho y el diseño de uam-a, 
o las carreras médicas y las del diseño en uam-x).

Los límites del modelo y la impronta de la política de cambio  
y modernización

La base que estructura a la política de la reforma educativa, flexibilidad docen-
te, interdisciplina, perfil competitivo de sus recursos formados, ímpetu hacia 
la investigación científico–técnica, y búsqueda de autosuficiencia para operar, 
y que está dentro de los parámetros internacionales, no es extraña al concepto 
que priva en el modelo uam. Pero este modelo, teóricamente adoptado, ha veni-
do tornándose más realista al paso de los años, resolviendo diversas dificultades 
de origen; el relativo apresuramiento para formular los planes y programas de 
estudio buscando, además, darle el sentido del proyecto original; la falta de re-
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cursos docentes no sólo suficientes sino adecuados al modelo, la infraestructura 
adecuada al modelo docente, las formas de vinculación innovadoras y dinámi-
cas, entre otras cuestiones menores. Por eso se ha vivido un complejo proceso 
de nuevo perfil educativo con viejas prácticas académicas que ahora se encuen-
tran más claramente en discusión, reflexión, rediseño y aplicación. 

Por eso, para contender con las limitaciones, la uam ha vivido una especie 
de proceso de perfeccionamiento, que está dentro de los cauces a que aspira la 
reforma mexicana de la educación superior; teniendo una plantilla de profeso-
res-investigadores de primer nivel al paso de los años, proceso que se nota más 
claramente a partir de la década de los años noventa. Y también ha debido ade-
cuar varias veces sus planes y programas de estudio, buscando tenerlos actuali-
zados y ajustados a las demandas sociales y económicas de las profesiones.10 Tal 
proceso, sin embargo, no ha cubierto necesariamente al conjunto de las carreras 
que se imparten en la institución, sea porque la academia no lo ha considerado 
necesario, o no ha podido consensar académicamente su necesidad.

A los límites de origen de poder contar con una plantilla adecuada para el 
trabajo académico,11  le han seguido otros dilemas vinculados a la regulación del 
trabajo académico. En cuanto a la conformación del perfil de los académicos de 
la uam, históricamente se observa un proceso de profesionalización cuya base 

10  En toda la vida de la institución, la uam ha tenido cerca de 150 ajustes (entre reformas y 
adecuaciones) a los planes y programas de estudio (entre licenciatura y posgrado), lo que es un 
indicador de la dinámica de renovación de sus carreras. No obstante el dato anterior, la diná-
mica de actualización de las carreras corre, igualmente, por la vía cotidiana de sus academias 
que en cada momento buscan adecuar y actualizar los contenidos de su docencia y puede ser 
muchas veces mayor. 

11  En un estudio de especialistas de la sociología de las universidades (Pérez Franco et al., 1991) 
se planteaba, con la información disponible, la idea de que la explosión o el boom que se dio 
en esos años, entre 1970 y 1985, aproximadamente, de la educación superior generó la nece-
sidad de profesores universitarios en cantidades nunca antes imaginadas para el país. En 1961 
se contaba, en todo el país, con 10 749 plazas de académicos universitarios, en 1970 eran 25 
056 y ya en 1981 llegaron a las 72 742 plazas. Esta situación tomó por asalto a las instituciones 
formadoras de esos profesionistas, de modo que muchos no contaban con el perfil y la calidad 
académica para el trabajo académico universitario y, por ello, la calidad de la enseñanza llegó 
a ser más bien limitada en las nuevas instituciones, incluida la uam. El estudio considera que 
es muy posible que, dada la celeridad de la demanda se relajaran las “normas de ingreso a la 
condición de profesor universitario” y, en parte debido a ello, “es probable una situación de 
fragilidad disciplinaria en un gran conjunto de los nuevos académicos. Los plazos necesarios para 
la consolidación del saber disciplinario específico no pudieron ser cumplidos dada la celeridad 
en que se abandonaba la condición de estudiante para pasar a la de profesor” (Pérez Franco et 
al., 1991, 328,  cursivas nuestras).
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sustentó la reforma nacional y en particular operó vía los sistemas de estimula-
ción al personal académico entre los cuales estaba la obtención de mayores 
grados a los de la licenciatura (es decir, maestrías, doctorados y posdoctorados). 

La uam, en ese sentido, representó un modelo a seguir, no obstante que 
las medidas adoptadas pueden luego verse como un doble modo de ingresos 
(sueldos más becas) que ha derivado en nuevas dificultades sobre todo si se 
piensa en la solidez de lo que se ha denominado la carrera académica.12 

Luego de casi una década de haberse iniciado el programa de estímulos al 
personal académico, la institución inició su reflexión de la docencia observando 
que en el contexto nacional, la crisis de la universidad se deriva, además de 
otros aspectos, de: 

Las políticas de evaluación y remuneración de los académicos [que] se centran 
en los resultados de investigación personal de corto plazo. Una de las conse-
cuencias más graves de esta situación ha sido la tendencia a la fragmentación 
de las comunidades académicas. Los investigadores tienden a concentrarse, de 
modo casi exclusivo, en su producción individual, inmediata, susceptible de ser 
medida y cuantificada; los estudiantes se encuentran faltos de atención, en au-
las sobre pobladas, con una relación anónima, remota, puramente formal con 
profesores que no le dedican lo mejor de su atención; nuestras universidades 
adquieren un clima burocrático, estéril.” (uam, 2001:17-18).  

En cuanto a la uam en particular:

La docencia, según es concebida en el modelo de la uam, las opiniones coincidie-
ron en señalar un defecto fundamental: no ha habido una vinculación adecuada 
entre la docencia y la investigación. Los estudiantes no se han beneficiado del 
clima académico que puede generar una comunidad de investigadores, y la in-
vestigación, por su parte, no ha tenido continuidad en la docencia [por lo que 

12 En un reciente ejercicio de análisis de la carrera académica en la uam, que como encargo a un 
grupo de académicos por el rector general Luis Mier y Terán Casanueva, se realizó (Gil Antón 
et al., La carrera académica en la Universidad Autónoma Metropolitana. Un largo y sinuoso ca-
mino, uam, 2005), se revela que han habido por lo menos 5 periodos de regulación del trabajo 
académico en toda su historia, que entrelazados revelan fuertes tensiones para la maduración 
de una carrera académica tal y como se tuvo considerado en el proyecto institucional. 
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refiere a] los mecanismos de evaluación de la docencia [se ha señalado] que no 
fueron diseñados adecuadamente para fortalecerla (uam, 2001:23 y 25).

Además, ahora se descubren nuevas problemáticas de acuerdo con el re-
porte de un grupo de académicos de la propia uam al rector general, que giran 
en  torno a, por lo menos, 8 grandes dificultades que se han acumulado hasta 
la actualidad en la regulación del trabajo académico: 1. El carácter opcional de 
la evaluación a los académicos. 2. El desarrollo de una evaluación sin relación 
con la planeación institucional. 3. Laxitud y falta de autoridad en el proceso 
de evaluación. 4. Carencia de la regulación efectiva de lo laboral como contex-
to del trabajo académico. 5. Limitada visión de largo plazo en la regulación de 
la carrera académica. 6. Debilidad estructural y funcional de los órganos de 
dirección y dirección institucional. 7. Falta de correspondencia entre el incre-
mento de los indicadores formales de la calidad académica y el fortalecimien-
to institucional. 8. Dictaminación académica limitada a la contabilidad de 
constancias acumuladas (Gil Antón, M., Casillas, A., Fernández, R., Grediaga, 
K., Ibarra, C., López, Z., Pérez, F., Rondero, L., Varela, P., 2005:31-38). 

Si recientemente se ha bordado institucionalmente (tanto dentro de la 
uam como fuera, en el contexto nacional de la es), para tratar de generar una 
cultura de la evaluación que dé solidez al trabajo académico, en el caso de la 
uam a ello le preceden sus acciones en esta dirección que no han sido desarro-
lladas adecuadamente en términos de una planeación institucional y bajo re-
glas claras y concordantes. 

Antes, la reflexión sobre la universidad desde la docencia (1999) develó un esce-
nario de limitaciones que se buscaron resolver en lo subsiguiente hasta el 
punto de que ya en 2001 se establecieron las políticas generales y operacionales 
de docencia como los principales planteamientos de renovación de la docencia 
y del modelo de la academia que imperaba en la institución. En un trabajo de 
discusión y reelaboración, las políticas establecieron plazos y formas del tra-
bajo académico en el ámbito de cada unidad y de cada división que pronto 
generaron las denominadas políticas operativas e incluso, más puntualmente, 
las reglas para operar, proceso que aún no concluye del todo, pero del cual ya 
se tienen evidentes avances en cada una de las unidades de la uam, exceptuan-
do las nuevas unidades Cuajimalpa y Lerma, que son creadas ya con el nuevo 
modelo educativo resultante y, sin embargo, aún en ellas se hacen ajustes y se 
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perfecciona la docencia dejando asentado lo nuevo en la reformulación de las 
POD. Este es el caso para empezar de uam-c. 

No sería el caso examinar a detalle las pod, pero sí es necesario establecer 
sus propósitos y componentes argumentativos en lo general y ambicioso de la 
propuesta. Para establecer lo anterior, desglosaremos los aspectos tratados por 
las operacionales y haremos un examen comparado básico entre éstas y las 
operativas de las unidades, cuya función es, como su nombre lo indica, poner 
en operación, en práctica, las propuestas estratégicas sobre la docencia.

Lo primero es establecer la estructura básica de todo el proyecto. En la 
tabla 1 se resume el conjunto temático general y cómo fue reordenado por las 
unidades.

Es claro que el proceso esgrime su sustancia: el quehacer docente, su cu-
rrículum, sus actores, sus procedimientos y su organización y gestión.

Tabla 1. Temas tratados por la política operacional y operativa de 
docencia de la uam, segun unidad académica

uam uam-a uam-c uam-i uam-x

1. Alumnos

2. Personal  
académico

3. Planes  
y programas

4. Proceso de  
enseñanza- 
aprendizaje

5. Planeación, 
programación 
y evaluación 
académicas

6. Ambiente 
académico y 
actividades de 
apoyo

7. Movilidad de 
alumnos

1. Planes y progra-
mas de estudio

2. Proceso de  
enseñanza- 
aprendizaje

3. Organización 
de los espacios 
colectivos de 
docencia

4. Alumnos

5. Movilidad de 
alumnos

6. Vinculación de la 
docencia

7. Gestión uni-
versitaria de la 
docencia

8. Evaluación

1. Alumnos

2. Personal acadé-
mico

3. Planes y progra-
mas

4. Proceso de  
enseñanza- 
aprendizaje

5. Planeación, 
programación 
y evaluación 
académica

6. Ambiente 
académico y 
actividades de 
apoyo

7. Ciudadanía

1. Flexibilidad 
curricular

2. Corresponsabili-
dad

3. Habilidades 
básicas

4. Vinculación en-
tre la docencia y 
la investigación

1. Identidad de la 
unidad  
Xochimilco

2. Alumnos

3. Personal  
académico

4. Planes y progra-
mas

5. Proceso de  
enseñanza- 
aprendizaje

6. Planeación, 
programación 
y evaluación 
académicas

7. Ambiente 
académico y 
actividades de 
apoyo

Fuente: Políticas operativas de docencia de las unidades uam.
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Ahora bien, los procesos particulares debieron necesariamente de ocurrir. 
En la medida en que la organización de la uam es departamental y se establece  
a través de unidades académicas que sean capaces de llevar la educación supe-
rior a diversos tipos de comunidades y necesidades, el trabajo académico 
siempre tendrá sus especificidades, puntos de vista, capacidades docentes, 
etc. Eso ayuda a comprender que en cada unidad, la academia le dio su senti-
do, respetando evidentemente las políticas generales y las operacionales. 

En el cuadro del anexo 3 presentamos, de un modo sintético, los rasgos 
particulares que cada comunidad docente, en las unidades, le ha dado a la 
implementación de las operacionales tratando de convertirlas en operativas.  

En cada unidad se ha tratado de implementar el plan general de la docen-
cia uam tratando de hacerlo con base en sus criterios, capacidades y posibili-
dades. Resalta que la uam-x establece que su modelo, el modular, es 
considerado centralmente en la configuración de las políticas operacionales de 
docencia. Por tanto, lo consideran como la continuación, quizás con algunos 
ajustes e innovaciones, de lo que ya venían practicando y que, evidentemen-
te, consideran que les ha dado resultados positivos.

