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PRÓLOGO

Tal vez el azar determinó que llegara a mis manos un estudio 

denominado El profesorado universitario: una intrincada historia en 

la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Sus autoras, muy 

especialmente la coordinadora de la investigación, me solicitaron que lo 

prologara; lo hago con placer y con gusto por tratarse de jóvenes univer-

sitarios en busca de explicaciones, cosa por demás loable en un pequeño 

mundo en el que —como decía Adolfo Sánchez Vázquez— la burocracia 

ha construido murallas en las que las explicaciones se estrellan cotidiana-

mente, pero lo hago también para diluir un poco de aquello que Ricœur 

logró condensar en su libro: memoria, historia y olvido. 

Bien podría conceptualizar el trabajo de Marisol Miguel Bautista 

y Nancy Griselda Cruz Flores, bajo la coordinación de Martha Elba Paz 

López, como una narrativa histórica acerca del profesorado universitario 

de la uabjo, durante el periodo de 1975 a 2006, relativo a la conforma-

ción del modelo político de la universidad pública de Oaxaca. El texto se 

suma a los esfuerzos por recuperar la memoria histórica del conflicto que 

marcó y dio origen a la Universidad en los tiempos recientes. En un lapso 

comprendido, se podría decir, entre el surgimiento de la autonomía y la 

llamada democracia universitaria.
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Gran parte del análisis se centra en examinar los programas educa-

tivos presidenciales que contextualizan las políticas educativas nacionales, 

que más tarde tratarían de subordinar y homogeneizar el desarrollo de 

las universidades públicas de las entidades federativas del país. Siempre 

me pregunté por qué razón las universidades no tenían objetivos propios 

y, desde luego, una política educativa propia y por qué todas tienden a 

realizar lo que la sesic y anuies les imponen desde el centro, siendo las 

universidades entidades autónomas. Tampoco hay una verdadera expli-

cación de por qué las que están en provincia admiten alumnos conforme 

a criterios de esas dos dependencias. Ciertamente, pero al revés, hacia la 

década de los 80 las universidades públicas tuvieron el mayor crecimiento 

de su matrícula y su mejor desempeño educativo. El porrismo siempre 

fue un fenómeno colateral y un lastre, pero no una función definitoria 

de lo educativo. No fue la sobrepoblación, por sí misma, la razón de la 

caída en sus niveles de calidad. Si un docente universitario de esa época 

tuviera voz, seguramente no se quejaría de la sobrepoblación, lo haría de 

su salario y de la falta de apoyos instrumentales. En cambio, los maestros 

gozaban de absoluta libertad de cátedra. Tan no era la sobrepoblación el 

problema, que hoy que se tienen mejores y abundantes instalaciones, los 

salones están vacíos y los maestros se lamentan del ínfimo grado de cono-

cimientos con que los alumnos de nivel medio superior egresan y llegan a 

las distintas licenciaturas universitarias. 

Una pregunta molesta sería definir por qué se tasa el ingreso a los 

jóvenes en las universidades públicas, sobre todo si se cree que la educación 
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es un factor de movilidad social en un país lleno de pobres, quienes de otra 

manera terminarán en el comercio informal y en el desempleo. Tal vez acá 

funcione lo que Antonio Pesenti estudió con mayor profundidad acerca de 

la generación de un ejército industrial de reserva como garantía del mante-

nimiento de bajos salarios e hipertrofia de la crisis del empleo.

Es preciso decir que este análisis, como otros hechos desde dentro 

de la uabjo, se constriñe a lo político, factor que hace girar lo académico 

en torno al mundo de la burocracia que surge precisamente del movi-

miento universitario de 1975. Conozco textos como los del programa de 

formación sociológica, coordinado por Miguel Basáñez y Pablo González 

Casanova; los del Instituto de Investigaciones en Humanidades (sobre el 

Instituto de Ciencias y Artes del Estado), los trabajos como los de Víctor 

Raúl Martínez, o los realizados por Francisco Gómezjara, entre otros, 

acerca de los llamados procesos democratizadores de las universidades, 

en los que se refieren ejercicios educativos que expresan otras variables. 

