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Introducción

La universidad pública mexicana, por iniciativa del Estado y en congruencia con el 
proceso global de reforma a la educación superior se encuentra inmersa en fuertes 
dinámicas de ajuste de diverso tipo que, de forma muy sintética, parece implicar: 
a) el cambio o reforma del curriculum escolar, lo que plantea ajustes de objetivos 
de formación, con sus consecuencias en la formulación de contenidos de los pla-
nes y programas de estudio (PyPE), y los ajustes relativos a modelos educativos, 
didácticas, tecnologías educativas, entre otras cuestiones; b) la reconfiguración del 
personal académico que implica los nuevos perfiles relacionados con las labores 
de docencia, investigación, difusión de la cultura y gestión o participación universi-
taria; c) el ajuste de las relaciones laborales del trabajo académico, lo que conlleva 
nuevos sistemas de contratación, generalmente más flexibles, nuevas formas de 
evaluación y seguimiento del trabajo académico, entre otras cuestiones; d) nuevas 
y diversificadas formas de vinculación entre sociedad y educación y e) el sentido 
y fin de las instituciones de educación superior, IES, que desde luego implica todo 
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lo anterior, pero que se nutre de una nueva visión que puede ser no sólo diferente 
sino contrastante con lo inmediato anterior, que se encuentra plasmado en las 
diferentes leyes orgánicas, pero que se muestran en la forma de un nuevo discurso 
institucional y se expresan en los documentos de trabajo como los denominados 
planes de desarrollo institucional y, para el caso de la UAM, las denominadas políti-
cas operativas sobre distintos aspectos del desarrollo de la universidad: docencia, 
investigación, difusión de la cultura, vinculación institucional.

Considerando los objetivos de las reformas a la educación superior que se han 
implementado en las últimas décadas, la UAM puede ser vista como una de las 
primeras iniciativas que sienta precedentes en el moderno proceso de reforma 
universitaria. Si se considera que las medidas del cambio para la educación supe-
rior, empezaron en la década de los años ochenta, esta universidad habría tenido 
apenas una década de creada y, posiblemente, los cambios de modelo educativo y 
de conformación de su plantilla académica, podrían estar más emparentados con 
las reformas emprendidas poco tiempo después de su nacimiento.
No obstante, el soporte discursivo no fue el mismo en ambas situaciones: para 
el caso de la UAM, la estrategia retórica enfatizó el ofrecimiento de alternativas 
educativas a la creciente demanda habida en la Ciudad de México y su área me-
tropolitana, a la vez que formar profesionistas que fuesen producto de una nueva 
manera de ofrecer la educación superior, el cambio de modelos, grosso modo, del 
napoleónico al departamental. En el caso del discurso con el que se abrió el paso 
a las reformas, se enuncia desde la lógica de la modernización y el arribo a una 
sociedad global y basada en el conocimiento. Esto puede apreciarse en el discur-
so que acompaña a los planes y programas federales de la época. Por ejemplo, el 
Programa para la Modernización Educativa, del año 1990 parece abrir el proceso 
en forma contundente:

Las profundas transformaciones que el esfuerzo sostenido de los mexicanos 
han impreso a la sociedad y las modificaciones del mundo contemporáneo, 
traducidas en la interacción de mercados y el dinamismo del conocimiento y 
la productividad, exigen, en un marco de empleo selectivo de los recursos, la 
reordenación del trabajo y la racionalización de los costos. Los próximos años 
nos imponen la tarea de realizar una profunda modificación de nuestro sistema 
educativo para hacerlo más participativo, eficiente y de mejor calidad, es decir, 
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más moderno. Sólo así podremos afrontar adecuadamente las deficiencias, los 
rezagos, los desequilibrios, las inequidades y las obsolescencias de su operación 
SEP, 1990, capítulo 1).

Los académicos en universidades como la UAM, la UNAM y el IPN, en los procesos 
de reforma pronto se distinguieron del resto de las universidades, sobre todo por 
tratos laborales diferenciados, cuestión que ha costado trabajo trascender a pesar 
de la serie de medidas impulsadas mediante los programas, fondos y demás pa-
trocinios extraordinarios (SNI, PIFI, Pifop, Promep), descritos en el capítulo an-
terior, que desde su creación y en años siguientes buscaron conformar una base 
de académicos más consistente, si bien no homogénea en el país. Tal situación ha 
repercutido en los ulteriores desarrollos de la academia universitaria que labora 
en un tipo y otro de universidad y, de hecho, se tiene en la actualidad segmentos 
que van desde los precarizados laboralmente: con contratos temporales y salarios 
deprimidos, hasta los altamente elitizados: con las mejores condiciones para el 
quehacer académico y siempre punteando en el uso de los recursos federales y es-
tatales abocados al desarrollo de la docencia y la investigación, con los perfiles de 
vinculación más desarrollados, pasando por el segmento estándar de académicos 
que se encuentran sosteniendo la estructura de las instituciones en su mayor par-
te, con estabilidad laboral muchos y con acceso limitado a los recursos, más allá de 
sus salarios, para el desarrollo de las instituciones universitarias. 

Por lo anterior, que tiene que ver con las relaciones laborales y también con 
los accesos a medidas de crecimiento y de prestigio en el medio académico, hoy 
se puede señalar la existencia de un cuerpo académico de la universidad pública 
mexicana que, conformado diferenciadamente, mantiene posturas en parte simi-
lares y en parte diferenciadas respecto de la organización, gestión y aplicación de 
su quehacer académico que evocan las medidas implementadas en las últimas 
décadas como parte de ese proceso que hemos denominado reformas universita-
rias. Entonces, no hay homogeneidad sino heterogeneidad en el corpus académico 
mexicano tanto al interior de las IES como entre éstas. 

No obstante lo anterior, en el caso específico de los académicos de la UAM, se 
tiene una base muy homogénea de académicos a partir de la forma de contrata-
ción y el trato laboral que va más allá del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y 
se expresa en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
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Académico (RIPPPA), que es parte de la Ley orgánica de la institución. Su diferen-
ciación ocurre, entonces, por los alcances de los accesos a los sistemas internos 
y externos de estímulos económicos. En ese sentido es que hay una comunidad 
académica diferenciada, que también se encuentra mediada por la antigüedad la-
boral. Partimos de ese hecho, para establecer las posturas y observaciones más 
trascendentes de la academia UAM frente a las reformas de la universidad.

Como ya se avanzaba en el capítulo 1 de este libro, postulamos también que las 
posiciones que guardan los académicos de la UAM se traban en una dinámica de 
cambios en la política pública que imprimen su sello, o impactan, a la organiza-
ción del trabajo académico. Entendiendo lo anterior, es posible sugerir la existen-
cia de un proceso emparentado con los sistemas laborales propiamente de empre-
sa y particularmente de industria que tuvieron su desarrollo desde la década de 
los años ochenta del siglo pasado: productividad laboral, calidad y competencia. 
Estos son los elementos que confluyen en el proceso de cambio pasándolos por el 
tamiz de la cultura y valores de la educación universitaria. Es por ello, que al tra-
bajador académico se le entiende mejor ubicándolo en un entorno de autonomías, 
libertades y valores que, ahora, se encuentra trabado en la lógica productivista. 

En lo que sigue, desarrollaremos varias líneas de interpretación de los acadé-
micos UAM ante las reformas, sugiriendo que ellos en general expresan un asen-
timiento básico a los ajustes pero mantienen visiones críticas sobre todo lo que 
se ha desarrollado, teniendo particular relevancia las opiniones críticas sobre las 
consecuencias académicas de los sistemas de estímulos al trabajo académico, en 
donde se anudan tanto los aprobados por la UAM, como los implementados por el 
gobierno federal, como el SNI y el Prodep, así como a las medidas de ajustes a los 
PyPE, y a los sistemas de gestión universitaria, tanto de servicios como de instan-
cias de vinculación institucional. Algo digno de resaltar, es que muchos académi-
cos que formaron parte del estudio empírico que en este capítulo describiremos, 
realizado a partir de la aplicación de la encuesta Reforma Universitaria desde la 
Perspectiva del Personal Académico (RUPPA), se pronuncian por hacer ajustes a las 
reformas e inclusive generar nuevas iniciativas que puedan resolver, en su enten-
der, las disyuntivas actuales de la institución. 

Los datos obtenidos muestran, como lo veremos en forma desglosada y espe-
cífica, una situación que puede estar vinculada a dos factores: el primero es que 
desde el punto de vista de la organización del trabajo académico, hay una tensión 
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entre lo que se ha implementado y la visión de los académicos como trabajadores 
que ven, de alguna manera, limitados el ejercicio de la autonomía académica y 
libertad de cátedra; el segundo factor invita a reflexionar sobre la lógica produc-
tivista que se ha implementado en la universidad y que ha causado un malestar 
permanente, no por lo que económicamente se obtiene de ello, sino porque las 
lógicas, los tiempos y procedimientos que implican, los tienen bajo una presión 
constante y provocan, en algunas ocasiones, justamente lo que no se quiere que 
ocurra en su trabajo: baja calidad. Esto es porque los tiempos y espacios para la re-
flexión y análisis crítico, individual o colegiado, por ejemplo, sobre la investigación 
universitaria o la mejora de la docencia, pueden estar en riesgo dados los pará-
metros y los tiempos necesarios para acceder mediante los productos del trabajo 
académico a los sistemas de estímulos. Algo parecido puede estar ocurriendo con 
las prácticas docentes que también han entrado al circuito productivista; entre 
las clases y su preparación, las actividades extra- clase, como son las prácticas de 
campo o laboratorio, las asesorías, las tutorías, entre otras actividades, la docencia 
universitaria se encuentra bajo presión y también en riesgo de perder calidad, por 
los apremios de tiempo y los efectos de dinámicas antagónicas.

Claroscuros del modelo UAM

Creada en 1974, la UAM se presenta como un nuevo tipo de institución de educa-
ción superior pública, que buscaba resolver la demanda creciente de educación 
superior en el Distrito Federal y área metropolitana; innovar en cuanto a la for-
mación profesional con un perfil de docente que debía incursionar, a la vez, en el 
plano de la investigación: figura del profesor-investigador; y funcionar con base en 
una modelística no conocida hasta ese momento en el país: el modelo departa-
mental diferente al modelo napoleónico imperante (Poder Ejecutivo Federal,1973).

El modelo UAM, a diferencia de otras instituciones de educación superior, exige 
llevar a cabo, a la vez, tareas de investigación, de docencia y de preservación y 
difusión de la cultura, sin que ninguna de ellas sea absolutamente preponderan-
te. Nuestra identidad deriva de la conjunción de esas tres dimensiones básicas y 
requiere que todas ellas se articulen, en efecto, en un mismo proyecto cultural. 
La pieza básica de ese modelo es la figura del profesor-investigador (…) El profe-
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sor-investigador no divide su tiempo en actividades distintas, sino que las incor-
pora en un proceso de aprendizaje y creación de conocimiento (UAM, 2001, p. 11).

Como en toda institución nueva, la UAM concentró en sus inicios personal acadé-
mico con diversas características con base en tres mecanismos de ingreso:

(…) por invitación expresa a académicos con prestigio en su trayectoria científica 
o profesional, reclutamiento de grupos de trabajo ubicados en otras institucio-
nes y la incorporación de jóvenes recién egresados de los estudios básicos. Estas 
modalidades eran ejercidas por los rectores, directores y jefes de departamento, 
los cuales operaban como instancias de evaluación para el ingreso, promoción y 
permanencia (Gil, 2005, p. 15).

Luego, en los años ochenta fueron formulándose mecanismos mucho más orien-
tados por la normativa del país para la contratación del personal académico (Gil 
y Contreras, 2017), pero limitando la participación del sindicato, que ordenaba en 
una relación bilateral aspectos del ingreso del trabajador en general, llevando a 
la Ley Orgánica dos instrumentos: el RIPPPA y el Tabulador para el Ingreso y Pro-
moción del Personal Académico (TIPPA). Eso, aunado a la gran crisis económica 
de los años ochenta: devaluación del peso, caída de los precios del petróleo, des-
empleo, especulación financiera y la consecuente reducción del presupuesto para 
educación superior que se redujo en un 18% (Mendoza, 2012), todo lo cual menguó 
la capacidad económica de los académicos (Grediaga, Rodríguez y Padilla, 2004) 
y ayudó a crear un terreno difícil para las relaciones laborales. Asunto que luego 
correrá mayores riesgos con el proceso de deshomologación salarial a partir de las 
becas y estímulos, la creación del SNI y otros programas de financiamiento (Gil, 
2005, pp. 19-22).

En cuanto al curriculum escolar, el reto había sido establecer en tiempo récord 
la estructura básica de los Planes y Programas de Estudio (PyPE) que en su orga-
nización y sentido mostraran la novedad del proyecto educativo. Los primeros en 
llegar, los directivos y el primer grupo académico contratado, tuvieron semejante 
encomienda, teniendo para ello dos elementos: el sentido que se mostraba en la 
iniciativa de creación de la nueva universidad; y los saberes, experiencias y capaci-
dades acumulados. Sobre esta base luego fueron recreándose y perfeccionándose 
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los PyPE que establecían la forma de hacer la docencia en la UAM con contenidos, 
métodos de trabajo docente y formas de evaluación, organizado todo en función 
del sistema trimestral.

Frente a tanta novedad, sin embargo, hubo rasgos de la vieja estructura que 
literalmente se trasladaron y trasplantaron en la nueva institución. No obstante 
que la organización trimestral imponía un criterio de aprendizaje ágil que requirió 
apoyarse en modelos pedagógicos y didácticos innovadores:

En el modelo educativo de la universidad, el profesor conducirá activamente el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual el alumno tome conciencia 
de las etapas y condiciones en que se adquiere el conocimiento y se involucre en 
actividades de investigación y en otras prácticas académicas como modalidades 
de la docencia, incorporando elementos de diversas disciplinas en su formación 
integral. Así, se fomentará en el alumno el desarrollo de sus capacidades críticas 
e innovadoras para conducir con autonomía su permanente formación intelec-
tual y profesional (UAM, 2017e, p. 2).

Sin embargo, sólo en el caso de la unidad Xochimilco, con su sistema modular, pa-
recían realizarse efectivamente estas características del modelo UAM. En las otras 
dos unidades se plegaban a una enseñanza en formato tradicional, lo que de suyo 
indicaba que con todo el discurso de lo nuevo (UEA, Unidad Enseñanza-Aprendi-
zaje, trimestre, docencia-investigación, etc.), no se había establecido ni entendido 
con claridad la necesidad de formar con otras formas pedagógicas.

A pesar de que el esquema imponía la posibilidad de concluir la carrera sin 
pasar por el tradicional examen profesional con la presentación y defensa de una 
tesis, los criterios anteriores se mantuvieron en forma práctica y subrepticia, de 
modo que los cursos de seminarios de investigación fueron el espacio para alber-
gar, de nueva cuenta, la hechura de las tesis (o tesinas como finalmente se les 
conoce), y aunque no hubo modo de reinstalar el examen profesional, el seminario 
final de investigación hizo las veces de ese esquema. De un modo discrecional, 
pues nunca formó parte de los reglamentos universitarios, entre las unidades y 
en las divisiones se dio una práctica encubierta, que aún parece subsistir en algu-
nas licenciaturas, de solicitar a los estudiantes la entrega de la tesina tanto en las 
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coordinaciones de estudio, como en servicios documentales a modo de establecer 
cierta obligatoriedad para la conclusión de los estudios. 