En las otras unidades, en cambio, se respira un concepto de innovación, 
por lo menos presente en los grupos de académicos que estuvieron dándole 
forma a las operativas, es decir, los comisionados que proceden de las diversas 
divisiones de la universidad. Por ejemplo, en uam-i se establece que se estaría 
dando paso o erigiendo un nuevo modelo educativo. En la uam-a se sugiere el 
carácter innovador que puede tener establecer las pod y se piensa en sumar 
aspectos al modelo (para lo cual se entró en una reforma de la reforma en poco 
tiempo, 6 años), como son la enseñanza virtual, la renovación de los espacios 
académicos de la docencia y el lugar que deben tener los de investigación. Se 
hace un compromiso por la actualización y capacitación para este trabajo 
docente y se toma más en serio el lugar central que debe tener el alumno en 
este proceso. El caso de la uam-c sugiere una dinámica de impulsos renovados 
en muy corto tiempo, con la reforma a la reforma de la docencia (tan sólo en 
7 años). 
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Pluralidad conceptual de las pod en las unidades

En uam-a resalta el concepto de espacios colectivos de docencia, que es la ma-
nera en que se busca integrar a los académicos y alumnos para poder operar la 
docencia y, en ello, trasciende el nuevo y más activo papel participativo y pro-
positivo del alumno, así como el interés de buscar la profesionalización de la 
docencia. Y a propósito de un elemento relativamente nuevo e importante, la 
vinculación, se plantea el fomento de una cultura emprendedora y vinculante 
con los sectores de la sociedad, como aditamento imprescindible del modelo 
para operar en esta unidad, pues se intenta mejorar en cuanto a las prácticas 
profesionales como un instrumento vinculante y que articule o posibilite la 
inserción laboral de los profesionistas que egresan. 

La uam-c, considerando que nace con los cambios ya incorporados, mani-
fiesta metas muy ambiciosas en su reforma de las políticas, pues se declara 
como un modelo que integre formación multi, inter y transdisciplinar. Ade-
más, incide en la necesidad de que sus estudiantes tengan vínculos tempranos 
con el medio profesional al promocionar, entre otras actividades, campañas de 
orientación laboral profesional y elaboración de estrategias de inserción labo-
ral de los futuros profesionistas. 

Para la uam-i el proceso de cambio de la docencia, parece significar más la 
oportunidad de darse claridad de los rasgos innovadores que de por sí la uam 
ya había planteado históricamente, no obstante las viabilidades de aquel mo-
delo hoy parecen, según se puede percibir en el discurso, más posibles. La re-
creación de las políticas operacionales lleva a generar el sello de la casa, tal vez 
por ello se tenga que plantear que se trata de ser consecuentes con la idea de 
modelo educativo uam-i. 

En el caso de la uam-x el ejercicio les ha servido para reiterar la importan-
cia novedosa, no obstante el tiempo transcurrido, de su modelo, lo que impli-
ca reconocer que las políticas operacionales van en la dirección de su proyecto 
histórico de docencia, ni más ni menos. Tal vez debido a esta percepción, 
pueda creerse que el modelo Xochimilco recrea mejor el espíritu y sentido de 
las políticas generales y operacionales de la docencia. 

Si hiciéramos un esfuerzo de síntesis de las diferencias, podríamos encon-
trar que sobresale del conjunto el nuevo perfil del profesionista que se preten-
de formar en la uam con una estructura interdisciplinar, con habilidades 
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básicas (lectura y expresión oral y escrita, manejo de lenguajes formales, len-
gua extranjera), para el momento que vive en la actualidad la sociedad, la 
cultura y la economía y con un mayor sentido de indagación o investigación, 
crítico y propositivo. Podríamos agregar que el perfil del alumno tiende más a 
estimular en él sus capacidades formativas, aunque no está claro que se bus-
que necesariamente recrear el modelo Xochimilco en el sentido de “el alumno 
artífice de su propia formación”. Otro elemento sobre el que puede percibirse 
un énfasis, es la vinculación con el medio laboral profesional, lo que implica el 
reconocimiento de ese medio por parte de los alumnos en un momento ante-
rior a la conclusión de los estudios, es por ello un elemento de preparación y 
orientación.

Así pues, las reformas en la uam se perfilaron fuertemente desde la docen-
cia, si bien ha habido ajustes o incluso reformas en otras áreas para justo 
apoyar mejor la docencia. La administración ha tenido que implementar una 
serie de medidas desde la planeación y la gestión de la universidad que le per-
mitan estar a la altura de la transición. Por su parte, la legislación se ha venido 
incrementando justo en la lógica de las políticas orientadoras no sólo a la in-
vestigación y la difusión, sino más recientemente hacia la vinculación. Con lo 
cual se puede pensar en una reforma más de tipo integral de la institución. 

¿Cómo se verán resueltas en la práctica estas nuevas formas que adquie-
re la uam en general y sus unidades en particular? Y en el caso de la docen-
cia, ¿cómo es que están impactando en la formación del nuevo perfil del 
profesionista? 

Ambas cuestiones quedan para la revisión de los primeros resultados que 
podemos ubicar en el proceso formativo en curso, en los egresos, en la visión que 
se tiene ahora de la institución por quienes están atentos al cambio. Si el proce-
so de cambio inició en 2003, con la aprobación de las políticas operativas por 
unidad, se tendrían los primeros resultados más claramente desde 2012 para el 
caso de las tres unidades de mayor edad, considerando que las reformas opera-
tivas de cada licenciatura les ha tomado varios años poder discutirlas y luego 
implementarlas. Y en el caso de las unidades más recientes, podría creerse que, 
en tanto unidades nuevas con nuevos planes y nuevas formas de gestión de la 
docencia, los resultados estarían mejor expresados a partir de 2014. En conse-
cuencia, la información captada por nuestro estudio debe mostrar algunos indi-
cios de lo nuevo, aunque el objetivo expreso no sea evaluar esta reforma como 
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tal sino ubicar a los sujetos universitarios en el proceso, tema al que inmediata-
mente nos dirigiremos en el siguiente apartado del presente capítulo.

Entonces, en ese contexto de transformaciones, ¿cómo se ubican los uni-
versitarios de la uam ante las dinámicas de ajustes, reformas, reorganizaciones 
que se han presentado más recientemente? Responder lo anterior, ayuda a 
valorar aspectos trascendentes en la vida de la institución, en el supuesto de 
que la misma no son sólo las instalaciones, sus reglamentos y su organigrama 
de operación, sino también las ideas y juicios que le dan contenido en el día a 
día y que son pensados, presentados y hasta operados por los que viven en 
esta casa, los universitarios. 

3. Los estudiantes ante Las reformas  
de La educación superior

Ahora se sabe mucho más que hace un par de décadas sobre los estudiantes 
universitarios, se ha averiguado en torno a distintos tópicos: características 
socioeconómicas, familiares y laborales; sus rasgos y habilidades en el estu-
dio; su desempeño escolar; sus problemáticas de salud; sus expectativas fren-
te a la sexualidad; sus procesos de integración y formas de identidad; sus 
representaciones y cultura política (Saucedo Ramos et al., 2013). Ello abre 
opciones de análisis mayores considerando que forman parte, y no sólo están, 
en las instituciones educativas.13 Más aún, las nuevas perspectivas de análisis 
en los temas educativos podrían orientar hacia la idea, cada vez más expresa-
da y aceptada, de que los estudiantes son actores fundamentales en el proce-
so educativo y, no como en el pasado, meros receptores de conocimiento y de 
habilidades profesionales.

Tal fundamento da pie a que nuestra investigación se haya interesado por 
los pareceres, opiniones y formas de ser de los estudiantes universitarios ante 
las dinámicas del cambio en sus instituciones. El interés que nuestro estudio 
muestra por las expectativas que los estudiantes tienen ante los profesores, 

13 Como bien señala Saucedo Ramos et al. (2013: 22): “Ante las crisis sociales asociadas a la violen-
cia sistemática, a las condiciones económicas desventajosas de muchas familias, a la fractura 
de la seguridad en el empleo y los bajos salarios, la apuesta por la escuela por parte de las fami-
lias y sus hijos nos plantea retos importantes para pensar con nuevas categorías teórico-analí-
ticas la realidad siempre cambiante”.
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los métodos de enseñanza y generación de habilidades en sus áreas disciplina-
res, así como su futuro profesional, ocurre bajo el planteamiento de que poco 
podrá ocurrir de beneficio real en un proceso de ajustes en las universidades, 
que no considere sus puntos de vista. Pero esta idea puede encontrarse con 
dinámicas reales en donde lo relevante sea que la condición de estudiante 
pudiera encontrarse atajada por visiones socialmente construidas que limitan 
su mayor participación como actores del proceso. Entonces la problemática a 
esbozar no es sólo en cuanto a rasgos sino a sentidos y significados de los su-
jetos estudiantiles, para entender lo que puede estar ocurriendo de limitantes 
a su expresión cabal como sujetos educativos.

Los universitarios de la uam. Disposición y controversia

La comunidad universitaria, compuesta por estudiantes, académicos, directi-
vos y personal de servicios, siguen diversas trayectorias de frente a la institu-
ción en mucho derivadas del tiempo de estancia en la misma. En ese sentido, 
entendemos  que cada generación de universitarios porta su perspectiva, 
acordes con sus tiempos y sus circunstancias específicas. 

De las comunidades que ahora referiremos, el perfil corresponde con la 
época de la globalización, del uso de nuevas tecnologías de información y co-
municación (ntic), del recambio de la política en el sentido de la alternancia 
pero también de la crisis de paradigmas políticos, de la fuerte competencia de 
las universidades privadas y, consecuentemente, de las preferencias de los 
mercados de trabajo profesionales, más ideologizados. También se trata de 
comunidades que participan del disgusto social por las instituciones y la falta 
de adherencia a las mismas, en grado tal que podría decirse que hay una ten-
dencia al ensimismamiento del individuo y su acorazamiento frente a la incer-
tidumbre de la época que le tocó vivir (Giddens et al., 1996).

 
a) Los estudiantes de la UAM

Son ese componente social de constante renovación en la institución, se tra-
ta de muy diversas generaciones que han pasado desde que la uam abrió sus 
puertas, en 1974. En cuanto a ellos, los datos que la institución aporta, per-
miten observar su aprovechamiento, pero no nos permite señalar sobre sus 
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actitudes, proclividades, observaciones del proceso formativo, etc., eso ten-
drá que hacerse a  través de estudios como el que hemos iniciado desde 2010, 
cuando nos planteamos el estudio de las características del estudiante en su 
vida universitaria, así como sus capacidades para formar procesos de integra-
ción social dentro de la institución (Rodríguez, L., Castañeda, A., Mecalco, L., 
Orozco, M.,,2015).

Advertimos que el componente social de los estudiantes es diferente prác-
ticamente en cada unidad. Recuperamos lo que De Garay (2004) encontró en 
su estudio sobre la integración al sistema universitario de los estudiantes de 
la uam: primero es que provienen de estratos socioeconómicos diversos y hay 
sus extremos, los de perfil bajo y medio bajo se ubican predominantemente en 
la uam-i (61.4%)  y los de medio y alto en las otras dos unidades pilares con 
una escasa diferencia uam-a (51.2%), y uam-x (50.9%); segundo, tienen con-
sumos culturales muy diversos y también existen diferencias, colocan a los de 
la uam-i entre los que menos consumo cultural tienen, ello provocaría, en la 
perspectiva del autor, escalas bajas, medias y altas de integración tanto al 
sistema universitario, como al sistema social. Ahora bien, considerando el es-
tudio de Rodríguez et al. (2015), los estudiantes uam, casi sin ninguna distin-
ción (70% promedio), han tenido antecedentes laborales, y luego de ingresar 
a la institución reducen sus vínculos laborales (65% promedio) de modo que 
se encuentren en mejor disposición de tiempo para el estudio, no obstante 
que otro 35% se mantiene activo y con horarios de 1 a 24 hr (40%)  y de 25 a 
49 hr a la semana (50%). 

La heterogeneidad estudiantil es un dato relevante que no permite ha-
cer generalizaciones o tipificaciones. No obstante lo anterior, a modo de 
impresiones desde el levantamiento de la encuesta, tenemos las siguientes 
observaciones.

Una primera observación es que los estudiantes muestran tendencias apá-
ticas a participar en actividades diferentes a su quehacer principal en el aula. 
La solicitud de participar en la encuesta ha recibido ese impacto, de suerte 
que ha sido difícil la aplicación, más en los casos de estudiantes de las unida-
des Iztapalapa y Cuajimalpa. Y, en efecto, las otras unidades, uam-a; uam-x  
y uam-l, presentan un perfil más participativo en lo tocante a nuestra invita-
ción de la encuesta. Eso nos lleva a examinar el perfil socioeconómico de esos 
estudiantes y también el de los contextos en que se ubican. 
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Una segunda observación es que en las cuestiones universitarias muestran 
interés de información muy orientado por sus licenciaturas. Lo que ocurre más 
allá de sus cursos y la organización de su carrera, no parece ser de especial 
interés entre la mayoría de los estudiantes. Tal no sería muy problemático, de 
no ser porque en el caso de la uam se trata de modelos educativos que im-
plican la convivencia disciplinar dado el formato departamental, si bien ese 
vínculo inicia y termina en el salón de clases y no parece tener efectos en la 
dinámica académica más amplia.