Permítaseme una digresión que, desde luego, se contrae a dos 

escuelas: la de Derecho y la de Arquitectura 5 de mayo. Mi percepción es 

que sí hubo respuestas académicas y legislativas, a pesar de todo, como 

la redacción de la actual Ley Orgánica, el Estatuto de Personal Acadé-

mico, el currículum de 1984 de la licenciatura en Derecho, los currículums 

2005 y 2007 de la Facultad de Derecho, las maestrías en Restauración y 

en Urbanismo como posgrados de la escuela de Arquitectura 5 de mayo; 

el posgrado de 1988 de la Facultad de Derecho con la maestría en Peda-

gogía y Metodología jurídicas, que inaugura el posgrado en la uabjo, las 
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maestrías en Derecho y política electoral, en Derecho y Filosofía Política, 

en Derecho Privado, en Derecho Constitucional, El doctorado en Derecho 

Constitucional, el diplomado en Semiótica de la cultura mexicana, la maes-

tría en Educación, la maestría en Orientación educativa (que más tarde se 

transformó en diplomado), las publicaciones en coedición con la Edito-

rial Fontamara, las publicaciones de Semiótica de la cultura. Todo ello, 

antes del surgimiento del ice, da cuenta de la intensa actividad académica 

después del movimiento democratizador de 1975. La razón del declive de 

los programas de posgrado en este periodo se debe a que dejaron de ser 

gratuitos, otros autofinanciables y dedicados a docentes universitarios, y 

no a otra razón. El análisis de la Ley Orgánica de 1988 requiere de un 

análisis especial, pues si se lee con cuidado su articulado, jurídicamente se 

encuentra bien acotado el voto universal. La interpretación extrajurídica 

del voto universal nace de acuerdos del Consejo Universitario, no de la 

propia ley. 

Otra cosa es que –para sus autoridades– el peso específico de la uabjo 

sea lo político y que desde los rectorados del licenciado Idelfonso Zorrilla 

Cuevas y del licenciado Abraham Martínez Alavés la organización política 

de esta universidad sea a partir de una diarquía: sindicato-rectoría, que 

se mantiene sin cambios hasta nuestros hoy y que constituye la principal 

explicación de por qué los rectores de la democracia fueron en realidad 

prisioneros de quien tuviera en su momento el liderazgo sindical. Se puede 

afirmar que los rectores viven en su paraíso cuatro años, al margen de 

todo, y que las escuelas administran su autonomía sin injerencias externas, 
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dependiendo de los impulsos académicos de la creatividad y compromiso 

de cada director.

El estudio es importante no sólo por la información estadística que 

concentra, sino por el diálogo fructífero que devendrá una vez que se 

tiene esta información y como eje de futuras explicaciones que segura-

mente se intentarán. Sin embargo, ignoro por qué si lo político constituye 

el hilo conductor de la investigación no se profundizó en el análisis del 

contexto de cada administración, especialmente la relación entre sindi-

catos y grupos políticos con los rectorados en turno. Una parte esencial 

de la indagación se centra en lo académico-administrativo, derivado de la 

ejecución de programas federales. Subyace en ello el papel que ostentaron 

los docentes, las autoridades internas, las comisiones dictaminadoras y la 

evaluadora, que no se sustraen del influjo político de la propia autoridad 

federal. Sin duda, hay archivos pendientes de estudiar, como los de las 

propias escuelas y facultades. 

Ese estudio reclama de un marco teórico distinto. Me parece, 

entonces, que la teoría de la historia y de la ideología desempeñará un 

importante rol, ya que ahora la referencia ideológica aparece superficial-

mente acotada en el estudio como un árbol dentro del bosque. Hubiera 

sido de gran utilidad saber no sólo cuántos docentes participaron efec-

tivamente en los programas federales, sino cuales fueron los procesos 

de adquisición de sus categorías y qué produjeron efectivamente una 

vez nombrados. Un catálogo de obras, por ejemplo, sería buen elemento 

demostrativo de gran utilidad. Mis amigos de otras universidades decían 
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que promep y pifi habían incentivado la falsificación de productos de la 

investigación literaria, en su sentido más vasto.