No obstante que el modelo de enseñanza suponía el intercambio dinámico 
de la docencia con las experiencias y productos de la investigación, esta última 
imprimió una dinámica propia y se irguió como preponderante y hegemónica en 
su nuevo, aunque estrecho espacio; las áreas de investigación. Lugar en que con 
escasos e insuficientes recursos y financiamientos, particularmente en ciencias 
sociales y humanidades, los profesores-investigadores debían cubrir su cuota de 
estudios, investigaciones, diagnósticos, etc., tratando de resolver incógnitas que 
no necesaria ni mecánicamente se reflejaban en los contenidos o dinámicas de las 
UEAs o de los programas de estudio. De manera que por estas y otras razones, el 
modelo UAM tuvo que esperar a mejores tiempos o, como parece ser más el caso, 
se rehízo en el proceso de las prácticas reales de quienes la gestionaban y quienes 
la operaban. 

En medio de todo ello, la dinámica que la institución siguió para el ingreso, la 
permanencia y la promoción de su personal académico al parecer no tuvo una 
congruencia con los objetivos institucionales pues:

A lo largo de la vida de la institución es notable hallar una constante en materia 
de evaluación del trabajo académico: ha sido siempre opcional y orientada a la 
obtención o mejora de los ingresos individuales (en el sentido de la evaluación del 
trabajo académico). Hay una brecha entre los planes institucionales y las activi-
dades de los académicos, lo cual afecta no sólo a los procesos de evaluación, sino 
a los de formulación estratégica, ejercicio presupuestal adecuado y rendición de 
cuentas (Gil, 2005, p. 31).

En todo este proceso, desde los años ochenta y hasta el momento, la UAM ha estado 
expuesta a complejas dinámicas en su desarrollo que, como se observa en las citas 
textuales previas, requiere del replanteamiento de sus actividades de acuerdo con 
sus objetivos y fines. La lógica de la política pública abocada a la educación superior, 
en la que la Universidad se encuentra inmersa, ha tenido parte en la problemática 
institucional, pues ésta ha seguido un patrón de implementación que se basa en la 
lógica productivista del trabajo académico sin necesariamente entender la comple-
jidad del desarrollo de la universidad pública mexicana (Buendía et al., 2017). 
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Así, dentro del cauce general de las reformas que se plantearon para la educa-
ción superior, la de mediados y fines de los años ochenta tuvo su impacto y modo 
especial de implementarse en la UAM. En particular, la reforma planteada por el 
PME (1990), partía de la premisa del deterioro de la calidad de la educación supe-
rior relacionada con el incremento de la matrícula y la baja vinculación con los 
sectores sociales y productivos. Lo que llevaba a establecer cambios: programas 
de superación académica; perfiles estudiantiles flexibles, de formación multidis-
ciplinar y actitud emprendedora hacia el trabajo y la producción; actualización, 
evaluación y promoción del personal académico, entre otras propuestas que son 
precisamente retomadas en el modelo UAM.

Respecto a las medidas de apoyo al fortalecimiento del personal académico 
en la UAM se concretó en un formato institucional para la obtención de grados 
académicos. Sea que se haya seguido el script planteado por la política pública 
planteada por el Programa para la Modernización Educativa, sea por su particular 
traducción en la UAM, se implementaron una serie de apoyos que se daban princi-
palmente con el mantenimiento de los salarios durante los estudios de posgrado, 
en el país o en el extranjero, de los académicos participantes, amén de apoyo para 
las cuotas de inscripción y, a veces, el pago del avión según lo establecieron las po-
líticas aplicadas desde los consejos divisionales, a parir del Reglamento de Becas 
para el Personal Académico, UAM, 1988). Y luego por la implementación de becas 
de apoyo económico para lograr que el personal académico de tiempo completo 
signara un acuerdo de exclusividad con el rector en turno, y a partir de ello con la 
universidad. La beca a la permanencia, como se le conoce, fue una medida que 
podía aplicarse a todo aquel académico que tuviera los requisitos señalados, para 
lo cual se instrumentó un mecanismo de operación que formó parte desde enton-
ces de la Ley Orgánica (UAM, Ley Orgánica, RIPPPA, 1990-991), dando con ello un 
giro en sus referentes laborales de contratación colectiva. Durante el resto de esa 
década surgieron otras becas y estímulos a la docencia y a los grados académicos 
(UAM, Ley Orgánica, RIPPPA, 1992).

Dado lo anterior, se suponía que la formación profesional y el desarrollo de la 
investigación tendrían un relanzamiento suficientemente visible en términos de 
permanencia, eficiencia terminal, incorporación a los mercados de trabajo profe-
sional; proyectos institucionales, desarrollo de la innovación científica y tecnológi-
ca, incremento cuantitativo y cualitativo de la producción científica, humanística 
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y artística. Esto sólo ocurrió parcialmente, más en el campo de la investigación y 
menos en el campo de la docencia en el que la mejora de los indicadores de calidad 
siguen siendo una tarea pendiente. Como indicadores de esta situación, retoma-
mos en primer lugar los datos respecto a la eficiencia terminal en licenciatura me-
dida en términos del plazo máximo reglamentado para la conclusión de estudios: 
para el año 2002, se logró un 45.6%, en 2003 fue de 45.5% y en 2005, de 33.6% (UAM, 
2012, p. 118). Entre los años 2006 y 2012 el más alto nivel de eficiencia terminal se 
logró en 2008 en la UAM-Xochimilco, alcanzando un 72% y tuvo, en la misma uni-
dad académica su nivel más bajo en 2012 con un 45%. Por contraparte, los niveles 
más bajos se produjeron en 2012: con un 24.9% global (UAM, 2016, p. 121). En 2017 
la eficiencia global fue del 46% (UAM, 2017a). Un indicador de eficiencia terminal 
diferente: construido considerando la cohorte generacional, arroja resultados muy 
negativos: en 2017 fue del 15%, en 2015, de 14% y en 2010 de 14% (UAM, 2017a).

En cuanto al promedio de tiempo en que los estudiantes concluyen sus estu-
dios, éste oscila entre los 16 y 17 trimestres cursados, (UAM, 2017a), dato relevante 
considerando que en promedio las carreras de la UAM se cursan en 12 trimestres. 

En cambio, los indicadores de calidad del trabajo académico en el campo de la 
investigación son más favorables. Si comparamos los proyectos de investigación 
realizados por los académicos, de los cuales fueron evaluadas 14876 actividades en 
ese mismo año, entre los que destacan la publicación de artículos especializados 
de investigación (4311 artículos), la edición de libros científicos (107 libros), pro-
ductos científicos y tecnológicos (40 productos) y la impartición de conferencias 
en eventos especiales (736 conferencias). Con respecto a los apoyos y patrocinios 
a los proyectos de investigación en 2017, de acuerdo con el Sistema de Control 
de Otros Fondos (cofon) se apoyó a 200 proyectos que forman parte de diver-
sas cuentas del sistema: (Proyectos Patrocinados, Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), 22144 millones, Fondos Federales SEP, 40660 millones y 
convenios diversos, 160476 millones) por lo que se obtuvo un ingreso de 223280 
millones de pesos para la realización de estos proyectos (UAM, 2017b). Todo esto 
refleja que los académicos se inclinan más por la investigación en detrimento de 
la docencia.

La falta de equilibrio entre docencia e investigación, en detrimento de la prime-
ra ha sido una constante en la historia de la UAM, pero se ha acentuado a partir de 
la institucionalización de los programas internos y externos de becas y estímulos 
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que han premiado desproporcionadamente los productos de investigación esti-
mulando un desapego de la docencia. En 1999 el balance lo presentaba el rector 
general en turno, sugiriendo entrar de lleno en una reflexión de la universidad des-
de la docencia, invitando a las comunidades académicas y a las autoridades uni-
versitarias a discutir la problemática y proponer medidas que la aliviaran. De abril 
a fines de 1999 el proceso de reflexión, con intercambios, diagnósticos y diversas 
iniciativas y propuestas, se realizó al punto de proponerse diversas medidas entre 
las que destaca la reforma de las políticas generales abriendo un espacio particular 
a la docencia.

La rectoría general en el año 2001 recuperaba los fines de la reflexión de la 
universidad desde la docencia, los problemas y lo que los había causado: “(…) ha 
concedido a la investigación en los mecanismos de evaluación, cuya consecuencia 
es la fragmentación y el descuido inevitable, de la docencia como labor secunda-
ria” (UAM, 2001, pp. 20-21).

Por otra parte, hasta ese momento, el perfil del estudiante se mantenía en los 
términos que ya se habían planteado desde la creación de la UAM, de acuerdo con 
la Ley Orgánica de la institución; brindar educación superior “procurando que la 
formación de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad” (Poder 
Ejecutivo Federal, fracción I del Art. 2). Será hasta inicios del año 2000 cuando se 
gestará una noción moderna del perfil del estudiante que en el 2001 se establecerá 
en las Políticas Operacionales de la Docencia y luego en las Políticas Operativas que 
debían observarse en cada unidad académica de la universidad. En estos docu-
mentos, la flexibilidad curricular se planteaba en términos de que los alumnos 
pudieran cursar UEAs de naturaleza optativa tanto en el plan inscrito como en 
otros, así como la eliminación de seriaciones innecesarias (UAM, 2007d). En cuan-
to al perfil propiamente dicho de alumnos, se planteaba primero que nada, que 
se propiciara el sentido de corresponsabilidad, asumiendo: “(…) un papel activo 
y responsable en su proceso de formación”. Se planteaba también “(…) ofrecer a 
los alumnos la oportunidad de cursar sus estudios con calidad académica y en el 
tiempo adecuado” (UAM, 2017d, Apartado 1, fracciones 1.2 y 1.4). 

Con respecto a esto último, se han planteado algunas propuestas para mejorar 
las capacidades genéricas: comunicación oral y escrita, conocimientos básicos de 
matemáticas y capacidad para la resolución de problemas de los alumnos de pri-
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mer ingreso, para que tengan un mejor desarrollo académico y escolar durante su 
carrera. 

Y en cuanto al personal académico, se buscaba que se “(…) enriquezca el apren-
dizaje de los alumnos con su experiencia en investigación o práctica profesional”; 
así como “procurar que se organicen espacios de discusión y reflexión colectiva 
para la planeación y desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje”. Y se 
reiteraba: “Organizar programas de actualización permanente del personal acadé-
mico en aspectos disciplinarios y pedagógicos para mejorar la calidad de la docen-
cia” (UAM, 2017d, Apartado 2, fracciones 2.1; 2.2; 2.3). 

De entonces a la fecha, se despeja la reforma de la UAM desde la docencia lo 
que no quiere decir reducir las otras funciones, de investigación y de preservación 
y difusión de la cultura, sino que éstas debían buscar una articulación mayor y 
mejor de la alcanzada hasta entonces. Otros aspectos se articularon en el proceso: 
el desarrollo de los posgrados (muy ligados o retroalimentados por la lógica forma-
dora hacia la investigación) y la vinculación buscando aclarar, hacer consistente y 
articularlo al resto.

Disyuntivas de la reforma en la UAM

En la UAM, dos procesos se cruzaron en el tiempo en los años ochenta: la trans-
formación de la política de la educación superior que exigía su lugar activo en la 
formulación de la universidad pública mexicana y el inicio de una dinámica de 
gestión institucional que se erguía a partir de las propuestas de trabajo nacidas de 
académicos, que en más de década y media solventaron el rumbo de la institución 
con relativo éxito. En esa coyuntura, la UAM toma las sugerencias de la adminis-
tración pública en función de su proyecto: busca incrementar su financiamiento 
en época de crisis.

Los detalles los refiere el informe del periodo 1985-1989 del rector general Dr. 
Óscar Manuel González Cuevas, en su aspecto financiero: 

(…) el Colegio Académico autorizó en 1985 un presupuesto con un déficit estima-
do por 768 millones, que al final del ejercicio se redujo a 410 millones. Para 1986, 
se consiguieron recursos que permitieron, primero, que el Colegio Académico no 
tuviera que autorizar un presupuesto deficitario, segundo que se amortizara en 
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284 millones el déficit del año anterior, y que se canalizaran 200 millones para 
capital de trabajo de la Universidad. En 1987, nuevamente se amortizó el déficit 
de 1985 por 41 millones, se destinaron 3663 millones para capital de trabajo, se 
reservaron 500 millones para hacer frente al compromiso de adquirir un terreno 
para los trabajadores y hubo un remanente por 1620 millones que se canalizó al 
presupuesto de 1988. El año pasado se abonaron otros 20 millones al déficit de 
1985, restando sólo 19 que se terminarán de pagar. Este año, además se reserva-
ron 1100 millones para el estímulo a la docencia e investigación aprobado por el 
Colegio Académico, se destinaron 200 millones para el mantenimiento de la Casa 
de la Paz y TAUAM y se transfirieron 1921 millones para el presupuesto de 1989 
(González-Cuevas, 1989).

En el periodo de 1989 a 1993 con la rectoría de Gustavo Adolfo Chápela Castañares 
se defiende el bajo costo de las colegiaturas de sus estudiantes y se implementan 
becas a sus académicos:

Los alumnos representan el más serio compromiso de la institución con la so-
ciedad. Constituyen un elemento primordial de la comunidad universitaria. De-
bemos encontrar alternativas para reforzar la calidad de la vida estudiantil, en 
un entorno de crisis que favorece la desigualdad y los desequilibrios, es nuestra 
obligación encontrar mecanismos que protejan a los mejores estudiantes y redis-
tribuyan los costos de la educación (Chápela, 1990).

Ya en el informe del año 1990 se informa del apoyo económico a los académicos 
de diversa manera:

La primera acción fue el incremento significativo de los montos, asignados a los 
premios y estímulos. Con ello se buscó darle mayor relevancia a estas activida-
des y que los beneficiarios obtuvieran, además del reconocimiento público de su 
labor, un premio, material y significativo, a su esfuerzo. Se ha buscado, también, 
establecer nuevos premios. De este modo se generaron las iniciativas para esta-
blecer el premio a la docencia, anualizar el correspondiente a la investigación y 
crear uno especial para las Áreas de Investigación, junto a ello, se crea la Beca de 
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Apoyo a la Permanencia del Personal Académico con Base en el Desempeño de 
las Funciones Universitarias (Chápela, 1990).

En el mismo periodo se decide brindar mayor apoyo a los programas de posgra-
do, algo que ya se había hecho desde el inicio de la década de los ochenta, pero 
que cobra particular vitalidad al inicio de la siguiente década. En ese sentido las 
siguientes gestiones entre 1989 y 2001, imprimen una dinámica suprema al desa-
rrollo de los posgrados y a su incorporación al padrón de los posgrados de calidad 
del Conacyt. 