Una tercera observación es que están muy orientados a las redes sociales 
que hoy se tejen a través de Facebook, WhatsApp y otros sitios. Es desde esta 
forma de comunicación que logran procesos de identidad y, sobre todo, de 
intercambio. Suele haber en la red diversos grupos, dedicados a estudiantes 
de la uam. Este recurso tendría que ser utilizado por la comunidad universita-
ria también en el sentido del desarrollo académico, para lo cual haría falta que 
los académicos pudieran conocer tales formatos de comunicación. No se des-
conocen las dificultades, dados los usos actuales de esas formas de comunica-
ción, pero se trata de buscar su reorientación, por lo menos en lo que cabe a 
la pretensión de desarrollo de la comunidad universitaria.

Una cuarta observación es que tienen una información  fragmentada de 
las reformas en la universidad. Se entiende que por su corta estancia podrían 
no saber más allá de lo que les toca vivir, pero es claro que no hay motivación 
para saber más. Y también a  que las formas de comunicación institucional 
posiblemente no han innovado en el sentido de las culturas de los jóvenes 
universitarios.

b) Los profesores de la universidad

Mucho de lo que logramos obtener en la encuesta a estudiantes versa sobre 
la clase y sus docentes, por ello ahora haremos algunos apuntes sobre los do-
centes universitarios. Los profesores de la uam forman un grupo social mucho 
más estable en su estadía en la institución. Cuentan con amplia seguridad en 
el empleo, en condiciones salariales y contractuales de alto nivel al momen-
to actual. Se han posicionado de manera importante en el medio académico 
nacional, con reconocimiento de su perfil de investigación y de fuerte forma-
ción de posgrados. En particular el posgrado de la institución ha avanzado 
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mucho en las últimas dos décadas, y aparece cada vez más como el espacio de 
confluencia de grupos académicos de alto nivel. Lo que es adecuado en tanto 
no sea en demérito de las licenciaturas que, de cualquier modo, conforman en 
el ámbito docente la columna vertebral de la institución.

En cuanto a las formas que ha tenido la academia de constituirse en el 
microcosmos social que es la universidad, la vida institucional, su modo de 
conformarse, organizarse y gestionarse, ha permeado favorablemente en la 
formación de grupos de interés muy diversos, tanto de tipo académico como 
político, que se forman amparados en las áreas de conocimiento a las que 
pertenecen (es decir, desde el ámbito disciplinar), aunque también logran 
confluir y generar identidades a través de las culturas y de los intereses políti-
cos e ideológicos. El espacio de la academia es el principal espacio de confluen-
cia, a manera de caldo de cultivo institucional.

El académico uam, visto en cuanto a su trabajo, advierte una configura-
ción de naturaleza doble: por un lado se entrega a las labores de formación 
profesional y de posgrado y, por otro lado, incide en diversos proyectos y 
programas de investigación tanto de orden disciplinar como interdisciplinar. 
Esta doble tarea académica es el sello distintivo del académico uam y podría 
contener uno de los principales problemas de desarrollo de la docencia. Los 
impulsos desmedidos por mostrar el mayor número de productos de investiga-
ción podrían estar entrando en tensión con las obligaciones de la otra activi-
dad, la de la docencia. Es vox populi entre la academia uam que es enorme el 
esfuerzo académico cotidiano requerido para realizar investigaciones con re-
sultados publicables. Sólo así pueden valer cierta cantidad de puntos, según el 
Tabulador de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico  
(tipppa). Este es el instrumento de evaluación con base en el cual la universi-
dad decide los puntajes que cada profesor-investigador cubre, si quiere acce-
der a becas y estímulos al trabajo académico. La presión por el logro de 
resultados de investigación viene acompañada del peligro de que los profeso-
res contraigan los tiempos dedicados a la preparación y la práctica de la docen-
cia que, ni con mucho, se reduce a ir al salón de clases.

Por su naturaleza analítica y reflexiva, la academia universitaria es porta-
dora de una visión siempre crítica y, aunque en menor grado, propositiva en 
cuanto a todo aquello que le involucre en su actividad. La reforma universita-
ria es el centro de sus disquisiciones actuales: examinan y critican todo cam-

Los estudiantes mexicanos-12feb.indd   68 12/02/18   12:39



I. Los estudiantes frente a las reformas de la Universidad  
Autónoma Metropolitana (uam)

69

bio que se entrevé y promueve por las autoridades universitarias; tiene una 
visión de duda y muchas veces crítica de todo lo que ocurre y decide en los 
órganos colegiados de la universidad, pues para muchos de ellos no es lo mejor 
que se puede hacer en los muy diversos campos que se tocan. Esto, sin embar-
go, no parece ocurrir en toda la academia, sino más bien en aquellos círculos 
académicos que se han desarrollado en la universidad y que tienen argumen-
tos sistemáticos en torno a los diversos temas que la universidad va tocando, 
sugiriendo y proponiendo. El resto de la academia se ubica en un plano inter-
medio muchas veces definido por una visión pragmática en cuanto a lo que 
ocurre en la institución, pues en la medida en que no le afecte en su actividad 
(o le involucre mayor tiempo y esfuerzo) ni en sus percepciones económicas, 
no se resiste o se abstiene de hacer juicios.

En este momento la media en la edad de la población académica de la uam 
ronda los 60 años, lo que se está convirtiendo en un tema de fuerte polémica 
por diversas razones. Por un lado, la afectación que tiene en las  labores de 
docencia y de investigación, pues la vitalidad física e intelectual va tomando 
otros matices y capacidades; por otro lado, la brecha generacional de los aca-
démicos con respecto a sus alumnos que, a diferencia de ellos, éstos siempre 
se mantienen en cierto rango de edades (entre los 18 y los 30 años digamos, 
considerando  estudiantes de licenciatura y posgrado). Además, es un asunto 
que irrumpe en la atención de las autoridades de la universidad, preocupadas 
por renovar la plantilla docente y de este modo fortalecer la academia de la 
universidad para el futuro inmediato, pues el otro futuro ya nos alcanzó. 

En este espinoso asunto salta a relucir el tema de la formación profesional: 
¿puede esta generación de académicos contender con la formación y habilita-
ción profesional que hoy se exige, sobre todo con los aditamentos de nuevo 
tipo que hoy se están manejando? Pues parece que la cuestión pasa a ser no 
sólo de si quieren aceptar los cambios, sino de si pueden operarlos.

La anterior descripción de rasgos y situaciones de los estudiantes y acadé-
micos de la uam es muy importante para nuestro análisis y nos ayuda a com-
prender el proceso socio-histórico en que se ubican los universitarios y a 
formular nuestras interpretaciones del dato duro que hemos obtenido en la 
encuesta aplicada.
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4. Los resuLtados de La encuesta rupa

El contexto estudiantil en el proceso de las reformas de la uam

Es necesario recuperar parte de la experiencia estudiantil en los momentos en 
que se hicieron los cambios que más directamente les afectaron y que se re-
lacionan con las reformas, ajustes o adecuaciones a los Planes y Programas de 
Estudio (ppe) de sus licenciaturas. Aclaramos que se trató de otra generación 
de estudiantes, si bien es relativamente poco el tiempo que ha transcurrido 
entre aquella y la actual, objeto de nuestro análisis.

En el inter de las reformas de los ppe, entre 2007 y 2008, hubo algunas 
expresiones de estudiantes, como en la uam-i y en la uam-x (aunque en este 
último caso de manera más bien limitada), a partir del grupo conocido como 
Asamblea Estudiantil (ae), que establecieron como crítica principal la preten-
sión neoliberal de los ajustes, tendiente a la privatización de la universidad 
pública, y la idea de que podría darse paso a una formación no profesional sino 
meramente técnica. Pero sus críticas en las movilizaciones derivaron a la for-
ma de hacer las propuestas del cambio sin la participación de los estudiantes, 
es decir, una crítica al autoritarismo de las autoridades universitarias que, 
aparentemente, no buscaban hacer una comunicación de las necesidades de 
los cambios y, menos, de convocar a las comunidades universitarias a partici-
par en los ajustes. 

Con estas críticas de la ae se abre paso a un periodo de intercambios, de 
distinta índole y con variadas consecuencias, entre los estudiantes organiza-
dos en la ae y las autoridades universitarias. Pero a la par en el proceso se 
fueron colocando otras miradas de estudiantes sobre el proceso que, aunque 
de un modo desorganizado y sin una clara definición de grupo, expresaron sus 
opiniones en el marco de las convocatorias que hicieron los estudiantes sí or-
ganizados –aunque relativamente pocos en cuanto a su número–, de manera 
que pronto hubo distintas perspectivas provenientes del área de las csh pero 
también, aunque menos, de las otras divisiones, como cbi y cbs. 

En el caso de los estudiantes de las otras unidades académicas de la uam: 
uam-a, uam-c y uam-l, el proceso de ajustes fue parecido y sin grandes  pro-
nunciamientos de la comunidad estudiantil. Esto es explicable en los casos de 
las unidades Cuajimalpa y Lerma, una con poco más de una década y otra con 
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cerca de 6 años de haberse creado, pues su corta vida ofrece otras caracterís-
ticas en la composición estudiantil y en las experiencias del proceso de refor-
ma en la institución, pues se crearon con la nueva lógica de modo que son su 
producto, no obstante que en el caso de uam-c ha habido adecuaciones a sus 
programas en las diversas licenciaturas, entre 2010 y 2015. Las comunidades 
estudiantiles que ocupan esas unidades no tienen otros referentes, por lo 
menos en esas mismas unidades, y el nivel de relación o intercambio con el 
resto de las unidades uam es más bien escaso. De cualquier modo, la experien-
cia reciente desde lo que tienen (y que ya hemos referido que es producto de 
la reforma), es rescatable. En el caso de la uam-a, con comunidades estudian-
tiles interesadas por el rumbo de su institución, más abiertas al intercambio 
de opiniones, pero sin críticas sustantivas a las propuestas en que se trabajó 
para las reformas de los ppe.

Esto pudiera conformar el antecedente más inmediato desde el cual tam-
bién poder ubicar a los estudiantes que hemos considerado para nuestro estu-
dio. El criterio de selección de las muestras trató de estudiantes de por lo 
menos dos años de estudio o 50% y más de los créditos de sus carreras. Consi-
derando el momento del estudio, y en particular del levantamiento de la en-
cuesta, ubica a generaciones de matrículas de entre 2010 y 2012. Dato 
relevante, pues en esos momentos se habría tenido el mayor avance de los 
ajustes de los ppe, si bien se encontraban en diversas circunstancias: algunos 
ya habiendo formalizado la reforma o adecuación, en otros en proceso de 
dictamen y, los menos, en un momento de propuesta para pasar a los órganos 
colegiados a ser dictaminados.

Tenemos que considerar lo anterior a la hora de analizar el dato duro, pues 
la interpretación del mismo cobra mayor sentido y relevancia en ese contexto: 
1. Propuestas del cambio que son discutidas e incluso criticadas por grupos de 
estudiantes que se dieron cierto grado de organización con base en proyectos 
e ideologías políticas. 2. Cambios de los ppe que sí vivieron en parte aunque 
menos como la gran discusión o debate, que de alguna manera queda plasma-
do en las historias personales y de grupos de estudiantes.

Las generaciones 2012 y algunas anteriores que aún tenían elementos ac-
tivos a la hora de levantar la encuesta, pudieron conocer parcialmente los 
procesos que se vivieron en la uam-i, especialmente entre 2008 y 2012, a 
partir del movimiento de la Asamblea Estudiantil. En términos simbólicos 
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muchos de estos estudiantes participan de la idea de una universidad pública 
que no debe trasmutar a ser privada; de ser formados en una carrera que se 
precie de una formación profesional y no otra que en realidad se limite a una 
formación técnica. Ambos elementos, a nuestro entender, se entretejen y 
mantienen y son la base de las reflexiones estudiantiles cuando se les cuestio-
na sobre la reforma de la universidad. 