Mi formación originaria de abogado me hace pensar no únicamente 

en las descripciones y taxonomías de la ley, sino que en el mundo de lo 

jurídico cuenta también la eficacia o no eficacia de las normas, fenómeno 

que merece por sí mismo de un análisis que quizá esclarezca parte del 

sentido del dominio político sobre lo académico, entre la realidad real y la 

realidad formal. Esto explicaría por qué habiendo tanta nueva legislación 

en proceso, ésta se ha detenido una y otra vez.

Hoy por hoy, la realidad se refracta –como decía Voloshinov–, pero 

esta superposición no es exclusiva de nuestra universidad y de nuestra 

sociedad, sino que es parte de un proceso casi universal de encubrimiento 

por parte de los grupos hegemónicos. Sacar a la luz todos estos datos 

puede ser el principio de un estudio metadiscursivo bien necesario.

A. F. S. P. 
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INTRODUCCIÓN

El año 2018 fue escenario de noticias amargas y preocupantes relacionadas 

con la crisis financiera de las universidades; de forma particular, cinco 

fueron las protagonistas, entre ellas la Universidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca (uabjo). El problema económico de ésta se ciñe al agota-

miento del subsidio que recibe y a pesar de que la realidad es tangible, hay 

líderes universitarios que se niegan a reconocerla; suponen, malamente, 

que el financiamiento es un océano, su incredulidad y los oídos sordos del 

gobierno a incrementar el subsidio nos empujan hasta la inquietud. 

Una de las causas que se atribuyen al problema del exiguo subsidio 

es el pago de la nómina. Con todo, uno de los puntos centrales de las polí-

ticas educativas de los últimos tiempos es la entrega de recursos finan-

cieros adicionales a las universidades a cambio del cumplimiento de sus 

requerimientos. Apegarse a esto en la uabjo ha tenido inconvenientes: 

por largo tiempo el profesorado y otros actores universitarios han sido 

insensibles a dicho cumplimiento. Así, el problema del subsidio en nuestra 

universidad es un desafío mayor.

A propósito, la uabjo es una de las que reciben el más bajo subsidio 

en el país y es considerada de baja calidad educativa por la sep. Entre otras 

circunstancias, lo anterior se debe a la presencia de viejas prácticas de una 
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universidad politizada y las nuevas que reclama la educación superior 

no acaban por adoptarse. La coexistencia de esas costumbres es extraña 

e impertinente para modificar la precariedad del subsidio universitario y 

elevar, irremediablemente, la calidad en nuestra institución. 

Tal escenario nos llevó a tomar la decisión de publicar El profeso-

rado universitario: una intrincada historia de la Universidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca; por cierto, sobre el tema hay pocas obras con una óptica 

mayoritariamente sociológica. La nuestra obra se suma a ellas con la orien-

tación histórica, para advertir que los rasgos de nuestra universidad en el 

presente tienen su origen en el pasado y se proyectan en el futuro.

De manera específica, nos pareció que el enfoque histórico era el 

pertinente para indagar el continuo desacato de la universidad a la norma-

tividad que rige los programas de la sep y porque conjeturamos que se 

inspira en el modelo político de universidad gestado entre 1975 y 1977, 

después de un conflicto político, y se consolidó después de un largo 

tiempo. Sin duda, recorrer el camino de la historia era ineludible.

La tarea nos condujo a hacer un repaso histórico de largo alcance, 

porque como afirma Gilbert Keith Chesterton: todos los hombres que han 

tenido en la historia alguna influencia real sobre el futuro tenían el ojo 

puesto en el pasado.

El libro es producto de una investigación realizada en 2008 por un 

equipo de universitarias de la uabjo: Martha Elba Paz López, coordinadora, 

y por las tesistas Marisol Miguel Bautista y Nancy Griselda Cruz Flores, 

del Instituto de Ciencias de la Educación, quienes en 2006 realizaban su 
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servicio social en la Secretaría Académica de la uabjo, cuya directora de 

evaluación era la doctora Paz López. Estas circunstancias nos abrieron el 

difícil acceso que tenían los archivos de la universidad, de ahí el carácter 

inédito de la información obtenida y recreada en esta obra. 