Durante la rectoría del Dr. José Luis Gázquez Mateos (1997-2001) ya se plantea-
ba la necesidad de revisar el modelo de carrera académica y de fortalecer la do-
cencia. En el contexto del aniversario número 25 de la universidad, el Dr. Gázquez 
inició la “reflexión sobre la docencia”, proceso de discusión y análisis colectivo que 
se mantuvo hasta el año 2001 y que pretendía superar las barreras que habían im-
pedido una mejora sustantiva de la calidad de la docencia. Entre ellas: falta de arti-
culación de la docencia con la investigación y eventual descuido de los alumnos de 
licenciatura por docentes cada vez más entregados a las labores de investigación 
y a difundir sus productos (Gázquez, 2000). El Proceso culmina con la aprobación 
de las Políticas Generales de Docencia y las Políticas Operacionales de Docencia 
(Podis) así como una serie de disposiciones y recomendaciones para mejorar la 
docencia entre las que destaca un plan institucional de reforma de los PyPE de 
todas sus licenciaturas. Este proceso se continúa y se implementa durante la ges-
tión del rector Dr. Luis Mier y Terán Casanueva y se mantiene en líneas generales 
hasta la fecha. Desde entonces, dos aspectos han estado en revisión constante 
con relativa urgencia. En primer lugar, los estímulos económicos a los académicos, 
que si bien habían logrado que la mayor parte de la plantilla docente mantuviera 
buenos ingresos y que se elevara su potencial de investigación a niveles relevantes: 
elevaron su perfil académico con grados, publicaciones y pertenencia al SNI, ob-
tuvieron el perfil deseable de profesor, todo lo que tuvo un efecto de mejora en sus 
retribuciones, entendiendo que la parte del salario directo, que en realidad se ha 
quedado limitado al paso de los años (Gil y Contreras, 2017) se ve reforzada con las 
contribuciones obtenidas por las becas y estímulos que no son emolumentos en 
forma definitiva o permanente. Sin embargo, este esquema cada vez se hace más 
difícil de mantener. 
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A diferencia de otras universidades públicas, la UAM se conforma con un perfil 
de gran homogeneidad en cuanto a la forma de contratación y el lugar ocupado en 
el tabulador salarial. Gozan de gran estabilidad de empleo. En cuanto a la obten-
ción de grados, cada vez más el grupo de doctores es la regla. Pero se ha generado 
una disyuntiva pues mantener ese ritmo se da gracias más a la investigación que a 
la docencia, no obstante que es muy importante para la institución que sus acadé-
micos prestigiados dirijan los programas de posgrado que, es necesario reconocer, 
en su mayoría son parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

Por su parte, el curriculum escolar en sí no parece ser la preocupación de fon-
do, no obstante que se han hecho reformas al mismo desde el 2003 que consistie-
ron en una modelística educativa con parcialmente nuevos contenidos derivados 
de la necesidad de generar habilidades y capacidades de nuevo cuño entre los 
estudiantes, acordes con las políticas de reforma educativa. En este punto poco 
relacionadas con el concepto de formación por competencias que se observa con 
recelo y a distancia. 

Formalmente, en su mayoría las licenciaturas cubren los factores de evaluación 
exigidos, con las acreditaciones y las certificaciones obtenidas, ya que 73 progra-
mas de estudio están en condición de ser evaluados o aprobados y sólo 28 están 
acreditados por algún organismo del CIEES o del Copaes (UAM, 2017a); su personal 
académico crece en presencia en espacios como el patrocinio de sus investigacio-
nes y el prestigio derivado de la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). Sin embargo, se teme aún sea insuficiente para tener un efecto importante 
en cuanto a la permanencia escolar y al perfil de los estudiantes de licenciatura en 
el medio laboral. Para el año 2012, 74.2% de los egresados de la UAM tenía un em-
pleo después de haber concluido sus estudios, frente a los 25.8% que no lo tenían. 
En relación con el sueldo que ganan los egresados, éste oscila entre los $5000 y 
$9909 para un 32.7% de los egresados; mientras que el 31.8% gana entre los $10000 
y los $14999; y los que ganan entre los $15000 y los $19900, con un 15%; y tan sólo 
6.4% de los egresados gana menos de los $5000 (UAM, 2017c).

No obstante ello, al parecer se ha tomado en estas últimas gestiones la determina-
ción de seguir en la ruta descrita a pesar de que la docencia no marcha al mismo paso. 
Es decir, los gestores de la universidad aprecian los apoyos institucionales derivados 
de la realización de programas que en la UAM parecen exitosos y no consideran, en 
el fondo, que haya que preocuparse mucho por la formación profesional de sus estu-
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diantes que, pese a todo, salen y se incorporan a los mercados de trabajo profesio-
nales en condiciones no muy favorables pero que, se considera, eso sería asunto de 
otro nivel de análisis y no pasaría necesariamente por decisiones intra-universitarias. 

El proceso institucional de la reforma universitaria para la UAM, no ha que-
dado en lo anterior, se ha combinado con otras medidas, como ha sido la cons-
trucción de nuevas unidades académicas, Cuajimalpa (2005) y Lerma (2010) que 
supondrían una mejor atención de las necesidades de formación profesional de 
licenciatura y posgrado. No es un asunto menor y sería de digna mención si no 
fuera por los problemas que han tenido para su instalación y para su operación, 
sobre todo en el caso de la Unidad Lerma.1 Con esta medida, que supone un inte-
rés de la política pública positivo, se ha abierto un espacio de debate y discusión 
entre la comunidad académica pues ha hecho más complicado el manejo de los 
recursos que la institución tiene. Podría decirse que ello no se corresponde con las 
necesidades abiertas al crearse esas instalaciones. Por otro lado, su creación ha 
significado poner en marcha la reflexión e inventiva académica para ofrecer nue-
vas licenciaturas y posgrados a la vez que modelos educativos de nuevo cuño. En 

1 En relación a este tema, se tuvo la oportunidad de realizar una visita a la unidad Lerma de la cual se extra-
jeron algunas observaciones que dan cuenta de las carencias y problemas que padece esta unidad. Una de 
los dificultades que se encontró fue la accesibilidad y la forma de llegada a esta Unidad, ya que algunas par-
tes de la unidad se encuentran en diferentes puntos, debido a que está dividida en dos secciones la Rectoría 
y las Divisiones que se encuentran en el Municipio de Metepec y las aulas que se encuentran adelante del 
Centro de Lerma, es por ello que se debe tomar un taxi (pues no existe alguna ruta de transporte público 
que pase por estas dos secciones) para poder llegar a cada una de las partes de la unidad. Es importante 
decir que la Unidad cuenta con camiones y camionetas para transportar a los estudiantes y al personal 
de trabajo, sin embargo, el problema es que estos transportes sólo brindan servicio en dos horarios a las 
7 y 15 horas, respectivamente (Vargas, 2017). Otro problema que enfrenta esta unidad es que se encuentra 
en una zona rural y aislada, donde hay pocos caminos pavimentados y es difícil la accesibilidad. Además 
de que el lugar que la rodea es de terracería y se pueden encontrar algunos terrenos baldíos, por lo que la 
seguridad de los estudiantes podría estar en riesgo. En relación con las aulas, las cuales son denominadas 
“aulas ligeras”, éstas son temporales y están hechas de lámina, el piso es de asfalto y está forrado de hule es-
pecial para piso. A pesar de ello cuentan con iluminación suficiente, y tienen los materiales necesarios para 
impartir clases (pizarrón, mesas, pupitres, sillas, etc.) teniendo incluso proyectores integrados en las aulas 
(Vargas, 2017). No obstante, no todo es negativo en esta unidad ya que cuenta con una cafetería con precios 
accesibles para los estudiantes, así como un espacio en el que hay hornos de microondas en los cuales los 
alumnos pueden calentar su comida, además de tener garrafones de agua para que los estudiantes puedan 
llenar sus botellas. Asimismo, según el informe Ejecutivo 2017 de esta unidad, cuenta con una Biblioteca 
con un acervo de 11 714 volúmenes, al igual que con 500 equipos de cómputo, 8 laboratorios, un auditorio, 
etc. (UAM-Lerma, 2017).



73

Los académicos de la Universidad  Autónoma  Metropolitana

este último sentido importa reflexionar sobre ellas como experiencia reformista 
hacia la modernización de la universidad y hacia el encuentro con la tan anhelada 
calidad educativa.

El momento actual es de expectativa de haber, o no, logrado lo que se buscó. El 
balance final aún está por venir, pero se han dado pasos en esa dirección. Tan sólo 
revisando algunos datos podemos establecer la situación que impera:

• La matrícula se mantiene e inclusive crece en algunas áreas disciplinarias. Para el 
trimestre 17-Otoño, ronda los 13 mil alumnos activos en cada una de las tres pri-
meras unidades, inclusive se ha ampliado la oferta educativa a nivel UAM, con la 
apertura de las unidades Cuajimalpa (2005) y Lerma (2009), contando cada una 
de ellas con 2691 y 738 matriculados respectivamente, en el trimestre 17-Otoño 
(UAM, 2017a).

• El índice de eficiencia terminal, en cada generación, durante los últimos 10 años, 
si partimos del año 2007, apenas supera al 50% en todas las unidades de la UAM 
y sigue habiendo abandono escolar en más de un tercio de cada generación. Esta 
sigue siendo una asignatura por resolver, si bien también lo es del conjunto del 
sistema de educación superior que ronda por cifras parecidas.

• La profesionalización del docente se ha alcanzado por la vía de la obtención de 
grados académicos, de maestría (29.06%) y doctorado (56%); sin embargo, la pro-
moción de cursos de actualización abocados a resolver distintos campos de apo-
yo a la docencia: nuevos métodos y técnicas docentes; manejo de tecnologías 
educativas, entre otros, no ha contado con la respuesta adecuada por el personal 
académico que de alguna manera se resiste a asistir a las convocatorias que se 
han abierto al respecto.

La permanencia escolar se ha tratado de apoyar con programas de tutorías ampa-
radas en becas Pronabes (Programa Nacional de Becas de Educación Superior) a 
estudiantes de bajos ingresos, que en el caso de la UAM ronda el 26% del total de su 
matrícula; sumando a lo anterior se avanza en los programas de movilidad estu-
diantil que la institución apoya tanto para el país como para el extranjero, aunque 
el problema sería la aún baja capacidad de la institución de resolver la demanda 
de estudiantes que cuentan con los perfiles para hacerlo:
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• En lo que hace a la reforma o adecuación de los planes y programas de estudio, en 
el caso de la UAMI abarca a casi la totalidad de las licenciaturas de las tres divisio-
nes (Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI), Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS) y 
Ciencias Sociales y Humanidades (CSH). Hay que señalar que los cambios se han 
dado bajo la guía de las Políticas Operacionales de Docencia e Investigación, de 
suerte que se nutren y sustentan de la flexibilidad curricular, la educación centra-
da en el estudiante, y el desarrollo de habilidades básicas.

• La vinculación con el entorno social y económico, si bien se ha desarrollado des-
de hace tiempo, los avances siguen estando reducidos a pequeños espacios de 
oportunidad en los campos de la docencia, la investigación y la difusión y exten-
sión de la cultura que, desde el punto de vista financiero, no son significativos, si 
bien la experiencia de académicos y estudiantes estimula la necesidad de seguir 
buscando la mayor vinculación.

Los académicos universitarios como actores del proceso

En nuestra propuesta de investigación, hemos sugerido que el proceso de refor-
mas puede ser observado y analizado a la luz de los modos de participación que 
los universitarios han tenido en el mismo. Y que en función de ello podemos apre-
ciar diversos resultados, inclusive los negativos. Por ello, como ya hemos señalado, 
nuestra atención se fija en los universitarios como actores del proceso. 

En diferentes estudios se han señalado diversos rasgos de los universitarios, 
hablando de los estudiantes y el proceso de masificación en el que se vieron in-
mersos; de los académicos y su proceso de profesionalización para la docencia y 
también para la investigación, y de sus autoridades y las mediaciones políticas en 
las que se ven inscritos, tanto federales, estatales como locales (Vera, 2017). En el 
caso de la UAM algunos rasgos se presentan y otros no. Por ejemplo, la diversidad 
del perfil socio, económico y cultural de los estudiantes es perceptible en cada una 
de sus unidades (De Garay, 2004); en cuanto a los académicos lo distintivo es su 
relativa homogeneidad en cuanto a los grados obtenidos y las condiciones labora-
les, si bien se distinguen en alcanzar reconocimientos hacia fuera de la institución, 
como la pertenencia al SNI, pero también su gran heterogeneidad de condicio-
nes laborales y de ingresos (Grediaga, Rodríguez y Padilla, 2004; Gil y Contreras, 
2017; Ramos, Sieglin y Zúñiga, 2013). En cuanto a las autoridades que gestiona a la 
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institución se podría establecer un patrón formal que es el porvenir en su mayoría 
del cuerpo académico de la universidad, si bien son también la expresión de la 
diversidad ideológica y política que alberga la institución (López, 2003). 

Podemos señalar que la expresión de los universitarios frente a la reforma se da 
desde distintas perspectivas y opciones de que disponen. Para los académicos uni-
versitarios la diversidad y heterogeneidad de su condición, conlleva diversos tipos 
de acción frente a las reformas que pueden observarse en un espectro que va de la 
aceptación tácita, hasta la resistencia, pasando por la aceptación condicionada, y 
en todo ello habiendo evaluaciones y reflexiones críticas y propositivas (Gil, 2000). 

Ello mediado por la consideración de que los sujetos sociales, no tienen ads-
cripción de clase necesariamente y se posicionan frente a sus circunstancias des-
de más de una opción y pueden construir identidades socialmente convenidas 
(Wagner, 1997, p. 100). Por ello:

(…) sugerimos acercamientos analíticos basándonos tanto en la pertenencia so-
cioeconómica y cultural (…) como con el estudio de sus percepciones, orienta-
ciones, nociones y prácticas que operan con gran diversidad y a las cuales los 
individuos se asocian convenientemente y participan de su construcción en las 
diversas coyunturas (Rodríguez, Castañeda, Mecalco y Orozco, 2015, p. 22).

En ese sentido es que entendemos que en las reformas, los actores del proceso tie-
nen un lugar indefectiblemente, trátese de los que dirigen y gestionan, de los que 
operan la academia o de los que la viven en sus resultados o consecuencias. Y por 
eso es muy importante cómo se dé su participación en esos procesos. 

Entonces, no se trata de ver a los actores universitarios como predestinados, 
tanto si van en favor como en contra de una medida de ajuste o reforma, no tie-
nen lugares en este proceso ex ante, tampoco los observamos como actores soli-
tarios sin rumbo, puesto que hacen y participan de una vida colectiva a distinto 
nivel y posibilidad en el marco de la institución universitaria. Se trata más bien de 
valorar la serie de observaciones y participaciones que le dan sentido a su activi-
dad, en cada caso directivo, formador y en formación, y que fluyen en los proce-
sos sociales universitarios a modo de conformar un corpus social de determina-
ción diversa ante proyectos que la institución promueve, respecto de los cuales 
toman posturas que pueden tener convergencia, divergencia o neutralidad. Todo 
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ello generando ideas, juicios y valoraciones con respecto a la universidad y desde 
sus posiciones como sujetos activos en el proceso a partir de su disciplina y con-
cepción de la institución. Lo más complicado de lo anterior, sería encontrarnos 
con actores sin acción, es decir académicos cuyos principios se muevan circu-
larmente en torno a sí mismos, sin importar el entorno inmediato salvo por los 
beneficios económicos y de prestigio intelectual y científico que les represente 
(Touraine, 1994, 2005; Gil, 2000).