Pero no son los únicos aspectos, hay otra serie de elementos que son re-
pensados por los estudiantes, por ejemplo, la figura docente. En las entrevis-
tas colectivas a estudiantes de la uam, considerando las divisiones dentro de 
cada unidad, como criterio de distinción, para muchos sus profesores son un 
ejemplo a seguir; tienen posgrados, saben investigar y difunden, publicando, 
su obra. Por ello, son acreedores a estímulos económicos y a formar parte de 
grupos académicos de alto nivel. En ese sentido, la reflexión sobre el docente 
universitario tiene matices muy positivos. Sin embargo, debido tal vez a esto 
mismo, son considerados como académicos poco dispuestos a ceder su tiem-
po para apoyar, más allá del aula, a sus estudiantes. El tiempo no les alcanza 
y debe decidirse por investigar y producir, antes que darles tiempo de calidad 
a sus estudiantes. Esta idea forma parte de las visiones más ampliamente 
observables entre la comunidad estudiantil de prácticamente todas las carre-
ras, en eso no parece haber muchas diferencias. ¿Se trata de una idea de re-
clamo? Tal vez. Como sea, esa idea da base a sus interpretaciones en torno a 
la figura del docente universitario que, en el caso de la uam, no puede eludir-
se pues se trata en la mayor parte de los casos, como profesores de tiempo 
completo, de una contratación que está basada en la doble actividad: docen-
cia e investigación. 

Esto debería ser manejable y conformar una base de fuerte apoyo a  la 
docencia que traducido a la formación profesional de los estudiantes, puede 
parecer lo mejor: verse enriquecido por las habilidades de investigación y de 
difusión de sus maestros. Además, verse enriquecido con un conocimiento que 
podría estar no sólo más actualizado, sino más puesto a criterios de racionali-
dad científica. Es posible que en parte ocurra pues entre la comunidad acadé-
mica existen, lo mismo que en la estudiantil, diversas concepciones de su 
actividad, de modo que es factible pensar en que, con las condiciones labora-
les que tienen, por lo menos una parte de la academia actúe y se esfuerce por 
mejorar los perfiles profesionales en la formación de los estudiantes.
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Perfil de los estudiantes de la encuesta

Ya en otros estudios hemos establecido acerca de quiénes son los estudiantes 
de la universidad, considerando la generación que había en 2010 (Rodríguez 
Lagunas, 2015). De acuerdo con eso teníamos estudiantes esencialmente sol-
teros, hogareños, con inclinación hacia el trabajo durante los estudios, que 
generaban lazos de amistad importantes entre sí. Ahora bien, 4 años después 
hemos examinado el perfil de quienes son regulares (inscritos, con al menos 
50% de créditos cubiertos, promedio mayor a 7 y entre 6 y 18 trimestres de 
vida académica acumulada en la institución) y observamos los siguientes ras-
gos (tabla 2): 

1. Solteros en su mayor parte, más los hombres que las mujeres, resaltan-
do la uam-x al tener menor proporción, 89%, de solteros, hombres y 
mujeres. 

2. Con actividades laborales hay cerca de un tercio, aunque es mayor la 
proporción en los hombres, destacando la uam-i por una proporción 
mayor al resto, 34.8%. 

3. El tiempo de permanencia en los trabajos lleva a casi un promedio de 
3 años, lo que significa que este grupo ha combinado los estudios con 
el trabajo prácticamente desde el inicio, y aun antes, de sus estudios 
universitarios. En este caso la uam-x destaca por estar un poco arriba 
del resto de las unidades, 3.4 años.

4. Dedican en promedio 22 horas semanales a sus trabajos, siendo la 
uam-a y la uam-l las que presentan menos horas que el resto.

5. Los estudiantes encuestados dedican un promedio de 43 horas sema-
nales a actividades diferentes a estudiar en la uam, siendo mayor al 
promedio, casi 45 horas, en uam-i, uam-x y uam-c. 

6. Poco más de una cuarta parte de ellos cuentan con beca para apoyar 
sus estudios, sobre todo Pronabes, aunque es un poco mayor en el caso 
de las mujeres.
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Tabla 2. Estimaciones de características seleccionadas por unidad 
académica. Alumnos uam, 2014

característica sexo uam-a uam-i uam-x uam-c uam-L uam

Estado civil 
(% solteros)

Hombre 94.2 95.1 89.0 96.3 91.7 92.5

Mujer 92.3 87.5 87.2 94.0 96.1 89.0

Total 93.3 90.8 88.0 95.1 94.7 90.6

Tiene beca (%)

Hombre 28.6 19.5 23.6 24.8 54.2 24.7

Mujer 32.4 27.9 29.3 39.5 74.5 30.5

Total 30.4 24.4 26.8 32.5 68.0 27.8

Trabaja (%)

Hombre 38.2 42.7 40.1 37.6 37.5 39.9

Mujer 23.8 28.9 26.1 25.0 27.5 26.2

Total 31.4 34.8 32.1 31.0 30.7 32.5

Antigüedad en el empleo 
actual (años) 

Hombre 2.6 3.8 3.8 2.7 2.0 3.3

Mujer 2.9 2.5 3.0 2.9 2.6 2.8

Total 2.7 3.2 3.4 2.8 2.4 3.1

Jornada semanal  (de los que 
trabajan)

Hombre 18.7 21.5 23.8 21.7 23.2 21.5

Mujer 15.8 23.6 25.2 21.8 14.9 22.0

Total 17.6 22.5 24.4 21.7 18.1 21.7

Tiempo semanal dedicado a 
actividades distintas a estu-
diar en la uam (horas)

Hombre 39.4 41.3 43.7 47.4 41.3 41.8

Mujer 33.1 48.1 49.5 45.1 37.6 44.5

Total 37.1 44.5 46.3 46.4 39.1 42.9

Fuente: Estimaciones en stata, con base en la encuesta La reforma universitaria desde la perspectiva de los alumnos, 
uam, 2014.

Considerando las divisiones académicas de adscripción, hay diferencias de 
estado civil entre los estudiantes hombres y mujeres de csh y cbs, 89.7% y 
87.7%, respecto del resto de las divisiones, 93.6% en cad y ccd, 95.4% en cbi  
y cni (tabla 3). 

En el promedio es csh la división que tiene el porcentaje menor de estu-
diantes en actividades laborales, 30.0%, que el resto, que siempre es mayor al 
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33%, aunque es el grupo que tiene mayor antigüedad en los trabajos, 3.6 años, 
y uno de los que le dedican más tiempo semanal al trabajo, 22.9 horas,  junto 
con cbs, 23.6 horas.

Finalmente, en cuanto a las horas semanales dedicadas a actividades dis-
tintas a estudiar, resaltan por contar con más que las otras divisiones, cbs, 
45.5, y cad y ccd, 46.2 horas. En general la muestra permite observar, la exis-
tencia de un estudiante de medio tiempo, si se considera la actividad laboral 
junto con las otras actividades distintas a estudiar.

Tabla 3. Estimaciones de características seleccionadas por división 
académica. Alumnos uam, 2014

característica sexo
cbi  

y cni
csh cbs

cad  
y ccd

uam

Estado civil 
(% solteros)

Hombre 95.3 94.0 87.4 92.3 92.5

Mujer 95.6 86.6 87.8 95.3 89.0

Total 95.4 89.7 87.7 93.6 90.6

Tiene beca (%)

Hombre 22.4 32.5 14.6 23.0 24.7

Mujer 21.9 36.6 22.9 32.8 30.5

Total 22.2 34.9 19.9 27.3 27.8

Trabaja (%)

Hombre 37.9 38.7 43.1 40.8 39.9

Mujer 26.8 23.8 28.0 29.1 26.2

Total 34.3 30.0 33.4 35.6 32.5

Antigüedad en el empleo 
actual (años) 

Hombre 2.8 3.7 3.9 2.6 3.3

Mujer 2.5 3.5 2.6 1.8 2.8

Total 2.7 3.6 3.2 2.3 3.1

Jornada semanal  (de los que 
trabajan)

Hombre 17.7 23.1 23.7 19.4 21.5

Mujer 14.7 22.5 23.4 21.8 22.0

Total 16.9 22.9 23.6 20.2 21.7

Tiempo semanal dedicado a 
actividades distintas a estu-
diar en la uam (horas)

Hombre 36.7 41.7 45.0 42.8 41.8

Mujer 38.9 41.4 46.1 52.2 44.5

Total 37.3 41.6 45.5 46.2 42.9

Fuente: Estimaciones en stata, con base en la encuesta La reforma universitaria desde la perspectiva de los alumnos, 
uam, 2014.
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La encuesta rupa nos presenta  resultados de un instrumento muy ambi-
cioso que recupera información sobre los estudiantes y las reformas que ha 
habido en su universidad. A fin de establecer las primeras observaciones he-
mos construido cinco índices que nos permiten ofrecer una perspectiva de 
conjunto sobre los temas más importantes de acuerdo con las orientaciones 
de política pública y del modo en que la uam las recupera en su reconstitución: 
Adecuación de la práctica docente a la política educativa, desde la perspectiva 
de los alumnos (apd); Participación estudiantil en las reformas (pe); Opiniones 
sobre la actividad académica (oaa); Opiniones sobre los servicios universita-
rios (osu) y, finalmente, opiniones sobre el proyecto social de la universidad 
(ops). 

En el examen de  las medias de los índices por unidad y sexo, considerando 
que se hacen a partir de la mayor parte de las variables consideradas en los 
distintos segmentos del cuestionario usado (tabla A1.1 del anexo 1), hemos 
encontrado aspectos dignos de resaltar de la revisión de la siguiente estadís-
tica de resultados.

Observación del cambio en la práctica docente

En cuanto al índice apd, las medias se ubicaron por encima del punto medio 
de la escala (25 puntos, en la escala de 10 a 40) para todos los casos de unidad 
y sexo (tabla 4), situación que revela una apreciación positiva. Es decir, para 
los estudiantes encuestados es observable  una práctica docente que parece 
contener los elementos que dicta la reforma universitaria. No obstante que 
hay algunas diferencias entre las unidades y, en ese caso, es relevante que sea 
un poco mayor el índice en  las unidades Cuajimalpa, Lerma y Xochimilco, las 
primeras de nueva creación y la segunda que cuenta con un modelo señalado 
por muchos como innovador y, en ese sentido, fuera de los formatos tradicio-
nales que se espera superar con las reformas. En el caso de las otras unidades, 
uam-a y uam-i, no obstante que los índices se ubican por arriba de la mitad de 
la escala, con valores de 31.1 y 31.0, respectivamente, no alcanzan el prome-
dio de toda la uam. 

Lo anterior podría señalarnos que, no obstante existir un piso único (las 
pod) para toda la uam, en el sentido de haberse iniciado y prácticamente con-
cluido el proceso de ajustes a los ppe, las dinámicas de aplicación podrían ser 
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diferentes o incluso limitadas por las prácticas docentes realmente existentes 
en cada unidad uam. De cualquier manera no parece haber diferencias sustan-
tivas al nivel de unidad. En cuanto a la perspectiva de género (tabla 4), resalta 
que son las mujeres las que en general presentan un puntaje ligeramente 
mayor, 31.8, que el de los hombres, 31.2, en sus percepciones sobre la existen-
cia de prácticas docentes que se orientan por las reformas. A nivel de las uni-
dades sólo el caso de Xochimilco es ligeramente mayor para los hombres, 32.4, 
que para las mujeres, 32.1.

Considerando a las divisiones a nivel uam (tabla 5), es posible señalar que 
el valor mayor se ubica en cbs, 32.5 y el menor en cbi y cni con 30.4, quedan-
do en una zona intermedia csh, 31.4, y cad y ccd, 31.2. Lo cual señala que las 
carreras de la división de Ciencias Biológicas y de la Salud tienen estudiantes 
que perciben el cambio un poco más que el resto y podría deberse más a lo que 
ocurre en la uam-x, en donde el valor mayor y más destacable es 33.0, que en 
las otras unidades donde esas carreras se ofrecen. Nuevamente parece resaltar 
el hecho de que en esta unidad se opera con el sistema modular y, reiteramos, 

Tabla 4. Media de los índices, por unidad y sexo.  
Encuesta RUPA-UAM 2014

índice
min-max 
p. medio

azcapotzaLco iztapaLapa xochimiLco cuajimaLpa Lerma uam

H M Tot H M Tot H M Tot H M Tot H M Tot H M Tot

APD
10 - 40 

25
30.4 31.8 31.1 30.7 31.3 31.0 32.4 32.1 32.2 30.1 32.5 31.3 30 .4 32.2 31.6 31.2 31.8 31.5

PE
12 - 48 

30
25.4 24.5 25.0 22.8 22.0 22.3 25.6 23.1 24.2 23.4 22.2 22.9 24.0 22.2 22.8 24.8 23.2 23.9

OAA
11 - 44 

27.5
33.8 34.8 34.3 33.4 33.1 33.2 35.7 34.6 35.1 33.1 33.7 33.4 29.9 32.2 31.5 34.3 34.3 34.3

OSU
0 - 14 

7
8.6 8.9 8.8 6.9 6.4 6.6 9.3 9.1 9.2 7.7 8.3 8.0 6.7 6.5 6.5 8.5 8.3 8.4

OPS
6 - 24 

15
19.9 20.9 20.4 19.3 19.9 19.6 20.8 20.8 20.8 17.7 19.8 18.7 19.0 21.1 20.4 20.0 20.6 20.3

h, Hombres; m; Mujeres; apd, Adecuación de la práctica docente a la política educativa, desde la perspectiva de los alum-
nos; pe, Participación estudiantil en las reformas; oaa, Opiniones sobre la actividad académica; osu, Opiniones sobre los 
servicios universitarios; ops, Opiniones sobre el proyecto social de la universidad. 