Las estudiantes presentaron en diciembre de 2009 la tesis titulada El 

docente de la uabjo, entre la Política Educativa y Modelo Político de Universidad, 

para obtener el título de licenciadas en Ciencias de la Educación; parte del 

contenido de esa tesis compone el cuerpo del libro, el cual estructuramos 

en seis apartados. Los cuatro primeros fungen como el marco contextual, 

que influyó en las respuestas del profesorado a las políticas educativas, 

por eso el quinto es el más largo, pues describe el proceso de consoli- 

dación del modelo político en el que intervienen de manera deliberada los 

rectores. La intrincada historia que presentamos aquí, junto con el apar-

tado seis, nos identifica y nos dota de presencia histórica.

El capítulo que cierra el libro, “Memoria e identidad colectiva, 

¿quiénes son los profesores de tiempo completo (PTC) en la uabjo?”, refleja 

la capacidad académica institucional que tenía la uabjo en 2006, de acuerdo 

con los indicadores del promep. Este apartado es de gran relevancia, porque 

la realidad que reconstruimos aquí sintetiza las consecuencias del modelo 

político, síntesis que nos deja ver, “en su “jugo”, sus artimañas y comprender 

por qué es como es el profesorado; o mejor dicho, cómo a través de la historia 

descubrimos quiénes somos en esta universidad. 

¿De qué manera reconstruimos historia del profesorado? Implicó 

hacer un largo recorrido de 36 años de vida universitaria, que van de 
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1970 a 2006. El inicio del periodo registra la ruptura estructural en que el 

modelo napoleónico de universidad deviene en modelo político y se cierra 

con un recorte en el tiempo, en el que por primera vez se caracterizar al ptc 

y se registra con amplitud y veracidad la respuesta que la uabjo, junto con 

el profesorado, otorgaron al promep.

El primer paso que dimos fue documentar la ruptura universitaria 

que se produjo en 1977. Este suceso era imprescindible porque fue entonces 

cuando muchos docentes abandonan la universidad e ingresan una nueva 

planta docente, con características que tienen impacto en la actualidad. 

Para ese momento de la investigación, emprendimos una importante 

búsqueda documental sobre el movimiento universitario de 1977. En esa 

búsqueda encontramos las publicaciones del investigador Víctor Raúl 

Martínez Vásquez, estudioso del tema. Además, hicimos entrevistas a 

líderes estudiantiles universitarios del momento y de actores que vivieron 

las recurrentes crisis políticas en la uabjo.

Una vez descrito el panorama en la que la universidad se trans-

forma en modelo político, exploramos en los informes presidenciales el 

discurso de las políticas educativas referido a la educación superior, espe-

cíficamente relacionado con el docente, que va desde el presidente Luis 

Echeverría Álvarez hasta el de Vicente Fox Quezada, con el propósito de 

contrastar más adelante las acciones de los protagonistas universitarios, 

porque conjeturamos que los docentes no estaban en sintonía con dichas 

políticas, como consecuencia de los procesos vividos antes y después de la 

ruptura universitaria. 
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De igual manera, consultamos la obra de Iris Guevara González, 

investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la unam, 

experta en educación. El análisis que hace de las políticas en los distintos 

sexenios orientó espléndidamente esta parte de nuestro trabajo. No podía 

faltar la consulta a los cuadernos para la Reforma Educativa publicados 

por la Anuies en este tiempo.

 Asimismo, abordamos el surgimiento del Instituto de Ciencias de 

la Educación (ice-uabjo), porque en él se depositó la esperanza de mejorar 

la cultura académica en esta casa de estudios. Al respecto, queremos 

advertir que este apartado es de singular importancia para las autoras, por 

obvias razones; pero además, porque pudimos ampliar su contenido con 

fuentes primarias que nos permitieron visualizar con mayor claridad el 

proceso de nacimiento del Instituto.