Los académicos ante la reforma de la UAM

El entorno institucional actual para los académicos de la UAM se presenta com-
plejo: por un lado, deben resolver permanentemente y con apremio sus activida-
des de docencia y de investigación, en parte por ser las actividades por las cuales 
fueron contratados, y en parte porque de ello depende la obtención de ingresos 
complementarios. Además de la perspectiva crítica que ello conlleva internamen-
te y que desde hace más de una década llevó al estudio y diagnóstico de la carrera 
académica. Por otro lado, la planta académica se ubica en un promedio de edad 
cercano a los 60 años y la renovación de la misma empieza a ser un asunto de 
preocupación constante, pues deberá darse el recambio generacional si se quie-
re planear adecuadamente un desarrollo institucional para las próximas décadas 
(Buendía y Oliver, 2018). Es decir, el académico UAM se enfrenta a la disyuntiva de 
la jubilación o la continuación, en condiciones que tenderán a la baja, del trabajo 
en la institución. Es una disyuntiva realmente complicada, entendiendo que la al-
ternativa jubilatoria los llevaría a una baja pronunciada de sus ingresos de no dar-
se una salida decorosa por parte de la institución (Buendía y Oliver, 2018). Desde 
ese entorno hay que ubicar sus perspectivas sobre la universidad y sus procesos 
de cambio y reforma educativa. Pero ese entorno se establece desde otro supra 
que va definiendo al anterior y generando las líneas de acción para el sistema de 
educación superior. 

En parte la resultante de esta combinatoria es la evidente y cotidiana situación 
de la que participa: formación superior con limitaciones o distractores provenientes 
de su situación compleja de carrera académica; generación de conocimiento a partir 
de criterios de productividad que conlleva el riesgo del descuidado y la poca madu-
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ración de las ideas que podría no tener la decantación requerida para ofrecerse o 
para recrearse en la formación de profesionistas, investigadores y científicos.

A partir de lo anterior, surge la pregunta: ¿Cuál es el parecer u opinión de los 
académicos sobre las reformas? Para responder a esta pregunta, hemos realiza-
do un estudio que abarca a los académicos de la UAM. La parte más importante 
que hemos considerado para este análisis corresponde a la encuesta de Reforma 
Universitaria desde la Perspectiva de los Profesores e investigadores (RUPPI), 2015. 

Participantes en el estudio

Los académicos encuestados de la UAM (502 casos de las cinco unidades) tienen 
un promedio de antigüedad de 22.1 años en la institución. Ello es importante pues 
se trata de una población que tiene el tiempo suficiente para contar con informa-
ción, conocimiento y opinión referente a su institución y a la formación de pro-
fesionistas en que ha participado. Igualmente es importante pues en particular 
puede contar con referentes de los procesos de reforma que se han dado en la uni-
versidad. Por lo menos parte de ellos, sobre todo los ubicados en las tres unidades 
pilar de la institución, puede tener claro el proceso de estímulos al trabajo acadé-
mico iniciado en 1989 con las becas de la permanencia, el proceso de reforma de la 
docencia que inicia con la reflexión de la universidad desde su docencia, en 1999, 
y el proceso de ajuste o cambio curricular derivado de la implementación de las 
Políticas Operacionales y Operativas de la Docencia (2017d).

Percepciones académicas

Durante los meses de marzo y abril del año 2015, se levantó la encuesta Reforma 
Universitaria desde la Perspectiva de los Profesores Investigadores (RUPPI-UAM 
2015). Dicho levantamiento consistió en enviar un cuestionario web a los correos 
electrónicos de todos los miembros del personal académico de la UAM, que a la 
sazón estaban contratados de manera definitiva. En total 502 académicos respon-
dieron, los cuales representaron 18.3% de la plantilla académica definitiva de tiem-
po completo, reportada por la institución (tabla 1). 
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Tabla 1. Cobertura de la encuesta Reforma Universitaria desde la Perspectiva de los Profesores-
Investigadores, RUPPI-UAM 2015

Unidad
Personal académico 

definitivo
Muestra

levantada
Cobertura (%)

Azcapotzalco 885 159 18.0

Iztapalapa 813 200 24.6

Xochimilco 856 77 9.0

Cuajimalpa 147 32 21.8

Lerma 42 34 81.0

Total UAM 2743 502 18.3

Fuentes: Encuesta RUPPI-UAM 2015 y (UAM, 2016). 

Esta cifra podría parecer baja, pero realmente no lo es si se considera que la parti-
cipación fue completamente voluntaria. No obstante, ofrece una tendencia a des-
estimar la importancia de este tipo de instrumentos de evaluación, posiblemente 
porque no existe una conciencia de que hay que conocerse mejor para resolver el 
proceso de mejora y acoplamiento institucional a las necesidades de educación 
superior tanto del país como de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
(ZMCM); aunque existe también la posibilidad de no darle suficiente importan-
cia dada la dinámica que el académico UAM, como profesor e investigador, debe 
cubrir si pretende mantener sus estándares de actividad y hacerse acreedor a los 
beneficios que ofrecen los sistemas de estímulos en que ahora se encuentra com-
pletamente imbuido (García-Salord, 2013; Lloyd, 2018). Tales posibilidades obran 
en desfavor de un perfil de académico involucrado con su actividad que es en pri-
mera instancia de formación profesional y, en segunda instancia, de involucrarse 
con las necesidades de la sociedad a través de sus conocimientos y descubrimien-
tos derivados de sus investigaciones (Suárez y Muñoz, 2016). 

Respecto a la formación académica de los profesores de la UAM, podemos decir 
que el 80% de los encuestados reconocen la existencia de apoyos para la realiza-
ción de estudios de posgrado. Aspecto de indudable materialización dados los da-
tos que nos muestran, para el 2017, un notable incremento de posgraduados: 56.8% 
doctorado; 29.07% maestría y el resto13.25%, licenciatura. En el 2003, considerando 
sólo las tres unidades existentes entonces, la planta académica se conformaba por 
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33% con estudios de doctorado; 35% con maestría y el resto, un 32%, con licencia-
tura. Considerando el género, son 62.42% hombres y 37.58% mujeres. 

Este campo que podemos definir como parte de la noción que ahora está en 
boga de la carrera académica tiene, no obstante, sus claroscuros, en la medida en 
que no necesariamente los académicos UAM ven como parte de la misma hacerse 
de habilidades para una parte de su perfil, el relacionado con la docencia; por ello 
es comprensible el dato de que casi un 40% no está de acuerdo en necesitar tomar 
cursos de didáctica para mejorar su práctica docente (tabla 2). Podríamos suponer 
que ya se sabe y reconoce suficientemente formado pues porta credenciales de 
posgrado y considera que ello es suficiente para su actividad docente. Percepción 
que, sugerimos, es concordante con la lógica institucional para conformar su plan-
ta académica pues en general los perfiles buscados y establecidos así en las convo-
catorias a concurso curricular y de oposición, no establecen claramente requisitos 
de conocimientos pedagógicos y didácticos, aunque se suponen. 

Y no obstante que la mayor parte de los rubros evaluados no tienen una liga 
inmediata con la actividad docente, pues la tiene más con la investigación y sus 
productos, los académicos UAM evaluados sí parecen encontrar esa trabazón, 
dado que 70% están de acuerdo en que las becas y estímulos mejoran su actividad 
docente (tabla 2). Considérese que en el caso UAM hay una beca por la actividad 
docente en específico que tiene como único requisito el haber dado cursos en por 
lo menos un trimestre del año escolar que se evalúe. 

Este asunto de las becas y estímulos, como se ha señalado, tiene un sesgo pro-
ductivista que suele ser menos exigente en lo conceptual y más en lo cuantitativo, 
de una clara noción agregativa y de desaliento del trabajo en equipo y de auspiciar 
más el trabajo individual (Rueda y De Diego, 2012) . La racionalidad meritocrá-
tica que es ya una constante en el trabajo docente, como parte de su mecánica 
procedimental con el alumnado, a efectos de tener criterios cuantificables de su 
desempeño y, por tanto, suponer la buena educación y formación profesional, aho-
ra se le aplica al propio académico con estos esquemas de mejora de sus ingresos 
(Buendía, García, Grediaga, Landesman, Rodríguez-Gómez et al., 2017; García-Sa-
lord, 2013; Lloyd, 2018).

No obstante que el efecto inmediato está a la vista, la búsqueda de la excelencia 
académica a partir de orientaciones productivistas, no sólo afecta el sentido inte-
gral de la carrera académica, sino que parece impactar frontalmente al proceso 
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de formación profesional, a la permanencia y el desempeño escolar de sus estu-
diantes; que es posible de establecer con la información del Archivo General de 
Alumnos (AGA) que ofrece indicadores a propósito de las dificultades para lograr 
la permanencia, el récord de asistencia trimestral, los promedios de calificación y 
el abandono escolar. 

La UAM siendo una institución de nuevo tipo, dado su estructura de tipo depar-
tamental, su formato trimestral de enseñanza, la conclusión formal de los estudios 
con créditos del curriculum escolar que no exige tesis, el vínculo de la docencia 
con la investigación, entre otros considerados atributos, corre el riesgo de, en una 
época de mayor demanda por los estudios superiores, perder espacios ante pobla-
ciones estudiantiles exigentes que podrían ya no encontrar condiciones de estudio 
basadas en el profesor orientado a su enseñanza y a los apoyos extra clase y extra-
curriculares que parecen ser la diferencia entre una enseñanza en serie o estándar 
y una enseñanza de “trabajo riguroso y metódico que disciplina y propicia la for-
mación de correctos ciudadanos” (Clark, 1987, citado por Orozco, 2010). 

Las funciones sustantivas de la institución universitaria, no tienen que ser vis-
tas como elementos desarticulados, sin interacción ni sinergia, sino como elemen-
tos articulados con base en objetivos integrales. De tal modo que la vinculación de 
sus tres ejes sean la fuerza detonante de su desarrollo. Hoy parece ser un dilema 
dedicar tiempo a los estudiantes por cuanto se le restaría a la investigación; darle 
tiempo a la preservación y difusión de la cultura universitaria porque iría en demé-
rito de la investigación; y esta visión priva porque el modelo elegido para impulsar 
a la academia se tergiversó y convirtió a la investigación en elemento adversario 
de las demás y a la inversa (Rueda y De Diego, 2012; Suárez y Muñoz, 2016). Lo que 
tenemos podría estar cerca de ser un modelo catastrófico a la pretensión que el 
discurso universitario se plantea.

Esta posible condición de la academia universitaria en la UAM podría ayudar en 
las explicaciones de, por ejemplo, por qué con tantos ajustes hechos a los Planes y 
Programas de Estudio (PyPE) las opiniones de los académicos sobre si esos planes 
pueden realmente apoyar para una inserción exitosa del estudiante en el medio 
laboral, no son firmes y contundentes; 36.7% no considera que sea así, frente a un 
53% que sí lo percibe en formas positiva, y un 10.4% que no tiene una idea clara 
(tabla 2). Del mismo modo que parece endeble la noción universitaria de estar for-
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mando los profesionistas que la sociedad requiere: 35.1% no lo considera posible, 
frente a un 57.2% que sí lo ve factible y un 7.8% que no sabe. 

De la misma manera ayudaría a entender el poco convencimiento del acadé-
mico sobre su rol fundamental, formar académicamente al estudiante; un 23.7% 
opinan que no participan de su formación, frente a un 74.3% que sí lo ve posible y 
un 2.0% que no está claro en la idea (tabla 2). 

Y también aporta en el análisis sobre la fuerza real que tienen las nuevas for-
mulaciones de la docencia que articulan los PPE. Dos aspectos que conforman 
esta nueva visión son las optativas y las tutorías, y en ambos casos existe una im-
portante duda de su utilidad por la academia de la UAM a partir de los resultados 
de la encuesta RUPPI-UAM, 2015. En el caso de las optativas de otras carreras un 
67.1% observa esa utilidad en la formación de sus estudiantes, en tanto que un 
18.9% no lo ve así y un 13.9 no sabe (tabla 2). Y es que la implementación de este 
tipo de materias, las llamadas optativas divisionales e interdivisionales, al parecer 
careció de una implementación a partir de un examen minucioso de las oportuni-
dades formativas en un sentido interdisciplinario. Resolver qué materias y cómo 
aplicarlas debe ser considerado un reto académico y no un simple procedimiento 
de administración escolar. 

Tabla 2. Porcentaje de acuerdo o desacuerdo de los académicos, según aspecto de su actividad, 
2015

Aspecto de activdad académica Desacuerdo Acuerdo NS NC Total

rV7.1 - Mi unidad apoya a los docentes para 
realizar estudios de posgrado

9.2 % 83.1 % 7.8 % 0.0 % 100.0 %

rV7.2 - Necesito tomar cursos de didáctica para 
mejorar mi práctica docente

35.7 % 61.8 % 2.6 % 0.0 % 100.0 %

rV7.3 - Las becas de estudios vigente favorecec 
una inserción laboral exitosa en los estudiantes

26.7 % 70.3 % 3.0 % 0.0 % 100.0 %

rV7.4 - El plan de estudios vigente favorece una 
inserción laboral exitosaen los estudiantes

36.7 % 53.0 % 10.4 % 0.0 % 100.0 %

rV7.5 - Las UEA que los alumnos toman de otras 
carreras como optativas contribuyen a mejorar su 
formación

18.9 % 67.1 % 13.9 % 0.0 % 100.0 %

rV7.6 - El perfil de egreso del plan de estudio 
responde a lo que la sociedad requiere

35.1 % 57.2 % 7.8 % 0.0 % 100.0 %

rV7.7 - En mi universidad los docentes participan 
en la formación académica del estudiante

23.7 % 74.3 % 2.0 % 0.0 % 100.0 %
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rV7.8 - El programa de tutorías contribuye en la 
formación académica del estudiante

40.8 % 51.8 % 7.4 % 0.0 % 100.0 %

rV7.9 - El programa de tutorías contribuye en la 
formación personal del estudiante

40.0 % 51.8 % 8.4 % 0.0 % 100.0 %

rV7.10 - Participo en redes de colaboración 
académica

24.5 % 72.3 % 3.0% 0.2 % 100.0 %

rV7.11 - Frecuentemente busco información 
sobre los procesos de reforma universitaria

41.0 % 57.4 % 1.6 % 0.0 % 100.0 %

rV7.12 - Mi universidad y mi carrera necesitan 
más cambios que los logrados hasta ahora

10.2 % 87.5 % 2.4 % 0.0 % 100.0 %

Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta RUPPI-UAM 2015 (n=502)

Algo de mayor preocupación parece ocurrir con las tutorías, su formulación pare-
ce haber sido un ejercicio de burocracia universitaria, antes que uno de reflexión 
sustantiva en el plano de la formación integral del estudiante universitario. Los da-
tos que la encuesta muestra nos llevan a la anterior conjetura: un 51.8%, considera 
aceptable que las tutorías contribuyan en la formación académica del estudiante, 
en tanto que otro 40.8% no está de acuerdo y un 7.4% no sabe (tabla 2). Propor-
ciones similares se encontraron con la utilidad del programa para la formación 
personal del estudiante: 51.6% está de acuerdo en que sí hay utilidad, en tanto que 
un 40% no está de acuerdo con esta afirmación y un 8.4% no sabe.