Fuente: Cálculos propios en stata, con base en la encuesta La reforma universitaria desde la perspectiva de los alumnos, uam 
2014.
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Tabla 5. Media de los índices, por unidad y división.  
Encuesta rupa-uam 2014

índice

azcapotzaLco iztapaLapa xochimiLco cuajimaLpa Lerma uam

CBI CSH CAD tot CBI CSH CBS tot CSH CBS CAD tot CSH CCD CNI tot CBI CSH CBS tot CBI
CNI CHS CBS CAD

CCD tot

APD 29.7 31.9 31.0 31.1 31.7 30.7 31.3 31.0 31.6 33.0 31.6 32.2 31.6 30.3 32.3 31.3 28.8 32.7 31.5 31.6 30.4 31.4 32.5 31.2 31.5

PE 24.9 25.6 24.1 25.0 20.5 23.3 21.6 22.3 23.5 24.7 24.1 24.2 24.8 22.0 22.7 22.9 22.0 23.3 22.5 22.8 23.5 24.2 23.8 23.9 23.9

OAA 34.0 34.9 33.5 34.3 33.8 33.1 33.3 33.2 34.2 35.9 34.6 35.1 33.9 32.6 34.1 33.4 28.5 31.5 32.8 21.5 33.9 34.1 35.1 33.9 34.3

OSU 8.7 8.9 8.7 8.8 7.0 6.6 6.5 6.6 9.2 9.5 8.4 9.2 8.6 7.8 7.8 8.0 7.1 6.6 6.0 6.5 8.2 8.2 8.6 8.5 8.4

OPS 19.2 21.3 20.0 20.4 18.0 20.4 19.2 19.6 21.1 20.7 20.8 20.8 20.1 19.0 17.6 18.7 17.9 20.9 20.9 20.4 18.7 20.9 20.2 20.2 20.3

cbi, Ciencias Básicas e Ingeniería; csh, Ciencias Sociales y Humanidades; cbs, Ciencias Biológicas y de la Salud; cad, Ciencias y Artes 
para el Diseño; ccd, Ciencias de la Comunicación y el Diseño; cni, Ciencias Naturales e Ingeniería; apd, Adecuación de la Práctica Do-
cente a la política educativa, desde la perspectiva de los alumnos; pe, Participación estudiantil en las reformas; oaa, Opiniones sobre 
la actividad académica; osu, Opiniones sobre los servicios universitarios; ops, Opiniones sobre el proyecto social de la universidad.
Fuente: Cálculos propios en stata, con base en la encuesta La reforma universitaria desde la perspectiva de los alumnos, uam 2014.

ya de suyo ofrece rasgos más apegados a las nuevas lógicas que, en la docen-
cia, las reformas han buscado implementar.14 En cambio, las divisiones de cbi 
y cni, asociadas por carreras de los mismos troncos disciplinares, muestran los 
menores puntajes más observables en las unidades Azcapotzalco, 29.7, y Ler-
ma, 28.8, conjugándose una unidad pilar, y con sistema tradicional de ense-
ñanza, con una unidad nueva, de hecho la última en ser creada, y cuyo 
modelo educativo ya recupera la esencia de las reformas en el plano docente. 

14 Lo resaltable, en la perspectiva de los alumnos de CBS en UAM-X, de acuerdo con entrevistas 
grupales, es que se trata de un modelo de enseñanza que asume que son los propios estudian-
tes los responsables de su aprendizaje, los profesores tienen una labor de apoyo académico que 
les define capacidades de investigación, trabajo en equipo, autodidactismo y habilidades de 
resolución con base en problemas.
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La cuestión de las otras divisiones, csh y cad, no presenta básicamente dife-
rencias y podrían ser vistas como de la zona intermedia. 

Posiblemente hay aspectos de las reformas que, no obstante ya haberse 
implementado formalmente, esté costando un poco más recrearlas en las prác-
ticas de los académicos en esas unidades. Un tema reincidente en los grupos 
focales con estudiantes, es que los profesores uam en general son buenos, 
pero, como en todo, puede haber siempre algunos académicos, lo que no es 
exclusivo de alguna unidad en particular, con menos habilidades docentes o 
que no se actualizan. Estamos considerando las opiniones de los estudiantes 
sobre el trabajo docente y siempre es posible contar con opiniones que revelan 
baja calidad en la docencia, ciertamente se trata de los menos casos15. 

En el análisis pormenorizado de las variables usadas en el índice apd (tabla 
6), podemos observar los porcentajes de respuestas afirmativas en dos conjun-
tos de reactivos. Uno con 7 reactivos que registraron porcentajes arriba de 
80% y otro con tres reactivos cuyos porcentajes quedaron muy por debajo, 
con registros de 33% a 68%. 

Entre los primeros, el reactivo que congrega la mayor frecuencia es “El 
profesor estimula la participación de sus alumnos en clase”, con 92%, siendo 
en las unidades Lerma, 96%, y Azcapotzalco, 94%, donde se dan los valores 
mayores. A nivel de las divisiones, en el conjunto de la uam, es la de cbs la  
que mayor frecuencia afirmativa presenta, 95%. Considerando a las divisiones 
en cada unidad, encontramos que las frecuencias mayores de este reactivo, se 
encuentran en csh de uam-a, 97%; cbi de uam-i, 96%; cbs en uam-x con el 96%; 
en csh de uam-c, con 90%, y csh en uam-l, con 97%. 

La congruencia de este reactivo con los otros 6 nos invita a reflexionar que 
la cultura docente en esos casos ha dado un salto cualitativo, pues parte me-
dular de la reforma en cuanto al tema docente tiene que ver con concebir al 
alumno como elemento central y activo en la clase. Así pues, estimular a los 
alumnos a que busquen información por su cuenta, 89%,  que expresen co-
mentarios orales y escritos a los trabajos de los alumnos, 88%, que tomen  en 
cuenta los comentarios de los alumnos para trabajar en clase, 85%, generen 

15 En ese sentido destacamos el GF realizado con estudiantes de la carrera de Diseño Industrial de 
la UAM-X y UAM-A, en donde lo frecuente sobre el perfil de sus docentes fue el señalamiento 
deficitario de su actividad. O, como el caso del GF de los estudiantes de Administración de la 
UAM-A, que advierten problemas de capacidades para transmitir lo que saben. 
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Tabla 6. Porcentaje de acuerdo en los componentes del índice apd (Adecuación de 
la práctica docente a la política educativa, desde la perspectiva de los alumnos)

pregunta

azcapotzalco iztapalapa xochimilco cuajimalpa lerma uam

CBI CSH CAD Tot CBI CSH CBS Tot CSH CBS CAD Tot CSH CCD CNI Tot CBI CSH CBS Tot CBI
CNI CHS CBS CAD

CCD Tot

13. Los profesores crean 
estrategias de aprendizaje que 
toman en cuenta mis conoci-
mientos previos.

87 89 83 87 90 82 85 84 77 89 75 82 73 75 84 78 69 83 74 78 88 83 88 79 84

14. Los profesores toman en 
cuenta las opiniones de los 
alumnos para trabajar en clase.

79 89 83 85 81 82 78 81 91 87 85 88 89 75 84 81 77 81 96 86 80 87 85 84 85

15. Los profesores expresan 
comentarios orales o escritos 
a los trabajos que realizan los 
estudiantes.

78 83 89 83 91 85 82 85 97 95 82 83 95 86 88 89 69 86 85 83 83 88 91 86 88

16. Los profesores estimulan la 
participación de sus alumnos 
en clase.

92 97 90 94 96 90 93 92 88 96 87 91 95 92 84 90 92 97 96 96 93 92 95 89 92

17. Los profesores estimulan 
que busque información por 
mi cuenta para responder mis 
dudas académicas.

87 88 88 88 89 80 89 84 88 96 92 92 86 85 88 86 92 91 85 89 88 85 94 90 89

18. Los profesores escuchan 
nuestras opiniones aun cuando 
no estén de acuerdo con ellas.

70 81 81 78 84 79 87 82 86 85 78 84 76 77 81 78 92 86 93 89 75 82 85 79 81

110. Los profesores recurren a 
debates, ejercicios prácticos o 
estudios de caso para desarro-
llar sus clases.

69 79 80 76 81 82 80 81 88 88 89 88 94 75 81 81 54 83 89 80 73 83 85 83 82

115. Es común que mis profe-
sores se comuniquen conmigo 
para fines académicos por 
Facebook, correo electrónico u 
otros medios digitales.

62 65 70 66 63 60 74 65 61 72 82 70 86 82 72 80 62 86 85 82 63 63 73 76 68

117. Los profesores aprovechan 
los resultados de los exámenes 
para revisar temas en que los 
alumnos salimos mal.

60 60 52 58 72 46 50 51 50 65 54 58 70 42 67 57 38 61 31 47 63 53 60 52 56

117. Los profesores creen que lo 
saben todo.

34 30 37 33 27 42 26 35 35 26 38 31 41 38 28 35 46 11 15 18 32 35 26 37 33

cbi, Ciencias Básicas e Ingeniería; csh, Ciencias Sociales y Humanidades; cbs, Ciencias Biológicas y de la Salud; cad, Ciencias 
y Artes para el Diseño; ccd, Ciencias de la Comunicación y el Diseño; cni, Ciencias Naturales e Ingeniería.
Fuente: Cálculos propios en stata, con base en la encuesta La reforma universitaria desde la perspectiva de los alumnos, uam 2014.
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estrategias de aprendizaje considerando los conocimientos previos de los 
alumnos, 84%, recurran a debates, ejercicios prácticos o estudios de caso, para 
desarrollar las clases, 83%, y escuchen las opiniones de los alumnos aunque no 
estén de acuerdo, 81%,van forjando una dinámica docente muy importante 
que ciertamente debemos concebir como de nuevo impulso. 

Es posible entender las variaciones en las opiniones que sugieren que hay 
habría divisiones en donde hay mayor o menor fuerza, pero que se mantienen 
en conjunto dentro de la frecuencia sin muchas diferencias. Sin embargo, 
llaman la atención que en algunos casos las diferencias llegan a ser cercanas a 
10 puntos porcentuales en el rango del conjunto de la UAM. Es de notar, en 
ese sentido, los casos de reactivos como el de los profesores estimulen que el 
alumno busque información por su cuenta, encuentra menos frecuencia, curiosa-
mente, en las carreras de la división de CSH en UAMI, 80%. Otro reactivo im-
portante, los profesores expresan comentarios orales o escritos a los trabajos 
de los estudiantes, encuentra en CBI Lerma la frecuencia más baja, 69%  y en 
CBI Azcapotzalco, 78%. Lo mismo ocurre con el reactivo, los profesores toman 
en cuenta las opiniones de los alumnos para trabajar en clase, CBI Lerma y CBI 
Azcapotzalco resaltan por las más bajas frecuencias, 77% y 79% alternativa-
mente. Igual ocurre con el reactivo, los profesores crean estrategias de apren-
dizaje que toman en cuenta mis conocimientos previos, donde ahora resalta 
la división de CBS Lerma, 74%, CCD Cuajimalpa, 74% y CAD Xochimilco, 75%.

Finalmente, el reactivo, los profesores recurren a debates, ejercicios prácticos o 
estudios de caso para desarrollar sus clases, es un aspecto en el que sólo sale de la 
media la UAM-X y aunque los valores alcanzados por las demás unidades no es 
mala necesariamente, la distancia que ocurre, por ejemplo, con UAM-A y la 
anterior es considerable (76% a 88%), en ese caso el menor valor se ha presen-
tado en la división de CBI (62% frente al 65% de CSH y el 70% de CBS) de esa 
unidad. Por su parte, en el reactivo sobre si las opiniones de los alumnos son 
escuchadas por sus profesores, aun cuando no estén éstos de acuerdo con 
ellas, los valores que se dan en UAM-A son los más bajos del conjunto, y dentro 
de ella es en la división de CBI donde radica la menor frecuencia (70 frente a 
81 de las otras dos divisiones). 