En la reconstrucción del proceso nos ayudó revisar el Proyecto 

Académico del ciefad, así como actas del Consejo Universitario, recién 

publicadas en el libro de Odavías Martínez Soriano, titulado Líderes histó-

ricos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 

La anterior estructura constituye la base que sostiene el punto central 

de la investigación, es decir, la manera en la que intervino el modelo polí-

tico de universidad en la respuesta que cada uno de los rectores dio a la 

política educativa de su periodo y que condicionó la actuación del profe-

sorado a los requerimientos de ella. En la tarea de reelaborar esa realidad 

recurrimos a distintas instituciones en busca de fuentes de información: 

la Biblioteca Central Benito Juárez, la Fundación Bustamante, la Cámara 
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de Diputados del Estado y la Secretaría de Planeación de la uabjo, entre 

otras. Desde luego, no podían faltar los informes rectorales, por lo que 

buscamos aquellos comprendidos entre 1988 y 2006. Una constante que 

se nos presentó fue la falta de uno o dos de los cuatro volúmenes de los 

referidos documentos, que por ley tiene que presentar el rector en turno, 

pero la localización de los tomos faltantes no prosperó. 

La consulta hemerográfica del periodo 1970-1988 fue un impera-

tivo, por tres motivos: primero, porque nos habíamos propuesto indagar 

cómo era la respuesta de los rectores antes del estallamiento del conflicto 

en la uabjo; así, buscamos información de 1969 a 1974. Segundo, porque 

después de 1974, cuando se origina la desestabilización de la universidad, 

ocurre la sucesión de cuatro rectores en dos años; justo de esa crisis de 

autoridad, que va de 1976 a noviembre de 1977, no encontramos datos. 

El tercer motivo que nos llevó a la hemeroteca fue el hecho de no hallar 

informes del rector que llega a tranquilizar a la uabjo, lo que sucede en el 

periodo de 1978 a 1983.

Lo anterior nos condujo a la decisión de entrevistar a los rectores 

y buscamos a César Mayoral Figueroa (1983-1986), Abraham Martínez 

Alavez (1983-1986) y a Miguel Ángel Concha Viloria (1988-1992). El 

primero aceptó conversar en su clínica, ubicada en la colonia Reforma. Al 

inicio se mostró extrañado, después confiado y satisfecho. Con el ex rector 

Abraham Martínez Alavez no tuvimos éxito; resultó un caso singular, 

porque además de no encontrar información por ninguna parte, se negó 

a la entrevista. El tercero la aceptó con mucho agrado, tuvo lugar en su 
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notaría, localizada en céntrica calle de la ciudad de Oaxaca. Una situa-

ción constante en los informes rectorales fue la inconsistencia de los datos; 

por ejemplo, unos registran el número total de docentes, así como de los 

profesores de tiempo completo, otros no; lo mismo sucede con el número 

y nombre de cursos implementados para la formación académica de los 

docentes. Estas inconsistencias, de alguna forma, las superamos con infor-

mación del archivo de la Secretaría Administrativa de la uabjo.

El dato específico sobre los ptc lo localizamos en instancias de la 

universidad, entre ellas la Dirección de Investigación y Posgrado, Asesoría 

promep y el archivo de la Secretaría Administrativa, ya mencionado. En la 

recolección de la información usamos instrumentos diseñados por noso-

tras. El aparato conceptual que nos acompañó en el repaso histórico lo inte-

gramos con la noción de Modelo Político de Universidad de los teóricos 

Ana Hirch y Jaime Castrejón Díez, así como al concepto de Archivo de 

Michael Foucault y el de política educativa de Stephen Ball.

Si bien las condiciones históricas que marcan el presente de la uabjo 

son preocupantes porque ponen en duda su viabilidad financiera y supe-

rarlas es incierto, vislumbramos que despejar este misterio requiere de 

benevolencia; es decir, de la intervención de un tercero que tiene auto-

ridad, porque aunque sería mejor un cambio de consciencia o de lo que 

Paulo Freire llama “emancipación”, lo vemos como el sueño imposible.