A final de cuentas, el fenómeno mayor de las problemáticas de los universita-
rios ante las reformas emprendidas, es que no necesariamente se observa como 
un evento de fortaleza y contundencia. No parece haber, luego de varios años, un 
resultado que sea exaltable por la academia de la UAM, antes bien parece muy 
natural su respuesta favorable a la necesidad de emprender más cambios que los 
logrados hasta ahora en la universidad y en su carrera, así opina un 87.5%, en tanto 
otro 10.2% no lo considera así y un 2.4% no sabe (tabla 2). Desde luego, habría que 
analizar más desde una profundización de los conceptos de los universitarios y, a 
ese respecto, se tiene un avance importante sobre tal cuestión y en breve podre-
mos aportar nuevo material para la reflexión proveniente del análisis de los aca-
démicos universitarios a partir de los resultados de una investigación complemen-
taria a la presente y que consistió en la realización de 5 Grupos Focales (GF) en los 
que participaron 17 profesores de la Unidad Iztapalapa (Cárdenas et al., 2018).
Por lo pronto, y referido a ese material, podemos adelantar que la discusión y el 
análisis de los académicos de la UAM sobre lo que ha venido ocurriendo en la serie 
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de propuestas y programas implementados: 1. Ha incidido centralmente en su tra-
bajo académico y, en efecto, los ha llevado a escenarios, no deseados, de produc-
tivismo e individualismo, no obstante que todo ello se realiza en los espacios co-
lectivos (áreas de investigación, cuerpos académicos, laboratorios de experimen-
tación, etc.); 2. Se reconocen afectados negativamente por las becas y estímulos, 
tanto de los programas internos como los externos, ambos relativos a la docencia 
y a la investigación, en cuanto a las prisas para realizar su actividad. Desde luego 
saben que la lucha gremial de los años ochenta por alcanzar mayores retribucio-
nes sin pasar por los estímulos económicos de un modo tan determinante, se ha 
perdido y el escenario laboral, si bien les provee de estabilidad laboral, no lo es tan-
to desde los ingresos, pues ello siempre va a depender de su capacidad para estar 
en la carrera productivista en que hoy la universidad les tiene. Eso, ha generado in-
certidumbre del futuro inmediato, más ahora que las generaciones de académicos 
son más adultas (el promedio de edad ya es de 60 años), y el tan necesario recam-
bio generacional no se observa posible en el corto plazo; 3. Se sienten preocupados 
por el desarrollo de la docencia para formar mejor a sus alumnos (como ya ocurrió 
a fines de los años noventa), aunque tienen una visión muy crítica de los mismos 
por cuanto a su calidad del conocimiento que portan al llegar a la universidad, y en 
cuanto a su capacidad y habilidades para el estudio; 4. Muchos de los programas 
que se han formulado por las administraciones de la universidad enfocado en los 
estudiantes, como la beca Pronabes, ligada a los programas de tutorías, así como 
los programas de movilidad estudiantil, les parecen faltos de sentido y contenido 
y, en todo caso, los conciben como más eventos burocráticamente concebidos, 
que académicamente organizados; 5. No siempre están de acuerdo con los ajustes 
o reformas a los PyPE, no sólo por lo que hace al conocimiento disciplinario, sino 
además por los objetivos institucionales que les dieron paso: las PODI (como se 
les conoce coloquialmente en la UAM) en los que reconocen valores académicos 
importantes, pero mecanismos de implementación insuficientes y visiones aún 
no reflexionadas plenamente para que se den las mediaciones académicas, peda-
gógicas, de tecnologías educativas, necesarias.

La problemática esbozada con los resultados de la encuesta a los acadé-
micos, que sucintamente hemos comentado, y que en los detalles de unida-
des académicas, puede ser matizada reflexivamente dado el enorme cúmulo 
de propuestas que la academia encuestada resolvió ante la pregunta de qué 



84

Javier Rodríguez, Juan M. Hernández, Víctor G. Cárdenas y Marco A. Leyva

cambios son necesarios de hacer para apoyar la formación académica de los 
estudiantes. En lo que sigue haremos observaciones puntuales sobre los resul-
tados obtenidos.

La perspectiva de los académicos para mejorar

Se recabaron cerca de 1380 propuestas de mejora, escritas por los propios acadé-
micos de manera abierta y anónima. La diversidad de las propuestas da cuenta 
del cúmulo de ideas para mejorar que tienen nuestros académicos, tanto sobre su 
propia actuación, como sobre la de los estudiantes y la de la gestión institucional. 
En muchos casos también se aprecia la enorme necesidad que muchos de ellos 
sienten de expresar sus opiniones sobre los aspectos que, de acuerdo con su expe-
riencia, deberían mejorar con urgencia en nuestra institución. La tabla 3 muestra 
las temáticas destacadas en tales opiniones, tanto en el conjunto de la UAM como 
en cada una de sus Unidades académicas. Sobre la riqueza de estas ideas se discu-
rre a continuación. En la discusión se aprovechan también los comentarios abier-
tos expresados por académicos de la UAM Iztapalapa en entrevistas a seis grupos 
focales (GFI1-6, Cárdenas et al., 2018).

Tabla 3. Distribución porcentual de las propuestas de los académicos UAM, según temática y 
Unidad académica, encuesta RUPPI-UAM 2015

Temática 
de las 

propuestas
Azcapotzalco Iztapalapa Xochimilco Cuajimalpa Lerma UAM

Gestión 
académica

28.0 31.8 30.7 31.6 24.1 30.0

Enseñanza-
aprendizaje

18.9 20.6 21.6 19.7 20.5 20.2

Planes y 
programas de 
estudio

19.4 17.4 17.4 15.8 25.3 18.4

Vinculación 17.2 12.2 15.1 23.7 14.5 15.0

Gestión en 
infraestructura 
y equipamiento

5.7 9.5 4.6 2.6 7.2 7.0

Gestión 
administrativa

2.9 3.4 3.2 -- 3.6 3.1
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Gestión en 
servicios de 
apoyo

3.6 2.6 1.8 5.3 1.2 2.8

Gestión en 
normatividad

1.9 1.0 0.9 1.3 2.4 1.4

Otra 2.4 1.5 4.6 -- 1.2 2.2

Total 100.0 100.0 100.0 100 100 100

Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta RUPPI-UAM 2015 (n=502).

Gestión académica

Sin lugar a dudas, las cuestiones de gestión académica son las que más preocupan 
a los académicos encuestados de las cinco Unidades de la UAM. Cerca de la tercera 
parte de sus propuestas (30%) a nivel de toda la institución, estuvo relacionada con 
este tema (tabla 3). Pero hay diferencias en cuanto a los aspectos y la intensidad 
de la preocupación a nivel de las Unidades, al parecer la preocupación más fuerte 
está en Iztapalapa, Cuajimalpa y Xochimilco, y en menor medida, en Azcapotzalco 
y Lerma. Entre los aspectos específicos preocupantes de gestión académica, los 
más destacados refieren a las necesidades de hacer una selección más rigurosa de 
los aspirantes que quieren estudiar en la institución; rediseñar o mejorar el siste-
ma de tutorías; propiciar una mayor movilidad estudiantil; replantear el sistema 
de estímulos académicos; rejuvenecer o renovar la plantilla docente; y propiciar el 
trabajo docente colegiado y en academias. Además, en varias Unidades salieron a 
la luz algunas cuestiones específicas: en Azcapotzalco, la necesidad de propiciar 
mayor participación docente en la toma de decisiones; en Iztapalapa, realizar una 
evaluación docente rigurosa; en Xochimilco y Lerma, la necesidad de ampliar la 
plantilla docente y estimular o fomentar la investigación entre los alumnos; y en 
Cuajimalpa, integrar los estímulos y becas al salario base.

De las propuestas anteriores, hemos de reflexionar más detenidamente sobre 
la necesidad de hacer una rigurosa selección de estudiantes aspirantes, revisar 
el sistema de estímulos académicos, renovar la plantilla docente, integrar los es-
tímulos y becas al salario contractual, propiciar el trabajo docente colegiado, y 
rediseñar el sistema de tutorías.

En la sugerencia de reforzar los mecanismos utilizados para seleccionar 
a los estudiantes se infiere la inquietud de la academia por lograr que sus 
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alumnos alcancen mayores aprendizajes (Zorrilla, 2013). En entrevistas a 
grupos focales (Cárdenas et al., 2018, p. 45) algunos académicos estimaron 
que el logro educativo actual en la UAM es deficiente, y ubicaron en parte 
la causa de este problema en los bajos antecedentes socioeconómicos y 
académicos de las actuales generaciones de alumnos básicamente pobres 
“que no se responsabilizan”; que construyen “un parque de miseria” univer-
sitario; que tienen que trabajar, a veces incluso en labores nocturnas o co-
merciando menudencias con sus compañeros; y que por lo general arriban 
al campus desde localidades muy lejanas. No obstante, al mismo tiempo 
también hubo quienes reconocieron que hay alumnos esforzados y com-
prometidos que “traen el impulso-sacrificio de sus padres, y de ellos mis-
mos, que a veces llegan y me dicen – ¿Qué no va a dar clases? Vine desde allá, 
hice dos horas para llegar aquí y me sale con que no va a dar clases. Pues, aunque 
sea denos un repaso–. Pues sí, porque ellos hacen un gran sacrificio y se nota 
en su sacrificio, su enorme compromiso” (Cárdenas et al., p. 46).

Por momentos hubo académicos que tendieron a ver con añoranza a las pri-
meras generaciones, cuando la universidad aún no masificaba su matrícula. Cuan-
do la UAM constituía una alternativa educativa para los hijos de familias de estra-
tos medios, muchas con directivos, empresarios y políticos a la cabeza, las cuales 
buscaban alternativas de buena calidad a menor costo que instituciones privadas 
como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana o el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En el setenta y tantos (…) nuestras cinco o seis primeras generaciones, te puedo 
decir que son las que han destacado en muchas cosas, era otro tipo de alumnos 
su composición social era totalmente distinta y la alternativa de bajo costo y me-
jor calidad a la Ibero y al Tec. de Monterrey y al ITAM, era eso y la clase media no 
altísima pero sí alta y media, lo vio como una oportunidad de que no les iba a 
costar tanto, y que iban a tener mejores profesores (…) y los tuvieron (Cárdenas 
et al., 2018, p. 45).

La investigación educativa parece conceder la razón a los académicos UAM. Rei-
teradamente se encuentra una relación directa entre antecedentes socioeconómi-
cos y logro escolar dentro de los sistemas educativos nacionales (Canales, 2007; 



87

Los académicos de la Universidad  Autónoma  Metropolitana

Zorrilla, 2013). Sabemos que efectivamente, los estudiantes viven en zonas aleja-
das de los campus UAM, en promedio tardan una hora y 18 minutos en llegar a la 
universidad (Rodríguez, Hernández, Mecalco y Orozco, 2015). En cuanto a los an-
tecedentes socioeconómicos, no tenemos información precisa sobre las viejas ge-
neraciones de estudiantes UAM, pero de las actuales, sabemos con certeza que sus 
antecedentes familiares son de pobreza académica y económica, a veces extrema. 
Como ejemplo, baste mencionar que un estudio reciente sobre los estudiantes de 
Sociología de la Unidad Iztapalapa (Hernández, Leyva y Rodríguez, 2017), basado 
en archivos administrativos sobre los aspirantes, arrojó que en general los acep-
tados se encuentran en condiciones de pobreza académica y económica graves. 
Académica, porque sólo 23% y29% de los padres y madres, respectivamente, tiene 
licenciatura completa, siendo que las poblaciones en las entidades de donde casi 
todos proceden, México y Cd. de México, los porcentajes de población con licen-
ciatura completa en 2015 superaron dicha cifra por más de un punto y casi seis 
puntos porcentuales, respectivamente (Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, 2016). Asimismo, en promedio son pobres en lo económico porque, a 
pesar de la mejora constante en el poder adquisitivo real per cápita de sus familias, 
dicho ingreso todavía en 2016 era insuficiente para cubrir las necesidades básicas 
alimentarias y no alimentarias de sus integrantes, dado que sus ingresos familia-
res promedio estaban por debajo del umbral de bienestar urbano, calculado por 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 
2017) en 2184.56 pesos mensuales, a precios de diciembre de 2010.

No obstante el reconocimiento de que las actuales generaciones están llegando 
con antecedentes académicos menos propicios para elevar el logro educativo, o al 
menos mantenerlo (Zorrilla, 2013), una parte de los profesores está consciente de 
que también ellos tienen sus deficiencias, y se preocupa genuinamente por dar su 
mejor esfuerzo a fin de trabajar para formar profesionistas con esas condiciones 
de partida.

Hay que hacer una revisión para mejorar el desempeño de los estudiantes, al lle-
gar aquí. ¡No te quejes!, o sea ellos no son los mejores y tú tampoco, o sea; no es-
tamos en el MIT (Massachusetts Institute of Technology), ¿de acuerdo? entonces 
ya están aquí, tienes que trabajar con ellos, pero trabajarlos, no los vas a educar, 
no es tu obligación, tienes que formarlos (Cárdenas et al., 2018, pp. 50-51).
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Las propuestas de revisar el sistema de estímulos académicos, renovar la plantilla 
docente, integrar los estímulos y becas al salario contractual, y propiciar el trabajo 
docente colegiado atienden a problemáticas estrechamente relacionadas.

El sistema de becas y estímulos al personal académico de la UAM, que empezó 
a tener efectos en 1990, como sugiere Gil (2005), fue resultado del engarce de las 
necesidades propias de la institución con las presiones externas por establecer 
mecanismos de evaluación del trabajo académico, en un contexto de crisis eco-
nómica prolongada cuya solución en parte buscó asidero en dinámicas de rees-
tructuración en las relaciones laborales, las cuales estaban implicando pérdidas 
constantes en el poder de compra de las remuneraciones contractuales.

Al interior, la institución necesitaba enfrentar el problema de retener a sus me-
jores académicos a la vez de contender con las demandas del conjunto de sus 
trabajadores, expresadas en varias huelgas, debido a la crítica situación financiera 
institucional. Una parte importante del personal académico tendió a buscar defi-
nitivamente mejores remuneraciones en otros mercados, o a descuidar su filiación 
con la UAM al buscar fuentes simultáneas de ingresos (Gil, 2005, p. 21). Al mismo 
tiempo, el gobierno federal había venido buscando desde la creación del SNI en 
1984, atenuar el efecto de la crisis económica de 1982 en las actividades de inves-
tigación, a la vez de incidir en la calidad de la educación superior, fomentando la 
deshomologación de los salarios por vía del condicionamiento de las asignaciones 
presupuestales a la aceptación e implementación de la evaluación (Soto, 1997; Iba-
rra y Rondero, 2006; Galaz, Padilla, Gil y Sevilla, 2008; Gil, 2014; Gil y Contreras, 
2017; Vera, 2017). Tal orientación de la política sobre la educación superior parece 
haber ocurrido, y continúa ocurriendo, en el sentido que han propuesto organis-
mos internacionales como la UNESCO: conceder a la investigación un estatus so-
cial privilegiado y evaluar para elevar la calidad, todo lo cual “debería iniciarse con 
el personal de enseñanza e investigación” (UNESCO, 1995, p. 9). 

En la UAM el sistema de recompensas extracontractuales, representadas por 
el sistema de estímulos y becas, en muy pocos años elevó considerablemente el 
ingreso del personal académico, pero su poder adquisitivo ha venido a la baja. 
La masa monetaria que la UAM dedica a sostener el sistema de estímulos y becas 
académicas creció rápidamente hasta llegar a un máximo en 1995. Aboites (2008) 
apunta que luego de la huelga de 1995, los montos de los estímulos casi se duplica-
ron, pero desde entonces, han caído casi 63%. No obstante el deterioro, todavía en 
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el año 2000 representaban una enorme proporción del ingreso, 70%, según Ibarra 
(2000, p. 74).