Por otro lado, tenemos los reactivos que acumularon las más bajas fre-
cuencias en el conjunto, en ese caso tenemos un comportamiento de unidades 
y divisiones como los siguientes. 
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En el reactivo, es común que mis profesores se comuniquen conmigo para fines 
académicos por Facebook, e-mail, etc., presenta diferencias porcentuales entre 
las unidades y, en este caso, ocurre que el nivel más alto de respuesta positiva 
se ha dado en la UAM-C (79%) y el más bajo en UAM-I (65%) seguido muy de 
cerca por UAM-A (66%); de ambas unidades el valor más bajo lo encontramos 
en la división de CSH en UAM-I (60% frente al 63% de CBI y el 74% de CBS). 

En el de, los profesores aprovechan el resultado de los exámenes para revisar te-
mas en que los alumnos salimos mal, es el indicador de porcentajes más bajos de 
todos los establecidos en forma positiva del índice APD para todas las unidades 
(58 en UAM-A y UAM-X; 55 en UAM-C; 51 en UAM-I y, lo más bajo, 47 en 
UAM-L), y en términos de las divisiones es en CBS de UAM-L donde ocurre el 
más bajo porcentaje (31%). 

Hay que observar que, de los 10 reactivos, el último está formulado de 
modo crítico: Los profesores creen que lo saben todo, pero justo se trata de acuer-
dos muy bajos, 35% en toda la UAM, de forma que lo resaltable ocurre en la 
UAM-L en donde sólo un 18% promedio estuvo de acuerdo en esta afirmación. 
En este sentido, es adecuado acudir a la revisión de otras variables que consi-
deramos complementarias del índice APD (tabla A1.1, anexo 1). 

La UAM, desde la perspectiva de los estudiantes, se estaría moviendo más 
en nuevos territorios en su docencia, pero con amplios sectores que, desde sus 
observaciones como elementos activos en clase, aún no lo perciben. Por ejem-
plo, los alumnos no consideran que las clases sean predominantemente expo-
sitivas (sólo el profesor habla) (56% frente al 44% que lo afirmarían); a nivel 
de las unidades, UAM-A 50% y UAM-I 51%, presentan las frecuencias menores, 
Lo encontrado es congruente con el hecho de que son estas dos unidades en 
donde se ha realizado la enseñanza más tradicional de los tres pilares y en 
donde, posiblemente, tenga más dificultad de resolverse en otra forma de 
enseñar.

Otro indicador relevante es el que afirma que el único recurso didáctico que 
utilizan los profesores es el pizarrón, obteniendo frecuencias promedio de UAM 
del 35%, y nuevamente es en las unidades UAM-A, 40% y UAM-I, 36%, donde 
se exponen las frecuencias mayores de acuerdo con esta afirmación, en tanto 
que en las demás su frecuencia es menor: UAM-X, 31%; UAM-C, 25% y UAM-L, 
25%. Es sintomático, aunque explicable, que sea mayor la frecuencia en las 
divisiones CSH de UAM-A y UAM-X. Es decir, el análisis social, histórico y filo-
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sófico, puede trascender en forma discursiva, y puede hacerse mayor uso del 
pizarrón colocando en él las nociones, conceptos e inclusive la construcción 
de esquemas y otros recursos, como los mapas conceptuales. Sin embargo, es 
un tema que requiere de mayor exploración.

Finalmente, la variable que afirma que los profesores exponen predomi-
nantemente con presentaciones en Power-point, expone frecuencias altas, 
69%, a nivel de toda la UAM, prácticamente se congregan en torno a esa fre-
cuencia las unidades UAM-A y UAM-X con 68%, UAM-I con 70%; en tanto que 
en las más recientes las frecuencias son mayores UAM-C y UAM-L, 69%. Evi-
dentemente este recurso visual, que no virtual, es muy apreciado entre la 
comunidad académica de la universidad, lo que podría ser complicado es su 
uso predominante   pues hablaría de que desplaza o coloca en lugares secunda-
rios, a los otros recursos posibles. Llama aún más la atención que los valores 
mayores ocurren en las unidades de más recientemente creación que, además, 
por lo menos legislativamente en el caso de UAM-C (recuérdese el análisis de 
las POD), y declarativamente en el caso de la UAM-L (de acuerdo con las acti-
vidades establecidas en su página virtual), establecen como modo privilegiado 
el operar en formatos virtuales de enseñanza. Los recursos de las NTIC parecen 
ser el ideal de las reformas en las unidades UAM, pero eso va más allá (por 
ejemplo, blogs, aula virtual, el chateo por Facebook, etc.) que el uso del Power-
point, una herramienta sin duda necesaria, pero siempre que sea compartida 
con otros recursos.

Observaciones sobre la formación para el futuro profesional  
y académico

El otro índice que nos apoya en la revisión de los datos de la encuesta en 
forma agregada (tablas 4 y 5), es el OAA (Opiniones sobre la actividad aca-
démica) que contempla reactivos relacionados con actividades académicas 
íntimamente relacionadas con la docencia pues tienen que ver con la solidez 
de lo aprendido para el futuro profesional, y que incluye algunos programas 
y servicios universitarios como el de tutorías y de movilidad estudiantil (ver 
detalles en tabla A1.1, anexo 1, donde se muestran los reactivos que confor-
man a este índice). En este caso, se trata de establecer la fuerza del programa 
académico de las distintas carreras que sea el más adecuado para la vida pro-
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fesional del ahora estudiante. Es decir, las bases de conocimiento científico, 
teórico, metodológico y de habilidades prácticas, así como algunos programas 
de apoyo que permiten suponer entereza en el perfil de los estudiantes ya 
como profesionistas. 

Las opiniones de los encuestados agregadas en este índice, han sido posi-
tivas si se considera que el valor a mitad de escala se ubica en 27.5 (la escala 
va de 11 a 44 puntos), y el comportamiento en las unidades establece paráme-
tros por arriba de ese punto, con valores a nivel de la UAM de 34.3. Esta situa-
ción es mayor para la unidad Xochimilco que mantiene una media de 35.1, e 
inclusive es mayor entre los hombres (35.7) que entre las mujeres (34.6) de esa 
misma unidad. En las demás unidades tenemos medias similares a la general 
pero inferior para el caso de la unidad Lerma (31.5). 

La anterior situación nos lleva a pensar en una ponderación casi siempre 
positiva del estudiantado UAM en torno a las actividades académicas circun-
dantes a la docencia, relacionadas con los PPE, y que hablan de cómo percibe 
el futuro profesionista la solidez de su formación actual. Sin embargo, parece 
existir, a nivel de las unidades, diferencias derivadas de particulares situacio-
nes que imperan, por un lado en la UAM-X, y que de nueva cuenta nos plantea 
el concepto de formación amparada en el modelo modular, así como el hecho 
de que es la unidad en la que más se ha señalado la tendencia a favorecer  por 
su personal académico las actividades orientadas a la docencia, antes que las 
de investigación. Por otro lado, tenemos la situación que impera en la UAM-L, 
de más reciente creación, que parece aún no dar el impulso suficiente a este 
tipo de actividades, de modo que sus estudiantes lo ponderen mejor. 

No obstante lo anterior, tendríamos que apuntar que tal vez no sea tan 
claro que su formación en el día a día del salón de clases, les permita inferir 
utilidades positivas de lo que va aprendiendo, es decir, están en eso y aún les 
falta por probar otras partes de su proceso formativo.  Aunque de un modo 
parcial, dado el componente de este índice, posiblemente la dimensión espa-
cio-temporal en que se encuentran actualmente, en un momento de prepara-
ción y estudio, les haga más complicado hacer observaciones u opinar sobre 
eventos que aún no están siendo referentes puntuales en sus vidas, por ejem-
plo, la habilitación para acceder a un posgrado o el ejercicio ya profesional de 
la persona. Empero, se trata de establecer una correlación entre los elementos 
de formación y su posible incidencia positiva en un futuro posible, y el resul-
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tado obtenido, si bien observa tendencias positivas, posiblemente lleve tam-
bién a recapacitar, en algunos casos, sobre la necesidad de consolidar aspectos, 
por lo pronto en lo relacionado con el índice, de la actividad académica de la 
institución. Además, como lo hemos visto en los indicadores socioeconómi-
cos, parte de la población valorada, siempre mayor al tercio del conjunto, ya 
mantiene actividad laboral y puede ponderar con más criterio el porvenir pro-
fesional, dadas sus experiencias en los trabajos, no obstante que no necesaria-
mente se trate de actividades vinculadas expresamente con sus carreras.

Por otro lado, recapacitemos sobre las diferencias de puntaje del índice 
observado entre hombres y mujeres. Si bien no parece existir diferencia de 
opinión a nivel de toda la UAM y de sus unidades, en el caso de la UAM-L sí 
hay diferencia y ocurre que es el caso en que la opinión es un poco mayor 
entre las mujeres, 32.2, que entre los hombres, 29.9.  Fuera de esto, no hay 
diferencia de género.

A nivel de las divisiones, lo encontrado parece enfatizarse en el sentido 
positivo que nos muestra el índice más por las divisiones de CSH en UAM-A; 
CBI en UAM-I; CBS en UAM-X; CNI en UAM-C y CBS en UAM-L. En sentido in-
verso, las problemáticas parecen estar más focalizadas nuevamente en el caso 
de UAM-L en su división de CBI, en tanto que en el resto la situación es más 
estable. 

Una observación más puntual de los indicadores utilizados en la construc-
ción de este índice, (tabla A1.1, anexo 1), no parece mostrar alteraciones sig-
nificativas a las tendencias observadas en lo general, es decir, los indicadores 
usados se comportan dentro de la norma con cierta uniformidad, de modo que 
no se podrían establecer mayores elementos de análisis. Sin embargo, dentro 
de los componentes tenemos el relativo a tutorías que dice el programa de tuto-
rías ha contribuido al mejoramiento de mi desempeño académico, y en este caso la 
frecuencia de desacuerdo es mayor, 55.4%, que la de acuerdo, 44.6%. Al con-
siderar este indicador por unidad, tenemos que el porcentaje de acuerdo es 
particularmente bajo en las unidades Lerma, 35.5%, Xochimilco, 40.7% y, en 
menor grado, Iztapalapa, 41.6%. Por último, en la revisión por divisiones de 
este mismo indicador, sobresale por sus bajas frecuencias CCD, 35.9%; CAD, 
36.4%, y, aunque en menor medida, CBS con 42.5%. 

Ahora bien, tenemos otros dos indicadores que son complementarios en 
el análisis del índice OAA, el que dice la vinculación que la institución ha logrado 
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con el entorno es muy importante; y el que señala el programa de movilidad de alum-
nos que maneja la universidad nos ha dado nuevas opciones en nuestro desarrollo.  En 
estos casos, la frecuencia de respuestas de acuerdo han resultado ser bajas: 
55.3% y 52.2% a nivel de toda la UAM. El de la vinculación en la UAM-L alcanza 
su más baja frecuencia, 31.6%, seguido de UAM-C 45.2% y UAM-I 45.8%.  Para 
el caso de la movilidad las frecuencias menores se ubican en UAM-I, 43.2% y 
UAM-L, 46.1%. A nivel de las divisiones las frecuencias menores ocurren para 
vinculación en CCD, 35.7%, y CNI, 49.0% y para movilidad en CBS, 45.9%; y 
CSH, 51.0%. 

Lo anterior nos sugiere que habría cierta debilidad en el caso de estos tres 
reactivos. El asunto no es de menor importancia por cuanto las políticas edu-
cativas los consideran de un gran valor en el proceso de formación profesional. 

Con la anterior reserva, podríamos señalar que las opiniones de los estu-
diantes de la UAM captadas por la encuesta para el índice OAA, van dentro de 
un cauce positivo al avizorar una formación que les brindará servicios para su 
inserción laboral, su vida social y los posibles estudios de posgrado. 

Observaciones de la participación estudiantil en los procesos  
de cambio

En esta parte de nuestro análisis referiremos a aspectos que tienen que ver 
con las formas en que los estudiantes universitarios se activan en su for-
mación, pero también se inscriben en los procesos de vida de la institución 
siendo partícipes de las reflexiones académicas que marcan el rumbo de la 
universidad, junto con los otros actores del proceso. Algo que, de acuerdo con 
la argumentación de las reformas emprendidas, resulta vital para el nuevo mo-
delo de universidad pues, por un lado, los estudiantes son concebidos como 
centro del proceso educativo y, por otro lado, se busca que se comprometan 
con su educación y, de esa manera, sirvan a la sociedad y, por ello, saber, 
opinar y resolver sobre el curriculum escolar, sobre la vinculación de la uni-
versidad con sus entornos y sobre la responsabilidad social de su profesión, se 
convierten en tareas hoy vistas como necesarias de su parte.

Con relación a lo anterior, el índice PE (Participación estudiantil en las 
reformas), nos ayuda a unas primeras y acotadas observaciones. El índice lo 
conforman varios indicadores (que se presentan en detalle en la tabla A1.1, 
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anexo 1) que en parte nos describen la iniciativa del alumno para apoyar su 
formación académica (como leer más, acceder a la red, asistir a eventos aca-
démicos y artísticos), y en parte nos describe el grado en que los estudiantes 
buscan informarse, intercambiar y activarse en cuanto a los procesos de refor-
ma en su institución. 

El índice establece  que las medias se ubicaron   por debajo del punto me-
dio (30 puntos, en una escala de 12 a 48), en todos los casos, lo que nos lleva 
a observar un comportamiento de los alumnos limitado o bajo de su participa-
ción en los procesos de reforma, tanto en sus prácticas de apoyo a sus estu-
dios, como en sus modos de insertarse en actividades del proceso de las 
reformas en sus respectivas unidades. Entre las unidades destacamos por las 
frecuencias más altas a Azcapotzalco, 25.0 y Xochimilco, 24.2, sin mayores 
distinciones por género; y  a las unidades con menor frecuencia a Iztapalapa, 
22.3; Lerma, 22.8, y Cuajimalpa, 22.9 también sin importar el género (tabla 4). 

Ahora bien, considerando a las divisiones académicas de las unidades, es 
de resaltar que, no obstante la dominancia baja de las medias del índice, apre-
ciada en general, ello es relativamente menor para el caso de las divisiones de 
CSH en cuatro de las cinco unidades, lo que sólo no ocurre en CSH de UAM-X. 
Este aspecto puede ser explicable por la naturaleza misma de las disciplinas 
sociales en cuanto a ser más orientadas por el intercambio y la comunicación. 
Las otras divisiones que se ubicaron por arriba del índice de toda la UAM fue-
ron CAD y CCD, 24.0 (tabla 5). 

En el examen de la anterior situación es menester hacer otras observacio-
nes que ayuden en la interpretación del evento más concretamente referido a 
esa parte del índice que está soportado por la participación como expresión de 
opiniones y formas de insertarse en actividades que redundan en cambios. Lo 
primero es que cada generación tiene sus rasgos y características en el sentido 
de una cierta cultura estudiantil con más o menos proclividad a insertarse en 
los procesos en que se ve inmerso, con intencionalidades y determinaciones 
diferentes de acceder y estar en la institución educativa. Por ello, podríamos 
entender los resultados de la encuesta en el sentido de participación baja del 
estudiante universitario, con la posibilidad de explicar sus altibajos de acuer-
do con los congregados estudiantiles habidos en cada unidad.

Lo segundo es que la organización de la institución universitaria presenta 
opciones de participación formales, dentro de sus cauces y con sus normativas 
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y reglamentaciones, de suerte que la participación se desdobla en diversas 
opciones, empezando por la referida, que podremos denominar la formal-nor-
mativa; y siguiendo por otras que no se encuentran formalizadas y que, no 
obstante, conforman opciones de acercarse al proceso universitario, tanto si 
hay cambios como si no los hay, y que podrían ser consecuentes con lo que la 
institución resuelve y practica, o bien reactivos a ello. Entonces, la opción 
formal tiene muy limitadas expresiones considerando que ocurre por vía de la 
representación instituida y, si bien se da a partir del voto, termina siendo in-
dividualizada pues las prácticas de representación política, si pudiéramos ha-
cer ese hincapié, no necesariamente evocan el intercambio entre 
representantes y representados. 

Por su parte, las participaciones no formalizadas pudieran no ser detecta-
bles incluso por los mismos actores estudiantiles en la medida en que el asen-
timiento de los procesos de la universidad en sus cambios y ajustes no parece 
esclarecer participación alguna en realidad.

Finalmente, la participación reactiva a los procesos de ajuste y cambios de 
la universidad, implica conciencia política y representaciones de identidad o 
acercamiento de visiones y objetivos, por lo que expresa cierta estructura y or-
ganización. No es el caso de las asociaciones estudiantiles, que desde luego las 
hay, pero que tienen sus derroteros colocados en actividades más concretas de 
sus carreras en muchas ocasiones, y que funcionan para desarrollar actividades 
de promoción de la carrera y actividades de tipo cultural, por ejemplo. En cam-
bio, se trata de organizaciones con propuestas ideológico-políticas sobre el rum-
bo de la universidad, las que si bien se han presentado, como lo indicamos antes 
para el caso de la UAM-I y UAM-X, podrían no verse representadas en la muestra 
de nuestra encuesta y, por ello, no hacerse presentes en las respuestas.

Por otro lado,  dada la mixtura de los indicadores usados para construir 
este índice, podemos observar la diferencia entre participar en las reformas 
abocándose a estudiar bajo los parámetros guiados por el criterio de la condi-
ción activa del estudiante en el aula; y participar en el sentido de activarse 
socialmente para tomar parte en el proceso. Entonces, y dado que el índice 
pretende observar la confluencia de ambas situaciones, parece que en este 
aspecto los estudiantes se encuentran relativamente retraídos de las dinámi-
cas del cambio que, como vimos en el primer índice, sí entienden o conocen 
que se está dando. 
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Para precisar esta situación, habremos de examinar los indicadores en 
cuanto a esta doble condición expresada antes. 

Tabla 7. Distribución porcentual en los componentes del índice PE (Participación 

estudiantil en las reformas). Encuesta RUPA-UAM 2014

pregunta
nunca o 

aLgunas veces

siempre 
o muchas 

veces
totaL

III11 Leo más de lo que requieren los programas de  los cursos 42.1 57.9 100.0

III13 Comparto información académica en Internet 43.2 56.8 100.0

III16 Asisto por iniciativa propia a eventos académicos dentro 
de la universidad

45.5 54.5 100.0

III18 Asisto a eventos artísticos (cine, teatro, danza, etc.) que 
organiza la universidad

55.6 44.4 100.0

III22 Solicito que se me asigne un tutor cuando no lo tengo 81.2 18.8 100.0

III28 Busco información por mi cuenta sobre las reformas 
universitarias

78.4 21.6 100.0

III29 Platico con mis compañeros acerca de las reformas univer-
sitarias

76.3 23.7 100.0

III30 Participo en alguna organización estudiantil indepen-
diente de las autoridades de la universidad para promover 
cambios en mi universidad

87.7 12.3 100.0

III31 Asisto a las discusiones de los órganos universitarios para 
discutir las reformas universitarias

84.7 15.3 100.0

III32 Participo en discusiones de los órganos universitarios 
sobre las reformas universitarias

86.6 13.4 100.0

III33 Participo en alguna organización externa a la universidad 
para promover cambios en ella 

89.1 10.9 100.0

 desacuerdo acuerdo totaL

V14 Siempre que puedo, participo en actividades que tienden 
a mejorar los servicios para los universitarios en la institución

72.8 27.2 100.0

Fuente: Cálculos propios en STATA, con base en la encuesta La reforma universitaria desde la perspectiva de los 
alumnos, UAM 2014.
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Tabla 8. Porcentaje de respuestas positivas en los componentes del índice pe 
(Participación estudiantil en las reformas), por división en cada unidad académica. 

Encuesta rupa-uam 2014

pregunta

azcapotzaLco iztapaLapa xochimiLco cuajimaLpa Lerma uam

CBI CSHCAD Tot CBI CSH CBS Tot CSH CBS CAD Tot CSHCCD CNI Tot CBI CSH CBS Tot CBI
CNI CHS CBS CAD

CCD Tot

lll11. Leo más de lo que requie-
ren los programas de los cursos. 51 61 49 55 45 55 42 50 67 68 59 66 49 44 54 49 46 39 52 45 50 61 61 53 58

lll13. Comparto información 
académica en Internet. 46 53 59 53 37 52 47 48 66 63 69 65 56 60 46 54 31 58 52 51 44 57 59 63 57

lll16. Asisto por iniciativa 
propia a eventos académicos 
dentro de la universidad.

56 62 43 55 52 65 47 58 53 51 52 52 59 62 56 59 38 43 44 43 55 60 50 49 55

lll18. Asisto a eventos artísticos 
(cine, teatro, danza, etc.) que 
organiza la universidad.

47 49 53 49 32 54 38 46 37 38 51 40 41 52 27 41 46 42 33 39 41 46 38 52 44

lll22. Solicito que se me asigne 
un tutor cuando no lo tengo. 22 20 22 21 21 8 10 10 22 23 17 22 27 29 29 28 0 14 11 11 22 17 19 20 19

lll28. Busco información por 
mi cuenta sobre las reformas 
universitarias.

35 31 14 27 6 15 16 14 18 28 20 23 24 11 7 13 0 22 7 13 25 21 24 16 22

lll29. Platico con mis 
compañeros acerca de las 
reformas universitarias.

43 36 17 33 12 26 17 21 20 22 11 19 19 5 18 13 8 25 11 17 33 27 21 13 24

lll30. Participo en alguna orga-
nización estudiantil indepen-
diente de las autoridades de 
la universidad para promover 
cambios en mi universidad.

13 17 13 15 0 7 6 5 10 17 17 15 14 3 14 9 0 17 15 13 9 11 14 14 12

lll31. Asisto a las discusiones 
de los órganos universitarios 
para discutir las reformas 
universitarias.

18 28 18 23 4 12 5 9 10 16 16 14 19 5 9 10 15 14 15 14 13 17 13 16 15

lll32. Participo en discusiones 
de los órganos universitarios 
sobre las reformas universi-
tarias.

14 21 15 18 4 9 8 8 10 18 9 13 19 4 14 11 8 8 11 9 11 14 15 12 13

lll33. Participo en alguna 
organización externa a la 
universidad para promover 
cambio en ella.

13 20 13 16 2 5 5 5 9 14 7 11 14 0 12 7 0 8 4 5 10 12 11 9 11

Pregunta con respuesta De 
acuerdo

V14. Siempre que puedo, 
participo en actividades que 
tienden a mejorar los servicios 
para los universitarios en la 
institución.

23 34 34 31 12 23 16 19 19 36 28 29 35 23 32 29 54 33 35 37 21 26 30 31 27

cbi, Ciencias Básicas e Ingeniería; csh, Ciencias Sociales y Humanidades; cbs, Ciencias Biológicas y de la Salud; cad, Ciencias y Artes 
para el Diseño; ccd, Ciencias de la Comunicación y el Diseño; cni, Ciencias Naturales e Ingeniería.
Fuente: Cálculos propios en stata, con base en la encuesta La reforma universitaria desde la perspectiva de los alumnos, uam 2014.
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Lo que encontramos puede ayudarnos a comprender que (observar deta-
lles en tablas 7 y 8 de respuestas afirmativas), por una parte, los indicadores 
que nos permiten observar desde la condición de alumno su involucramiento 
o participación en las reformas, casi siempre se ubican en porcentajes mayores 
al 50%, en indicadores como los siguientes: leo más de lo que requieren los 
programas de los cursos (57.97%); comparto información académica en Inter-
net (56.7%); asisto por iniciativa propia a eventos académicos dentro de la 
universidad (54.4%); salvo el de asistir a eventos artísticos (cine, teatro, dan-
za, etc.) que organiza la universidad (44.3%); y el de solicitar que se me asig-
ne un tutor cuando no lo tengo (18.8%). A nivel de las unidades sólo destaca 
que los dos primeros indicadores señalados, involucraron más del 60% de 
respuestas afirmativas en la unidad Xochimilco; y también es de resaltar que 
el indicador de solicitar tutor cuando no se tiene asignado ninguno, es relati-
vamente mayor en sus respuestas afirmativas en UAM-X (22%), y UAM-C 
(30%), respecto del resto. Entonces es posible afirmar que esta parte de las 
preguntas que conformaron el índice PE, parecen moverse un poco mejor en 
el conjunto. En tal sentido sugerimos que el involucramiento académico del 
alumno se encuentra más hacia la franja intermedia, si bien la cuestión de las 
tutorías revela retraimiento. Es claro que este último aspecto no ha sido com-
prendido adecuadamente por los estudiantes o bien que las propuestas forma-
les de tutorías se han visto acotadas por visiones de utilidad u oportunidad 
económica, si se considera que operan más cuando el estudiante solicita beca 
del tipo Pronabes, a la que no todos acceden y, por tanto, no tendría sentido 
buscar la tutoría. 