Con la implementación del sistema de pago por mérito para deshomologar el 
ingreso académico, como otras universidades públicas, la UAM logró efectivamen-
te enfrentar el problema de la desafiliación y el “multichambismo” de finales de los 
años 1980, pero las propuestas de los académicos manifiestan que su experiencia 
coincide en lo general con el diagnóstico de expertos (Gil, 2010; Gil y Contreras, 
2017), sobre varios efectos desafortunados. Observan que es necesario revisar el 
sistema de estímulos, o incluso hay quienes sugieren eliminarlo, entre otras razo-
nes porque ha contribuido a obstaculizar el relevo generacional. Los académicos 
no optan por el retiro porque las elevadas recompensas fuera de la relación con-
tractual representan una elevada proporción de su ingreso que tendrían que dejar 
de percibir, puesto que no repercuten en el monto de la jubilación (Buendía et al., 
2017; Buendía y Oliver, 2018). 

La propuesta de académicos en el sentido de integrar los estímulos y becas al 
salario contractual es explicable por una amalgama de consecuencias indeseadas 
que los académicos experimentan en su cotidianidad (Rueda y De Diego, 2012). 
Aunque los ingresos adicionales siguen representando proporciones significativas 
adicionales al salario, poco a poco van perdiendo su capacidad de compra (gráfica 
1), a la vez que representan un acicate al malestar de muchos académicos porque 
las recompensas que reciben en dinero y en prestigio, parecen no compensar la 
continua sensación de estrés derivada de la vertiginosa carrera por acumular más 
puntos de productividad –a veces le llaman “puntitis” o “buscarle puntitos a las 
becas”–. No obstante el estrés que les genera, los académicos participan en el sis-
tema de recompensas, estando conscientes de varios de sus efectos perniciosos, 
sobre muchos de los cuales, los investigadores coinciden. A continuación mencio-
namos varios de esos efectos (Buendía et al., 2017).

1) Como premian más la investigación, inciden en la devaluación y deterioro en 
la calidad de la docencia en licenciatura, desplazándola como principal motivador 
de la actividad académica (Suárez y Muñoz, 2016). Por ello hay académicos que 
incluso llegan a preguntarse con añoranza “¿por qué no regresamos a la docencia 
como el proyecto, el gran proyecto de la Unidad Iztapalapa?” (Cárdenas et al., 2018, 
p. 37). Cabe comentar que este problema también está adquiriendo presencia en 
otros sistemas de educación superior. Desde finales de la década de 1980 ya se 
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reconocía en Estados Unidos una especie de “fracaso” del modelo de enseñanza a 
nivel licenciatura, como consecuencia del modelo de evaluación en que la ense-
ñanza no es la actividad más premiada en la profesión académica ni la más valo-
rada por el conjunto del sistema (Clark, 1987, Boyer, 1999, Boyer Commission, 1998 
y Glassick, Taylor y Maeroff, 2013).

En relación con esta tensión investigación-docencia en los sistemas de estímulos, 
un académico participante en las entrevistas a grupos focales expresó lo siguiente:

 (…) si nos dedicamos a investigación los ingresos se pueden duplicar, y por más 
que le dediques a la docencia, nunca vas a ver un reflejo, una mejoría salarial, 
de hecho está topado, o sea, tenemos topes en grupos, en servicios sociales, en 
asesorías, en tutorías, o sea todo está topado, entonces aunque le dediquemos 
mucho tiempo y nos interese hacer buena docencia, pues siempre experimenta 
uno la sensación de tensión y de conflicto entre el tiempo que requiere y el bene-
ficio económico (Cárdenas et al., 2018, p. 71).

2) Por lo anterior y porque se trata de una evaluación cuantitativa del mérito indi-
vidual (Vera, 2017; Gil y Contreras, 2017), bajo la premisa de la desconfianza, cuyo 
objetivo central es premiar según una idea de productividad que recuerda la de 
los esquemas de pago a destajo del ámbito industrial, no inciden en la mejora de 
la docencia ni de la investigación, lo cual requeriría esquemas de evaluación for-
mativa, más que punitiva, que involucraran directamente la voluntad del personal 
académico (Rueda y De Diego, 2012). Dado su énfasis cuantitativo centrado en el 
recuento curricular, desalientan los trabajos de larga maduración, fomentando un 
productivismo y simulación con escaso impacto institucional y disciplinario. En 
este sentido un académico comentó:

A mí me pagan igual si mis alumnos aprenden o no, y ya sabemos que lo peor que 
nos puede pasar es que nos quiten las becas ¿no? Y ya sabemos que si los alumnos 
no nos evalúan favorablemente ¡ah! nos quitan las becas o tenemos ese peligro. 
Entonces vamos a hacer que los alumnos estén muy contentos, que tengamos un 
alto índice de aprobación y que el examen y todos esos papeles que quieren, estén 
dentro de lo normal y me paguen mis becas (Cárdenas et al., 2018, p. 34).
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3) Adicionalmente, este modelo de recompensas basado en el recuento curricular, 
ha implicado la burocratización de la evaluación porque ha requerido un aparato 
burocrático de pares, especializado en dicho recuento. Así ocurre tanto al interior 
de la institución como fuera, en el SNI y Prodep, por ejemplo. También promueven 
la estratificación económica y la segmentación social de los académicos (Ramos et 
al., 2013) porque, por un lado, fundamentalmente sólo llegan a quienes tienen con-
tratación definitiva y de tiempo completo, y por otro lado, promueven distinciones 
según los énfasis que los académicos dan a su trabajo, como si la docencia tuviera 
menor valor que la investigación (Gil y Contreras, 2017; Lloyd, 2018). En palabras 
de los propios académicos:

(…) los que hacen docencia [clase subestimada] y los que hacen investigación 
[clase prestigiada]”, [o con palabras más crudas] “no eres SNI, no existes” (…) “eres 
SNI 3, puedes participar en todas las decisiones que la universidad tenga que to-
mar ¿no? ¿Haces docencia? eres un profesor con menos estatus que un profesor 
que hace investigación ¿no? (Cárdenas et al., 2018, p. 55).

(…) y a veces se pierde el piso, la gente se vuelve soberbia, se vuelve pedante, se 
forman los famosos cotos de poder” (p. 54).

Se nos ha dividido, [por un lado] en los profesores que hacen investigación y 
que están muy cómodos en un nicho, metidos en su laboratorio, formando a sus 
alumnos sí, de posgrado claro, los que le ayudan en su investigación, y otro grupo 
de profesores que, además, en nuestro departamento ya han sido catalogados 
como los de arriba y como los de abajo ¿no? (p. 40).

4) Como ya se argumentó antes, dificultan el relevo generacional, porque no im-
pactan las jubilaciones, puesto que se trata de ingresos adicionales al salario con-
tractual (Buendía y Oliver, 2018).
5) Finalmente, como se comentará más adelante, contribuyen al debilitamiento de 
la institucionalidad de la universidad pública a la que se pertenece, porque ope-
ran como generadores de “fuerzas centrífugas”, dado el acento que ponen en los 
resultados individuales, más que grupales y porque descuidan la docencia, la cual 
contribuye fuertemente al arraigo de esquemas de identificación con la institu-
ción (Lloyd, 2018). Como lo comentaron algunos académicos:
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 …yo tengo una hipótesis que es…hay como una tensión permanente porque la 
docencia, sobre todo a nivel licenciatura, es como una enorme fuerza centrípeta, 
o sea a mí me estructura muchísimo el tiempo, nos ayuda, sabes qué lunes y 
miércoles o tales fechas. Es una estructura de tiempo que nos da, es una fuerza 
centrípeta hacia la universidad, brutal (Cárdenas et al., p. 54).

En cambio: “la investigación y sobre todo cuando los grupos son cada vez más 
maduros (…) hay una fuerza centrífuga, porque sus redes no están ya al interior de 
la universidad (p. 40).

Por otra parte, “Somos una planta vieja de profesores, (Buendía y Oliver, 2018) 
muchos reacios al cambio (…) ¿Por qué [no se jubilan]? Porque hay que buscarle 
puntitos a las becas…” (Cárdenas et al., 2018, p. 39).

Cuando los académicos proponen que la institución propicie el fortalecimiento 
del trabajo colegiado, es porque están observando el debilitamiento de esta for-
ma de trabajar, misma que expresa el debilitamiento de la dinámica académica 
centrípeta, orientada al fortalecimiento institucional, en favor de la centrífuga, in-
dividualizante (García-Salord, 2013). En entrevistas grupales lo han manifestado 
crudamente de las siguientes maneras: “Esto es un mundo en que cada profesor 
hace lo mejor que puede sin mayor apoyo, ni siquiera discusión colegiada como 
debería ser y por otro lado evalúa como quiere, como puede” (Cárdenas et al., 2018, 
p. 33). “Hay un conjunto de profesores que sí tiene interés ¿De dónde les sale? Pues 
no sé, de la hipófisis o ve tú a saber de dónde, pero sí tienen interés en este tipo de 
reuniones (…), siempre son los mismos” (Cárdenas et al., 2018, p. 52). 

Al igual que los académicos, las investigaciones resaltan este problema, ubi-
cando en parte su origen en el actual sistema de estímulos, centrado en el mérito 
personal, que ha propiciado una orientación individualizada de la labor acadé-
mica, en demérito de las áreas de investigación y los departamentos. Existe “la 
sensación de que se tiene un conjunto de académicos con mejores indicadores en 
lo individual, pero no un correspondiente incremento en la fortaleza institucional” 
(Gil et al., 2005, p. 34; Lloyd, 2018). La mejora en las credenciales y la acumulación 
de puntos no necesariamente ha correspondido con la formación que necesita 
la institución, ni ha dado cuenta siempre de la consolidación de las trayectorias 
académicas o de la de su grupo de referencia al interior de la institución (p. 35). 
Este refuerzo pernicioso de la individualización del trabajo académico sostiene, 
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en parte, lo que De Sousa (2007) observa como pérdida de “institucionalidad” en 
la universidad del siglo xxi. “Como se puede apreciar, sobran las expresiones de 
académicos que muestran sus preocupaciones en torno de la problemática impli-
cada en el sistema de estímulos y becas” (Cárdenas et al., 2018, pp. 39-41 y 54-55). 
Finalmente, la propuesta de los académicos en el sentido de que hace falta redise-
ñar las tutorías o definitivamente eliminarlas, da idea de que no es satisfactorio el 
diagnóstico que los académicos hacen de esta función docente normativamente 
obligada (UAM-i 2007). La presión por ampliar la gama de actividades académicas 
para que abarquen también funciones de tutor y de gestor académico, además de 
las típicas de docente-investigador, empezó a concretarse en la UAM a principios 
del nuevo siglo, como una forma de responder a las presiones del gobierno federal, 
que desde 1996, a sugerencia de la UNESCO desde 1966 (SEP, 2013), ha buscado la 
asimilación de la planta académica de la educación superior, con la de IES extran-
jeras consolidadas por medio de sus Programas para el Mejoramiento del Profe-
sorado (Promep) (Galaz, Padilla, Gil y Sevilla, 2008:61), desde 2015 transformado 
en Prodep. La regulación del trabajo docente en la UAM ha agregado a la labor del 
profesor, actividades multifuncionales de tutor. Por ejemplo, en el campus Cua-
jimalpa (UAM-c, 2011) el plan de tutorías obliga a labores de acompañamiento a 
los alumnos para propiciar su integración; de consejería y orientación para que 
tomen mejores decisiones sobre su trayectoria curricular; de apoyo psicopedagó-
gico en la detección y solución de problemas de aprendizaje; y de asesoría para el 
desarrollo de habilidades en manejo de TIC y de expresión escrita (UAM-c, 2011). 
Pero una parte de los profesores no se siente identificada con esta labor, por eso 
hay quien ha dicho que “(las tutorías) no nacieron de los profesores, muchos pro-
fesores ni las conocen, ni están de acuerdo, las tutorías parecen una pérdida de 
tiempo, incluso he escuchado profesores que han dicho –yo corro a mis alumnos 
cuando vienen a tutoría” (Cárdenas et al., 2018, p. 57).

Proceso de enseñanza-aprendizaje

El segundo tema que apareció más frecuentemente (20.2%) en la exposición abier-
ta de propuestas en la encuesta RUPPI-UAM 2015, fue el relacionado con cuestiones 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en Xochimilco e Iztapalapa, 
y en menor medida en las otras tres Unidades (tabla 3). Evidentemente, la mejora 
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de la docencia es una cuestión central para las Unidades mencionadas. Los aspec-
tos concretos involucrados en este tema estuvieron principalmente relacionados 
con la necesidad de apoyar a los alumnos con cursos o talleres propedéuticos o 
de nivelación para que enfrenten sus rezagos en conocimientos al ingresar o al ir 
avanzando formalmente en sus estudios de licenciatura (Zorrilla, 2013); de profe-
sionalizar la docencia, en el sentido de tener profesores con suficientes habilida-
des didácticas y pedagógicas; relacionada con la anterior, que el estilo de docencia 
tome en cuenta las necesidades específicas de los alumnos; de tener una planti-
lla docente actualizada en sus temas; y de que los alumnos asuman una actitud 
de verdadera corresponsabilidad, involucramiento y compromiso con su propia 
formación. En Azcapotzalco y Cuajimalpa se propuso específicamente la contra-
tación de docentes con experiencia profesional y sólo en Cuajimalpa, el tener ayu-
dantías de apoyo a la docencia.

Los profesores han desarrollado el conocimiento práctico de que los estudian-
tes con buenos antecedentes académicos y que despliegan actitudes de compro-
miso y corresponsabilidad con sus aprendizajes alcanzan mejores resultados edu-
cativos. Pero, a juzgar por sus propuestas, se encuentran preocupados porque no 
están viendo que estas condiciones, necesarias para lograr buenos resultados edu-
cativos, se estén cumpliendo ampliamente entre las poblaciones de estudiantes 
que están llegando a sus cursos. Por ello, varios proponen la drástica acción de ha-
cer más rigurosas las evaluaciones en los procesos de admisión, pero otros, quizás 
más realistas, plantean alternativas remédiales, como los cursos propedéuticos y 
de nivelación, probablemente conscientes de que los sistemas de tutorías resultan 
insuficientes para mantener la calidad de la formación y de que irremisiblemente 
la salud financiera de su institución depende de que ésta siga aceptando poblacio-
nes de aspirantes con antecedentes poco favorables para el aprendizaje. La UAM 
está sujeta a una frustrante tensión entre mantener el logro educativo y continuar 
ampliando la matriculación para ofrecer una respuesta acorde con las políticas 
del gobierno federal que buscan continuar con la ampliación de la cobertura en el 
nivel terciario, y así no causar merma en las tan necesarias transferencias públicas 
recibidas, porque éstas, según los estados financieros del año 2016, todavía repre-
sentaron casi la totalidad (84.47%) de sus ingresos (UAM 2017b). Un académico 
proyectó esta tensión expresándola como sigue:
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Vamos bajando la rayita, para que justifiquemos la existencia, para recibir alum-
nos, porque si ponemos la rayita más arriba, nos quedamos en cero. Entonces, 
vamos recorriendo la rayita. Por supuesto, sí llegan con más deficiencias ¿Qué va 
hacer la universidad? Poco, muy poco (Cárdenas et al., 2018, p. 51).