Por otra parte, de las respuestas afirmativas en los indicadores sobre pro-
piamente activarse socialmente en torno a las reformas, en alguno de sus as-
pectos, en general son muy bajas, el máximo es 23.8% referido a “platico con 
mis compañeros acerca de las reformas universitarias”, y en términos de las 
unidades este indicador en particular sólo resalta un poco más para el caso de 
la UAM-A (33%). Entonces, la situación podría definirse como de escasa o muy 
baja participación social en las reformas en el conjunto de las unidades UAM. 
Lo anterior podría ser parte de una norma en la vida universitaria. Es decir, la 
convivencia universitaria tiene mucha fuerza en campos de relación social 
pero en efecto más vinculados con la amistad y diversas formas recreativas en 
el campus (Rodríguez et al., 2015), y parece ser poco atractivo el intercambio 
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cotidiano sobre temas como los de las reformas educativas en su institución. 
Lo que no quiere decir que, una vez que se encuentran en el camino dichos 
cambios, no se provoque un relativo intercambio, pero posiblemente más 
orientado por la afectación directa a la persona en cuanto a sus créditos o el 
tiempo para finalizar.

Finalmente, una cuestión relevante es la condición de género que encierra 
las tendencias específicas observadas ahora en torno a estos indicadores, po-
dríamos decir que, en general y en cada una de las unidades, se verifica que es 
un poco mayor la participación masculina, pero no parece haber diferencias 
significativas.

Observaciones sobre los servicios universitarios

Al observar el índice osu, que mide la opinión sobre los servicios universi-
tarios, nos encontramos  con que el punto medio se ubica en los 7 puntos 
de la escala que va de 0 a 14. Por lo que observamos opiniones promedio 
entre buenas, con valores de 9.2 en Xochimilco, y regulares, con valores de 
6.6 en Iztapalapa y de 6.5 en Lerma (tablas 4 y 5). En ambas situaciones el 
resultado podría ser el esperado pues al conocer físicamente las unidades, es 
patente tanto el buen funcionamiento, como el regular o incluso malo. En 
definitiva  la unidad consolidada en este sentido es la UAM-X, pero también 
la UAM-A y la menos consolidada de la universidad es la UAM-L que tiene, en 
este momento, dificultades importantes en la construcción del edificio prin-
cipal. Aunado a ello, la zona geográfica es complicada de acceso. En el caso de 
la unidad Iztapalapa, sería evidente que hay problemas que no se han podido 
remontar en ese renglón, lo cual es más preocupante en una unidad que es de 
las de origen y que podrían tener mayor experiencia para trabajar lo propio 
ante la mejora educativa. Finalmente, en el caso de la UAM-C la situación ha 
mejorado desde hace un par de años, en que tuvieron terminadas sus instala-
ciones y pudieron operar con mayor regularidad y eficiencia en los servicios 
universitarios, no obstante, el indicador muestra que para los estudiantes 
de esa unidad aún falta consolidar los servicios. A nivel de las divisiones aca-
démicas no hay diferencias de consideración en los valores, de suerte que se 
confirma que hay cierta homogeneidad de opiniones en cuanto a este rubro.
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Por último, en términos del género, los opinantes presentan una situación 
de relativa uniformidad, es decir, la opinión no parece alterarse con base en el 
género. 

Habría que aclarar que, en general, las opiniones aún distan de ser las 
mejores. Quiere decir que hay déficits que los alumnos observan en sus insta-
laciones y servicios en las diferentes unidades de la UAM, y eso no iría concor-
dante con la intención institucional de apoyar con infraestructura y servicios 
la reforma educativa iniciada. 

Observaciones sobre el proyecto social

Por último, el índice ops expone medias cercanas a valores altos (alrededor 
de 20 en una escala de 6 a 24 puntos, con su punto medio en 15) en todas las 
unidades. Igualmente no hay diferencias importantes tanto a nivel de género 
como de divisiones en las unidades uam (tablas 4 y 5). Hay que considerar 
que este índice refiere a la visión del estudiante de ser o no formado bajo 
parámetros de ética profesional, responsabilidad social y valores de índole 
personal y social que aportan a una mejor convivencia social y profesional con 
sus entornos.

En otro momento, al examinarse los objetivos formadores de distintas 
carreras en universidades públicas y privadas (Rodríguez, 2008), se ha podido 
constatar que los conceptos de formación basados en la responsabilidad y el 
compromiso sociales, no son privativos de las universidades públicas, sino que 
también se encuentran fuertemente cimentados en las instituciones privadas, 
tanto aquellas de orientación religiosa, como secular. Así, las universidades 
mexicanas, en general, contemplan el compromiso social en sus planes de es-
tudio y, se supone, actúan de distinta manera evocando en sus prácticas ins-
titucionales tales orientaciones. Sin embargo, la actual disyuntiva que se 
presenta en la lógica de las reformas orientadoras de la formación profesional, 
llevan a una actualización de la discusión sobre si ésta debe orientarse por 
criterios sociales o de mercado. El asunto ha gestado nuevas reflexiones sobre 
la orientación del sentido de la universidad, reflexiones que en Latinoamérica 
y en Europa, crecen bajo la idea de la Responsabilidad Social Universitaria 
(rsu), la cual invita a la reflexión crítica de lo que hoy corresponde hacer a 
estas instituciones, de cara a las necesidades no sólo de mejora educativa, 
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sino de viabilidad medioambiental y social (Vallaeys, 2014:108). Las urgencias 
ambientales y sociales demandan acciones basadas en una profunda ética del 
bien actuar, independientemente de lo dispuesto legalmente, por parte de 
todas las instituciones, incluyendo la empresa y la universidad, lo mismo que 
el resto de entidades públicas y sociales.

Las comunidades de las universidades públicas se encuentran en medio de 
estas disyuntivas. De hecho, siempre parece haber una empatía natural por 
orientarse bajo el compromiso de contribuir a la solución de necesidades so-
ciales y ahora también medioambientales. Por eso no extraña que sean las 
juventudes en general, y universitarias en particular, las que con mayor deter-
minación manifiestan públicamente sus desavenencias con las acciones baña-
das de corrupción en los ámbitos políticos y empresariales, acciones que ya no 
sólo afectan ámbitos locales, sino incluso planetarios. Imaginar soluciones no 
es del todo sencillo, pues éstas deberán atravesar por el desarrollo de un ethos 
de responsabilidad personal y colectiva, por vía del cual habría de reconstituir-
se la propia institución, avanzando hacia la generación de un nuevo perfil del 
individuo profesional (Olvera García, 2014:6). 

La uam es una universidad pública que, se supondría, cuenta con una vi-
sión y misión más claramente orientada por postulados, juicios y valores a 
propósito del valor social de la educación universitaria, y entonces podríamos 
establecer que ello también está instalado a cierto nivel en las mentalidades 
colectivas de sus universitarios, pese a haber diferencias en otros aspectos de 
la vida universitaria y en lo relativo a la formación académica específica disci-
plinar. Hay que aclarar que lo encontrado no se debe a que se den cursos de 
compromiso social, lo que en efecto no ocurre en la universidad, por tanto, se 
debe inferir que se trata del ambiente institucional en el que se está inmerso 
y que participa en muchas de sus manifestaciones de este tipo de valores pro-
clives a la perspectiva social que la institución pública promueve en el discur-
so. Esto habría que confrontarlo con las prácticas tanto de la institución en 
general como de sus académicos en particular. Es decir, se requiere explorar 
suficientemente si en las prácticas de la universidad y sus académicos verda-
deramente ocurre.
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consideraciones finaLes

La uam expresa ser, luego de más de 40 años de su creación, una institución 
universitaria con elementos de cohesionamiento y diversidad derivados de su 
modelo original. La estructura departamental ha tenido sus aspectos positivos 
al pretender vincular a las disciplinas dentro de grandes áreas del conoci-
miento, al combinar actividades de docencia y de investigación y al ofrecer 
educación en relativo corto tiempo trimestral. Sin embargo, al mismo tiempo 
ocurren, a lo largo de su historia, distorsiones y reformulaciones que han 
tenido sus complicaciones, sobre todo dado el componente académico que 
en sus inicios no necesariamente se articuló bajo los nuevos preceptos de en-
señanza, y que ha sido un aspecto que le ha acompañado en su desarrollo en 
los siguientes años. Tal situación se espera sea ahora más posible de superar 
pues el perfil de los académicos de la uam muestra fortaleza en su preparación 
y habilitación y, al paso del tiempo, experiencia en su quehacer. 

Es claro que esas dificultades han intentado ser resueltas por la propia 
institución en diversos momentos. En ese sentido la universidad ha sido una 
institución abierta al cambio. La dinámica de las políticas educativas que se 
han involucrado, han llevado a la uam a establecer medidas de diverso tipo y 
calibre amparados en sus formas colegiadas de intercambiar, discutir, decidir 
y gestionar en torno a las funciones sustantivas. En eso ha habido espacio para 
la creatividad y la innovación. Es deseable, sin embargo, que en el futuro in-
mediato se imponga la tarea de un mayor involucramiento en sus formas co-
legiadas, no en el sentido de incrementar la representación, pero sí en el de 
hacer mayor conciencia de las implicaciones para cada universitario del poten-
cial que tiene esa forma de organización de la universidad.

Ha sido notorio que la uam ha pasado por diversos escenarios de potencia-
lidad y de dificultad. A reserva de una reflexión más pormenorizada en los 
elementos que le articulan, es posible sintetizar tres disyuntivas que ha trata-
do de ir resolviendo: 1. La interiorización en sus comunidades académicas del 
modelo educativo. 2. El fortalecimiento, en la dirección del modelo de univer-
sidad, de los perfiles académicos de sus profesores e investigadores. 3. La 
combinación, articulada y equilibrada a la vez que eficaz, de sus tres funciones 
sustantivas: docencia, investigación y difusión y extensión de la cultura. Adi-
cionalmente, ha irrumpido con fuerza el ingrediente de vinculación universi-
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taria prácticamente hacia todos los poros del trabajo académico. En ese 
sentido algunos sugieren la conformación de una cuarta función sustantiva. 
Aspecto vinculante tanto en la docencia (donde colocamos el acento en la 
movilidad de profesores y alumnos), en la investigación (donde es determi-
nante una articulación adecuada y próspera entre la investigación teórica y 
aplicada desde sus distintos campos, con respecto a los contextos económi-
cos, sociales y culturales tanto locales, nacionales como internacionales), 
como en la difusión y extensión de la cultura (donde es clara la importancia 
del componente virtual en la comunicación de lo que la universidad produce y 
de lo que es capaz de intercambiar con sus entornos). 

La mirada estudiantil, de los alumnos de licenciatura de la uam, se está 
incorporando cada vez más a los retos que la institución tiene. Nuestras ob-
servaciones, derivadas de los resultados de la encuesta, a las que pronto suma-
remos las referidas a los instrumentos cualitativos, nos presentan un panorama 
complejo que no es sencillo descifrar. Muestran que los estudiantes en efecto 
saben en qué institución están, saben de las posibilidades y limitaciones de 
sus profesores. Expresan con honestidad opiniones que nos ayudan a construir 
parámetros que a su vez nos permiten aclarar y entender la situación en que 
se mantienen y las posibilidades del cambio. En ese aspecto, los resultados 
obtenidos nos permiten hacer unas observaciones últimas que se anuden a las 
que ya hemos expresado puntualmente:

1. Para los estudiantes de la uam, respetando las singularidades observa-
das en cada unidad, el proceso reciente de reformas, del que se esperó 
supieran, se les presenta como en desarrollo, es decir operando en parte.

2. El perfil de estudiante en la uam, que podemos sugerir se encuentra im-
bricado con el componente generacional de jóvenes mexicanos, tiende 
hacia la individualización en tanto asume sus necesidades e ideales 
desde el plano muy personal y poco atiende, y entiende, dinámicas co-
lectivas e institucionales. Eso, a nuestro entender, ayuda a interpretar 
mejor la razón de su baja participación en los procesos de reforma, que 
es mayor apuntando al intercambio, relación social, involucramiento y 
toma de decisiones del rumbo que aquellas siguen.

3. Se trata de una comunidad que advierte el potencial con que está sien-
do formado y establece valoraciones medianas respecto a los alcances 
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reales que se están dando en cuanto a esa formación y en cuanto a la 
administración y servicios universitarios. Posiblemente haga falta una 
mayor claridad crítica sobre su institución, pero ello nos habla de que 
son respetuosos y agradecidos acríticos de lo que la uam les ha procura-
do, no obstante que puede haber déficits.

4. No hay duda, en esta comunidad estudiantil, respecto de los valores 
sociales en que están siendo formados. Por lo menos en el discurso po-
drían ser partícipes de tales nociones, pero seguramente que ha habido 
elementos de interiorización de tales valores auspiciados por la ense-
ñanza recibida de los otros ciclos escolares en donde su perfil público 
es avasallante. Es imperativo, más en este momento, que tales valores 
sean reforzados con dinámicas desde su profesionalización que se en-
cuentran entrelazados con sugerencias marcadas desde las pod de la 
institución. 
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