Pero al menos una parte de los académicos de la UAM está consciente de que la cali-
dad de los resultados educativos no sólo depende de tener buenos estudiantes, con 
buenos antecedentes y comprometidos con su propio aprendizaje, sino también de 
la calidad de la docencia; es decir, de la calidad de ellos mismos como profesores. 
Por eso en un sincero acto reflexivo, reconocen que, como no tienen formación 
para enseñar, necesitan adquirir o fortalecer sus competencias didácticas y peda-
gógicas para mejorar los resultados de su actividad frente a grupo. Esto es lo que 
subyace en su propuesta de elevar el nivel de profesionalización de la docencia en 
la UAM. En este sentido, en uno de los grupos focales surgió el siguiente comentario:

Parece que eso es deshonesto (ejercer la docencia sin tener las competencias 
para ello), era deshonesto de mi parte, no quiero hablar de los demás, yo quiero 
hablar de mí, yo trabajé en forma cómoda y deshonesta siendo muy duro y auto-
ritario con mis alumnos, en vez de ser solidario compañero de ellos, y confieso mi 
error; no estoy acusando a los demás, estoy diciendo que es lo que me pasó a mí, 
confieso mi error, entonces me puse a estudiar y pues a ver ¿por qué es esto? Y me 
puse a estudiar ¿qué es eso del conocimiento científico del aprendizaje? ¿Cuáles 
son las corrientes principales? (Cárdenas et al., 2018, p. 35).

Planes y programas de estudio

La genuina preocupación de los académicos por incidir en la calidad de la for-
mación que imparten también se proyecta en que el tercer tema en orden de im-
portancia, por la frecuencia con que apareció en las propuestas abiertas (18.4%), 
estuvo relacionado con cuestiones de mejora en los planes y programas de estu-
dio (tabla 3). 

En las Unidades fue un tema que despertó gran preocupación para los acadé-
micos de Lerma, la de más reciente creación, mas no tanto para los de las Uni-
dades más antiguas: Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, y menos para los de 
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Cuajimalpa. Las mayores inquietudes específicas en torno de esta temática se cen-
traron en la necesidad de emprender acciones para actualizar, revisar o rediseñar 
los planes y programas de estudio, además de agilizar los correspondientes proce-
dimientos; fortalecer la enseñanza de idiomas, específicamente el inglés; fomentar 
la interdisciplinaridad; idear UEA optativas interdisciplinarias pertinentes y rele-
vantes; y que la formación se oriente por la idea de una educación en valores y 
humanista. En las Unidades se manifestaron algunas inquietudes particulares. La 
necesidad de que los planes y programas de estudio enfaticen temáticas centrales 
y de habilidades básicas fue resaltada en Azcapotzalco e Iztapalapa; en esta última 
Unidad, además, pareció importante que se abrieran o, en su caso se fortalecieran 
las modalidades de educación abierta o a distancia. Específicamente, en Cuajimal-
pa se planteó que se establezcan planes semestrales, en lugar de los trimestrales 
actuales y que se reduzca el número de UEA obligatorias; en Lerma, que se revise 
el modelo educativo. Habría que indagar más a profundidad lo que esto significa 
para quienes lo esbozaron.

En relación con esta temática, entrevistas realizadas a grupos focales de acadé-
micos sacaron a la luz algunas inquietudes y descontentos. Algunos resaltaron las 
tensiones entre implementar las Políticas Operativas de Docencia (POD), actuali-
zar los planes y programas, y el tener que hacer todo esto sin haber alcanzado cla-
ridad sobre los temas y competencias básicas pertinentes y relevantes que habría 
que priorizar en la enseñanza de cada UEA. En este sentido, algunos especialistas 
ya han señalado la tendencia enciclopedista heredada, desde la educación básica y 
media superior, de sobrecargar el currículo. Tendencia que redunda en una sobre-
carga de contenidos no indispensables, cuya enseñanza se da a costa del tiempo 
que debería destinarse al desarrollo de habilidades básicas y superiores, lo cual 
termina propiciando procesos superficiales de enseñanza-aprendizaje (Tamez y 
Rizo, 2012). Los académicos lo dijeron de la siguiente manera:

Y así iba (la implementación de las POD), y había una discusión con los coordi-
nadores y eso también se vino abajo, entonces había un conjunto de estrategias 
de muchos estudios que hicimos sobre eso y yo creo que todo eso se vino abajo 
porque se focalizó al tema de la modificación de los planes como si eso fuera lo 
más importante, para mí era lo menos relevante (…) cuando la parte más intere-
sante es la que tú dices ADMA, cómo hacerle para que los alumnos mejoraran sus 
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competencias de expresión oral, expresión escrita, de exposición ante el grupo, 
de inglés, bueno afortunadamente eso ahí va (Cárdenas et al., 2018, p. 55).

También expresaron abiertamente cómo se ha resuelto, en ocasiones, la necesaria 
labor del rediseño curricular, a la hora de decidir sobre la estructuración secuencial 
coherente de contenidos previstos en las distintas UEA de los planes de estudio.

La otra parte es… que se acomodaron las UEAs, pues porque se tenían que aco-
modar, no porque tengas una secuencia de conocimientos, entonces los mucha-
chos lo mismo pueden llevar en un segundo trimestre UEAs que necesiten cono-
cimientos que van a ver en tercero y en cuarto (Cárdenas et al., 2018, p.56).

La implementación de las POD no sólo trajo consigo la necesidad de actualizar, 
rediseñar y secuenciar UEA de los planes de estudio. También involucró la inclu-
sión de UEA optativas intra e interdivisionales, estas últimas también conocidas 
como extradivisionales. Pero las experiencias de una parte de los docentes, en esta 
cuestión, no parecen halagüeñas, incluso algunos encuestados llegaron a propo-
ner que se quitaran de los planes de estudio. En las entrevistas focales mostraron 
su insatisfacción como sigue:

Sobre las UEAs optativas en las POD. El cambio era para que los alumnos comenzaran a 
trabajar sobre sus áreas de interés ¿no? pues ahí estaba muy bonito, en papel estaba muy 
lindo, pero la realidad es que… no se les abren a los alumnos las UEA (…) nunca queda muy 
clara la existencia de las extradivisionales y de las divisionales (Cárdenas et al., 2018, p.56).

Si las experiencias con la implementación de las UEA extradivisionales no parecen 
del todo satisfactorias para los docentes, tampoco parece que estén siendo apre-
ciadas de otra manera por los alumnos. Una investigación del año 2015, específica 
para la UAM Iztapalapa (Hernández y Leyva, 2015), arrojó que los estudiantes no 
apreciaban del todo mal la idea en sí de cursar extradivisionales; sin embargo, a la 
luz de su experiencia con esta clase de cursos, al menos 42% sentían insatisfacción 
con la orientación actual de los contenidos de las mismas, por su falta de perti-
nencia para la carrera que estudiaban; proporciones superiores al 40% dijeron que 
no servían de mucho o que, de plano, deberían eliminarse; proporciones similares 
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dijeron que sentían frustración al cursarlas; similarmente, dada la clase de relacio-
nes interpersonales construidas a propósito de esta clase de cursos, proporciones 
cercanas al 40% y 44% manifestaron que habían tenido experiencias negativas –
como incomprensión, trato antipático o diferenciado– en la interacción con sus 
profesores y con sus compañeros de otras divisiones académicas, respectivamen-
te. Convendría a la universidad revisar sus estrategias de acción respecto a la in-
clusión de esta clase de UEA en los planes de estudio.

Finalmente, los académicos también manifestaron cierto descontento por la 
lentitud que sienten en los procesos para reformar los planes y programas de estu-
dios. Compararon su institución con lo que saben respecto de universidades priva-
das: “Nos tardamos más de diez años, sí, en hacer cambios que tú lo ves, en escuelas 
universidades privadas, se tardan seis meses, punto” (Cárdenas et al., 2018, p. 56).

Vinculación

El tema de la vinculación, en distintos aspectos, también es de la mayor impor-
tancia para los académicos. Ocupó el cuarto lugar en orden de importancia en las 
propuestas abiertas de mejora, al representar 15% del total a nivel de la UAM (tabla 
3). Pero fue un tema aún más importante en el caso de UAM-C, de hecho en esta 
Unidad ocupó el segundo lugar en orden de las propuestas, lo cual no sorprende 
porque esta Unidad nació con una particular preocupación por fomentar experien-
cias de intercambio de estudiantes con otras instituciones de educación superior. 

Entre los aspectos específicos más importantes en esta temática estuvieron la 
necesidad de que la formación universitaria guarde cierta relación de coherencia 
con los requerimientos del sistema productivo o laboral; de que haya una cone-
xión entre la teoría y la práctica a través de talleres y el impulso a las prácticas de 
laboratorio, de campo o profesionales; de que la formación profesional se vincule 
con las necesidades o problemáticas sociales nacionales; y de que los académicos 
se vinculen con cuerpos académicos de otras universidades y que tengan mayor 
movilidad. Lo específico en Xochimilco fue que haya más trabajo experimental; y 
en Cuajimalpa, que exista mayor vinculación y congruencia entre la investigación 
y la docencia. En Iztapalapa y Lerma, se propuso hacer seguimientos de egresados 
que abonen información para sustentar ideas de mejora en la vinculación con los 
sistemas laboral y productivo. 
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El balance de los académicos en los temas de vinculación también fue desfa-
vorable. Unos sienten que “la universidad está pasmada en cualquier cosa que me 
digas: tutorías, servicio social, prácticas profesionales, visitas a industrias, movili-
dad, la universidad está pasmada” (Cárdenas et al., p. 50). Otros manifestaron que 
ven a la UAM en desventaja, al comparar sus actuaciones en temas de vinculación 
con otras instituciones públicas de educación superior:

 (…) es más probable que la universidad, y vengo ahorita de una reunión de Tlax-
cala, con la Politécnica de Tlaxcala; es más probable que la sección de vincu-
lación tenga proporcionalmente más contratos con las industrias locales y es 
más probable que los profes… que los alumnos encuentren mejor trabajo que los 
nuestros (p. 51).

Gestión en infraestructura y equipamiento

Al tema de la gestión en infraestructura y equipamiento le correspondió el quinto 
sitio, al captar 7% de las sugerencias para la mejora en los servicios educativos de 
licenciatura ofrecidos por la UAM (tabla 3). Este tema fue importante sobre todo 
para Iztapalapa y Lerma, luego para Azcapotzalco y Xochimilco, y al final para 
Cuajimalpa. En todas las Unidades se mencionó la necesidad de más y/o mejor 
infraestructura, instalaciones y equipamiento, pero en Cuajimalpa este fue el úni-
co aspecto mencionado. En el resto de las Unidades, además pareció importan-
te mejorar o incorporar TIC en la docencia. Sólo en Iztapalapa y Xochimilco se 
mencionó la falta de infraestructura para convivencia académica alumno-alumno 
o alumno-profesor. Sólo en Azcapotzalco apareció la propuesta expresa de mejo-
rar el mantenimiento, y sólo en Lerma la de tener espacio y mobiliario versátiles, 
apropiados para las dinámicas grupales.

En los grupos focales, los académicos manifestaron la necesidad de disponer 
en las aulas de equipo instalado para proyectar presentaciones porque resulta 
dificultoso, incluso dañino para la salud de una planta de profesores envejecida, 
tener que cargar un proyector y una Laptop todos los días hasta el salón de clase, 
también resaltaron, el crecimiento desordenado, sin planeación, de la Unidad Iz-
tapalapa, en comparación con otras Unidades, la rigidez del mobiliario y, de paso, 
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las deficiencias en la limpieza. En relación con esto, a continuación transcribimos 
una selección de verbalizaciones.

(…) pues en otras universidades vas a cualquier salón y ya tienen ahí el equipo 
de…el cañón y la computadora, eso no se puede tener aquí…conozco a muchos 
[profesores] que usan el PowerPoint y es un problema andar cargando con el ca-
ñón y tener el equipo (Cárdenas et al., p. 53).
Y que no tengas en todas las salas el proyector y tengas que llevar tu Lap, no, 
pues dices ¡vámonos! Es más, la infraestructura está atrasada, digo no nada más 
en las cosas físicas, [también] de limpiar los excusados y de que están sucios, y 
bueno, no, es que no está modernizado, la universidad no está modernizada, el 
wi-fi funciona mal, el wi-fi no funciona uniforme en toda la Unidad, es muy latoso 
conectarse en el posgrado, no es cómodo para los estudiantes (p. 6).
Sabes lo que me dijo una alumna hace ocho días, que sus papás estudiaron en 
Azcapotzalco y entonces… bueno, me presentó al papá y vino, porque vino aquí. 
Entonces me dice – ¡profesora, cómo va a creer! esta era la Unidad más bonita. 
Iztapalapa era la Unidad más bonita. Cuando yo era estudiante esta era la Unidad 
más bonita. Está re fea, ahora está más bonita Azcapotzalco o Xochimilco que 
esta” (GFI3).
O sea, así veo yo esta Unidad Iztapalapa, como esas casas [de Unidad habitacio-
nal] que finalmente crecieron por autoconstrucción, sin ninguna visión clara, di-
gamos por el lado de la planificación, pero también en cuanto a la limpieza (GFI1).

(…) seguimos teniendo muchos salones con bancas pegadas al piso que impiden 
el trabajo en equipo ¿no? La infraestructura, lo que menos importa son los salo-
nes ¿no? Entonces yo creo que también tenemos una deficiencia tremenda en 
gran parte de la infraestructura (Cárdenas, 2018:52-53).
Yo hoy paso por el edificio olvidado y es horrible, la imagen que nos da es así 
como ¿a dónde estoy llegando? (GFI1).
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Gestión administrativa, gestión en servicios de apoyo y gestión en 
normatividad

Los temas de gestión administrativa, gestión en servicios de apoyo y gestión en 
normatividad concentraron, cada uno, 3% o menos de las propuestas a nivel de la 
UAM (tabla 3), mas no por ello son menos dignas de atención que las anteriores 
temáticas, porque tan sólo el que hayan sido libremente aludidas, habla de su im-
portancia intrínseca.

Sobre la gestión administrativa las propuestas son un tanto diferenciadas por 
Unidad. En Cuajimalpa no parece haber mayores problemas porque no hubo pro-
puestas, pero en las tres Unidades más antiguas hay preocupación por mejorar el 
plan de retiro de los académicos y por la manera como se están seleccionando a 
los funcionarios; de hecho se propuso que los criterios de selección de estos últi-
mos se basen más en el mérito probado, que en el amiguismo, compadrazgo o pa-
rentesco. En relación con lo anterior, específicamente en Azcapotzalco se propuso 
que las decisiones se tomaran en asamblea y que se eliminaran los estímulos a 
los directivos; en Iztapalapa y Xochimilco, que se exigiera mayor responsabilidad, 
transparencia y rendición de cuentas a las autoridades; y en Azcapotzalco e Iz-
tapalapa que se generara una cultura administrativa de compromiso y de apoyo; 
también hubo propuestas sobre cuestiones de administración relacionadas con la 
actividad del estudiantado: en Azcapotzalco se propuso eliminar la posibilidad de 
que los alumnos se puedan dar de baja en la quinta semana del trimestre, a fin de 
mejorar la eficiencia terminal. En Lerma se expusieron propuestas de gestión rela-
cionadas con los recursos económicos de la institución: generar recursos propios 
y lograr cierta flexibilidad financiera, a fin de superar el acotamiento presupuestal 
anual de los proyectos.

Los servicios de apoyo también fueron objeto de propuestas interesantes y 
variadas en las Unidades. El mejorar las becas económicas para los alumnos y el 
fomento de actividades deportivas y de extensión universitarias, resultaron impor-
tantes en todas las Unidades, salvo en Xochimilco; la necesidad de mejorar el ser-
vicio de cafetería apareció sobre todo en Azcapotzalco y Xochimilco; la de mejorar 
la limpieza e higiene de los espacios destacó sobre todo en Iztapalapa y en menor 
medida en Xochimilco. Asimismo, algunos temas fueron exclusivos de algunas Uni-
dades. La inseguridad al interior del campus se resaltó sólo en Iztapalapa; las becas 
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alimenticias para estudiantes, en Azcapotzalco; estimular focalmente a alumnos 
destacados, en Xochimilco; y la sustentabilidad institucional, en Cuajimalpa. 

En relación con los temas de la seguridad interna y la limpieza, cabe comentar 
que avances de investigación recientes (Rodríguez y Hernández, 2018) sugieren 
que las valoraciones de los estudiantes coinciden con las de los académicos en 
que la universidad tiene problemas en estos aspectos, particularmente en la Uni-
dad Iztapalapa. La tabla 4, tomada de dicha investigación, exhibe que esta Unidad 
registró porcentajes significativamente mayores, cerca de 20 puntos porcentuales 
arriba, en comparación con el conjunto de la UAM, en cuanto a estudiantes que 
han sabido de problemas de inseguridad interna, o que consideran que no ha ha-
bido soluciones eficaces a los mismos. Asimismo, la misma Unidad académica 
registró cerca de 20 puntos porcentuales menos de opiniones favorables sobre la 
limpieza percibida en áreas comunes.

Tabla 4. Porcentaje de alumnos con respuestas específicas a preguntas seleccionadas. Encuesta 
RUPA-UAM 2014

Respuesta Iztapalapa UAM

Han sabido de problemas de 
inseguridad dentro del campus.

78.2* 59.1

Consideran que no ha habido 
medidas adecuadas para resolver los 
problemas de inseguridad al interior 
del campus.

80.1* 59.3

¿Tienes una opinión favorable sobre 
la limpieza en las áreas comunes de 
la universidad?

38.5* 59.7

* Diferencias estadísticamente significativas con 90% de confianza, respecto del conjunto UAM Fuente: Cálculos 
propios en STATA, con base en la encuesta La reforma universitaria desde la perspectiva de los alumnos, UAM 
2014.Rodríguez y Hernández, 2018.

Sobre cuestiones de gestión en normatividad sobresalió la necesidad de cambiar, 
replantear, actualizar o reformar la normatividad, como lo relacionado con el re-
glamento de alumnos, y el aplicar estrictamente y hacer respetar la legislación. 
Adicionalmente, entre las propuestas específicas por Unidad aparecieron: la in-
troducción de un sistema de vouchers, en Azcapotzalco; aumentar las cuotas a 
los alumnos y cambiar la evaluación cuantitativa de los docentes, en Iztapalapa; 
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desapegar la institución de las directrices marcadas por Conacyt, en Xochimilco; 
abatir las barreras institucionales al cambio, en Cuajimalpa; y actualizar el tabula-
dor de los académicos, en Lerma.

Las entrevistas a grupos focales ofrecieron elementos para sostener que en 
los académicos se está gestando una sensación de pérdida de institucionalidad y 
legitimidad en las instancias de dirección, lo cual es proyectado con sensaciones 
de una universidad “sin proyecto propio”, “sin rumbo” y con autoridades a veces 
poco confiables.

…siento que no hay un proyecto de universidad que cohesione a los profesores 
de la división, que los articule, problemas, qué problemas, cómo atendieron tal 
problema en CBI, cómo lo atendemos…eso no existe, porque no hay proyecto 
(Cárdenas et al., 2018, p. 52).
Respecto a las autoridades, es la incapacidad de dirigir la universidad. ¿Por qué? 
Porque hay una estructura de poder y de privilegios muy arraigada y que es muy 
difícil cambiarle las reglas a los profesores (p. 53).
Llegó a decir un secretario X –estamos contratando una empresa porque vamos 
a modificar todos los salones, ya empezamos, ya hicimos– (…) Duró ese secreta-
rio dos-tres meses más, vamos a ver de qué salones hablan. Era una mentira, era 
una mentira llana, vulgar, para que la gente ya dejara de reclamar con relación a 
los salones, pero fue así una mentira total, completa. O sea yo, me quedé… no sé 
si llamarlo desencanto, tanta incongruencia (GFI 3).
[Sobre educación a distancia] llamaron a un grupo de profesores. Estuvieron de 
Matemáticas de… todos lados, al final una maestra de matemáticas le dijo al 
Rector la verdad –¿Cómo va esto?– Contestó el Rector con sus propias palabras 
–este es un barco sin rumbo, está perdido– así lo dijo el Rector, así lo dijo, ¡que la 
universidad va como un barco sin rumbo! (GFI 3).

“Los salones normalmente están sucios, todo está sucio, esa es la otra cosa no. 
Todo está sucio” (GFI 1).

 (…) ahora, la situación de los baños, de condiciones, de infraestructura, de la Uni-
dad, ahora si uno va a Azcapotzalco o va a Xochimilco hay un abismo respecto 
a lo que es Iztapalapa. El otro día yo estaciono el carro y me voy, tenía muchas 
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ganas de hacer de la pipi, me metí al baño del “E” que me queda ahí, no… era una 
cosa, una puerta tirada, una cosa vergonzosa (GFI 4).

En los mismos grupos focales, también hubo manifestaciones de los académi-
cos que dan idea de que se están sintiendo sobrecargados de responsabilidades 
administrativas.

En términos globales, tú como profesor tienes que informar de todo, tú tienes 
que… bueno lo único que no hacemos es la declaración no, porque tenemos a la 
gestión administrativa de las salidas de campo o sea nada más nos falta eso, ¿no? 
Todo es administración, tú lo haces, entonces también yo entiendo, la universi-
dad cedió a la presión de número de alumnos, por el presupuesto, pero entonces 
empezamos a crecer yo… coincido con lo que dice B, sin planeación, en cuatro, 
cinco años, CBS tiene más de mil alumnos, cuando la infraestructura y los profe-
sores somos los mismos, ¿no? (GFI 3).

Otras propuestas. Simulación y acoso

Adicionalmente, se captaron otras propuestas que también conviene mencionar, 
a pesar de su singularidad temática, dada su puntilla simbólica que pudiera ali-
mentar la reflexividad autocrítica. En las tres Unidades que dieron origen a la UAM 
se habló de cuestiones que tienen que ver con el no a la simulación de diversos 
agentes universitarios, en distintos aspectos: de representación por parte de los 
representantes académicos ante los órganos colegiados; de gestión universitaria; 
de las tutorías; de trabajo por parte de los propios profesores-investigadores; de 
apoyos a los estudiantes; de actualización de los planes y programas de estudio; 
de supuesta formación de estudiantes con orientación social y profesional; de que 
se hace investigación útil para la sociedad (Suárez y Muñoz, 2016). Finalmente en 
Iztapalapa y Xochimilco hubo académicos que claman por que la institución ac-
túe decididamente para enfrentar el problema del acoso sexual hacia los alumnos: 
“Universidad libre de acoso sexual sobre la población estudiantil” o “Que se hagan 
políticas contra el hostigamiento sexual que sufren, principalmente, las estudiantes”.

Regresando al tema de la “simulación”, en los grupos focales esta cuestión fue 
directamente señalada sobre todo en referencia a la alta gestión:
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Bueno, pues yo me voy exactamente a… otra vez a la simulación, los reyezuelos o 
sea los consejos, los órganos colegiados ya son realmente simulados, o sea en dos 
segundos los convences y votan hacia donde tú quieres y hacen lo que tú quieres; 
entonces, yo creo que ahí hace falta la parte institucional, donde debe retomar 
esta parte de discusión no, no es que los profesores, o el rector, o el secretario 
tengan la razón, ¿no? O sea, pues la universidad la hacemos todos, ¿no? (GFI 3).
(…) yo sí noto una debacle, una terrible simulación y para mí una de las peores 
simulaciones que hemos tenido es precisamente las políticas operativas de do-
cencia porque se retoman, las retoma un Rector y las retoma, yo siento a nivel de 
papel. A nivel de papel es muy bonito ¿no? Pero la implementación es terrible, 
porque parten de la misma idea que tiene la UNESCO, de generar un individuo 
íntegro, integral más que íntegro, en todas sus áreas, y cuando tú ves, nosotros 
nos concretamos a un cambio de programas, muy cuestionado, que siempre se 
cuestionó (…) (GFI 3).

No obstante, hubo académicos que no dejaron de ser autocríticos al ofrecer deta-
lles sobre la simulación de cambio en la docencia:

Porque escuchando hoy, pareciera ser que cambiamos para seguir iguales, para 
mantener una estructura interna (…) yo soy egresado de aquí desde la primera 
generación, y yo sigo viendo que mis maestros, que me dieron clases a mí, siguen 
enseñando igualito, desde que se inició la universidad, y todos los que hemos 
entrado seguimos enseñando igual, y el modelo sigue siendo igual y para mí, cam-
bios en la docencia, sustanciales, no los hay (GFI 1).

Consideraciones finales

El supuesto de que la UAM forma parte del grupo de instituciones de educación 
superior de mayor calibre en el país, puede ser que sea considerando la serie de 
indicadores que el gobierno federal gusta de manejar para hacer, digamos, su pro-
pio ranking de IES. En el caso de los conceptos que hemos buscado observar y 
aclarar en este análisis de la situación actual de esta universidad, que se imbrican 
con la formación profesional, la investigación y la difusión de la cultura, la UAM 
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desarrolla sus funciones sustantivas en un buen nivel de desempeño. No obstante, 
las mejoras a su desempeño, siempre son un tema de toda institución, la educativa 
no es la diferencia. En ese entendido, las reformas o ajustes que se apliquen pue-
den llegar a ser valorados, de acuerdo con sus diagnósticos, como necesarios. En 
cuanto a la política educativa refiere, tal y como ya se ha visto en el capítulo 1 de 
este libro, sus diagnósticos están amparados en otros diagnósticos, estos de corte 
internacional y provenientes tanto de organismos económicos, como educativos. 
Esto ha reforzado, desde hace tres décadas, la necesidad de que las IES mexicanas, 
incluyendo la UAM, entren en una dinámica de ajustes y mejoras al amparo de una 
lógica de calidad y productividad de la educación superior. Ello supone el impulso 
de programas en diversas direcciones: la docencia, la investigación, la vinculación 
con criterios de modernización educativa y eficiencia en sus desarrollos, buscan-
do en lo posible diversificar las fuentes de financiamiento e incrementar los mon-
tos obtenidos por ingresos propios.

La universidad, atendiendo sus propias dinámicas y a partir de sus diagnós-
ticos, ciertamente apegándose a las políticas públicas orientadas a la educación 
superior, ha venido aplicando sus iniciativas de ajuste e innovación a sus queha-
ceres fundamentales. Con todo, ha quedado siempre la incertidumbre de si se han 
aplicado tales innovaciones con la mayor capacidad de reflexión, análisis y co-
municación de los involucrados, Y también, han surgido nuevas interrogantes y 
desafíos que han movido a sus comunidades, es decir académicos y estudiantes, a 
una actitud de constante revisión de lo que se tiene, incluyendo lo que se ha apli-
cado dentro de la concepción reformadora, para estar orientando y definiendo su 
condición en la universidad. 

Sin reiterar aquí lo examinado líneas arriba, podemos hacer algunos apuntes 
finales:

1. Las reformas habidas en la UAM, son percibidas por los académicos considerados 
en este estudio, como insuficientes dado que hay mucho por desarrollar y queda 
patente en las propuestas de los académicos.

2. Una de estas propuestas tiene que ver con la mejora a los planes y programas 
de estudio. En el actual proceso de reforma no se entró con suficiente determi-
nación en algunos aspectos que podrían mejorar el aprendizaje de los alumnos: 
la idea de formación interdisciplinaria que se tradujo en la creación de UEAs de 
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tipo optativo de diversas carreras y de las otras divisiones académicas, sin mayor 
valoración y coherencia de contenidos en sentido interdisciplinar. El desarrollo 
de habilidades básicas no se tradujo en medidas adecuadas de corte pedagógico 
y didáctico y las implementaciones de la tecnología educativa son insuficientes.

3. Por otro lado, el acompañamiento de los servicios, espacios y demás infraestruc-
tura, necesarios para implementar las reformas, tanto en lo que hace al curricu-
lum escolar, como lo que refiere a los procesos de enseñanza, ha quedado en un 
umbral de escaso desarrollo.

4. Considerando que toda reforma invita a que la institución renueve su capacidad 
de acción administrativa, de gestión, de planificación y de innovación, el proceso 
seguido muestra una falta de habilidad de los cuadros directivos, de gestión y 
operativos.

5. El concepto de la UAM se atravesó por la reforma, muy claramente desde hace 
más de 20 años, pero también se instrumentó con el incremento de sus unidades 
académicas, lo que no implicó grandes cambios (aunque sí en el discurso que 
acompañó su creación). Ello lleva a una eventual desilusión de los académicos 
que, en general, esperaban o tenían mayores expectativas que lo alcanzado final-
mente.

6. Si se mirara a futuro, como lo hacen los académicos que fueron consultados, en-
tonces se establecen otros parámetros de mejoramiento de las labores sustanti-
vas de la universidad. El sistema de becas y estímulos, tendría que adecuarse y 
dejar de ser un sistema de pago a destajo lo que parece ser dado que la evaluación, 
como quiera que se vea, se basa en parámetros numéricos con poco sustento de 
evaluación propiamente académica, tanto para la docencia, como para la inves-
tigación. 

7. La estructura y contenido de los PyPE tendría que estar sustentada en innova-
ciones técnicas, pedagógicas y didácticas; el perfil docente del académico uni-
versitario tendría que basarse en la apropiación adecuada y concienzuda de 
conocimientos propios del quehacer docente: bases pedagógicas y didácticas 
suficientes; manejo de técnicas y tecnologías educativas y, nada menos, de una 
cultura de la docencia bien sustentada que evite que el docente vea solo como 
una obligación laboral ir a dar sus clases, es decir todo un sentido y gusto por la 
docencia. 



108

Javier Rodríguez, Juan M. Hernández, Víctor G. Cárdenas y Marco A. Leyva

8. En cuanto a la investigación, que ha sido palanca de mejora económica para mu-
chos académicos de la UAM, pensamos que tendría que estar mejor diseñada 
en cuanto a la gestión de los recursos, pero también en cuanto a su capacidad 
para integrar a comunidades de investigación antes que estar sustentada en la 
capacidad individual. De modo que se hace investigación a pesar de y a contraco-
rriente, no obstante que se otorguen becas y estímulos que, en los hechos, no va-
loran adecuadamente los resultados de investigación colectiva; de investigación 
diagnóstica o de solución de problemas y sí de investigación de papel que es la 
base suficiente y necesaria para publicar y hacer los puntos. Esto, a pesar de que 
existen espacios para la investigación que formalmente son de orden grupal: las 
áreas de investigación y los cuerpos académicos. 

9. Se entiende que la investigación es el ámbito por excelencia desde el cual se pien-
sa que la institución podría llegar a tener cierto nivel de solvencia económica, 
pero los recursos institucionales, de gestión y operación, así como también nor-
mativos y reglamentarios, hasta ahora obran esencialmente en su contra. 
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