Una advertencia final: no queremos dejar la idea de que nuestra 

posición en el libro es completamente a favor de la política educativa de 

corte liberal, la cual no puede negarse, pero sí interpretarla y ponerla en 
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acto con fundamento en la razón y en la trayectoria de nuestra univer-

sidad. La obra no puede leerse de manera descontextualizada, porque la 

escribimos siguiendo el tiempo histórico, que reclama conocer una serie 

de relaciones temporales entre los sucesos y procesos que determinaron la 

historia de la uabjo que presentamos. 
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MODELO POLÍTICO DE UNIVERSIDAD
RAÍCES DEL PROFESORADO

La historia del poder y sus continuidades irrumpen en la uabjo en 

1975, la fracturan y propician la emergencia de nuevas estructuras 

que dejaron un malestar que atormenta a las nuevas generaciones 

y actores universitarios. Una de esas estructuras fue la de un nuevo profe-

sorado; por doloroso que resulte, no parece haber sido la única causa del 

problema, lo fue también la emergencia del modelo político en la uabjo.  

Jaime Castrejón Díez hace una clasificación de los distintos modelos 

que se adaptan bien a las universidades, entre ellos el político. En éste, 

según el autor, los organismos complejos se pueden estudiar como si 

fueran sistemas políticos en miniatura y se tiene la necesidad de buscar 

los grupos de presión, la dinámica y los conflictos, como si se tratara de un 

país, un Estado o una ciudad. Castrejón Díez (1980, p. 21) cita a Baldridge, 

quien en 1971 propuso un modelo de gobierno político universitario con 

las siguientes premisas:

  Prevalece la inactividad. El hecho de que hay un proceso de toma 

de decisiones no significa que toda la comunidad esté envuelta en el 

proceso; por el contrario, poco son los actores en este sistema.
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Modelo Político de Universidad

  Hay una participación fluida, es decir, hay élites de diferentes 

grupos que tratan de involucrarse en los procesos de la institución; 

esta es su forma de hacer política. 

  Las universidades se encuentran fragmentadas en grupos de interés 

con sus propios valores y objetivos.

  El conflicto es el estado normal de la universidad. Se trata de un 

sistema dinámico y fragmentado, por lo que siempre hay problemas. 

Algunos autores consideran que el conflicto es lo que imprime a las 

instituciones su capacidad de cambio.

  La autoridad es limitada. La autoridad formal se ve disminuida por 

la misma burocracia a su servicio, que ejerce el poder real en las 

áreas académicas y, por los grupos políticos que participan dentro 

de la institución.

  Los grupos de presión fuera de la institución juegan un papel 

importante.

Baldridge (en Castrejón, 1980, p. 21) asegura que en este modelo la univer-

sidad se encuentra fraccionada y grupos muy distintos entre sí logran coin-

cidir en algo: la obtención por el poder, por lo tanto, el conflicto caracteriza 

a este modelo, una pugna que se deja ver en la toma de instalaciones, en 

luchas de supervivencia a costa de los demás, principalmente de los estu-

diantes, que deberían ser la prioridad en estos movimientos. Por lo tanto, 

los docentes incursionan en dichos grupos persiguiendo la supervivencia o 
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un mejor sueldo. No obstante, el Estado ejerce presión desde afuera y hace 

este modelo más político, ya que al ser una universidad bajo este modelo, 

los alcances se ven truncados porque no han resuelto los conflictos y cada 

vez son mayores.

La teórica Ana Hirsch (1997) coincide con Baldridge en varios 

puntos, aunque caracteriza al modelo político de universidad de la 

siguiente forma:

[…] las instituciones pueden ser estudiadas como sistemas polí-

ticos: la creación de políticas es un blanco vital de la actividad de 

los grupos; no todos los individuos, grupos o sectores están involu-

crados; las autoridades y administradores se han apropiado de los 

principales espacios; muchas de las estructuras políticas se volvieron 

burocráticas; los que toman las decisiones son grupos de poder 

e individuos ubicados en la alta jerarquía y ámbitos burocráticos 

que centran su atención en un aspecto no precisamente académico; 

la universidad está fragmentada en diversos grupos y sectores que 

luchan por sus intereses y valores, estos al ser contradictorios entre sí, 

entran frecuentemente en conflictos: la presión de los grupos limita 

la autoridad formal; en cuestiones críticas el proceso es altamente 

controvertido y es difícil arribar a decisiones específicas (Hirsch, 

1997, pp. 136-137). 
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La caracterización que formulan los citados autores nos ayuda a ver la 

historia de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca como un 

caso peculiar del modelo político. Los problemas originados dentro de la 

misma la han convertido en una de las universidades consideradas actual-

mente por instancias oficiales (v.gr. promep) como una de las de más baja 

calidad educativa, principalmente por el aspecto político que la reviste 

desde la década de los 70. Desde entonces, la uabjo vive en conflicto perma-

nente, lo que ha impedido su desarrollo académico y estar en sintonía con 

las tendencias educativas nacionales. Debido a que el profesorado es un 

pilar fundamental en la función sustantiva de la docencia, consideramos 

necesario mirar el horizonte histórico del pasado para situarnos en el 

origen de una universidad politizada, y comprender desde ahí la confor-

mación de una planta docente, mayoritariamente sujeta a los designios del 

poder político dentro de la universidad. Para ello recreamos dos aconte-

cimientos de la vida universitaria: el llamado Movimiento Democrático 

Universitario que se produjo en 1975 y la escisión de la Facultad de Arqui-

tectura, en 1983.

Movimiento democratizador universitario (1975-1977)

La historia de México 68 es bien conocida por todos. El país después de la 

matanza de Tlatelolco quedó sumamente dolido. Los estudiantes se encon-

traban dispuestos a ya no seguir viviendo bajo un régimen autoritario, 

como en el que se había vivido hasta ese momento, por lo que organizaron 
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diferentes movilizaciones en todo el territorio nacional como rechazo a esa 

forma de gobierno y a los sucesos de 1968. 

Las demandas de los universitarios oaxaqueños no se hicieron 

esperar. La paridad de votos de alumnos y profesores para elegir a las 

autoridades era la que imperaba sobre el resto de los reclamos, porque 

para quienes la promovían era el significado de una lucha por una “Univer-

sidad democrática”. Los estudiantes en Oaxaca se unieron al movimiento 

nacional, incluso hicieron su propio movimiento, que se reflejó en nutridas 

marchas y desplegados; las confrontaciones no se hicieron esperar. Fue así 

como los estudiantes lograron en 1971 la autonomía universitaria.1 Al año 

siguiente, la universidad fue nombrada Universidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca (uabjo), por el Consejo Universitario.

Con el logro de la autonomía no se tranquilizó el ambiente en la 

institución, pues los conflictos se agudizaban cada vez más; adicional-

mente, a mitad de los 70 la universidad vivía la situación que señala Víctor 

Leonel Juan Martínez (1980, s/p):

Abrió las puertas a miles de estudiantes, pero su infraestructura física, 

como los recursos humanos, financieros y académicos no crecieron 

en la misma proporción. Ello incidió en un drástico descenso en el 

 1 Decreto Número 276 que reforma la Ley Orgánica de la Universidad Benito Juárez que 
en lo sucesivo se denominará “Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca”, 24 de 
agosto de 1971.
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nivel educativo en la uabjo, al grado de considerarla como una de las 

peores del país.

Todas las universidades de México estaban experimentando esta condición, 

debido a la política educativa populista del entonces presidente Luis Eche-

verría Álvarez. En ese entonces la efervescencia política inundó el ambiente 

universitario, la diversidad ideológica emergió con mayor ímpetu, pues era 

reflejo de la época en la que surgían las distintas organizaciones sociales. Tal 

era la situación y las perspectivas de cada grupo u organización que buscaban 

ser reconocidos, escuchados y, sobre todo, poner en práctica sus ideas.

 La uabjo se sumergió en ese contexto ideológico que la dejó 

politizada, hasta límites inconciliables entre los distintos grupos que se 

formaron desde entonces y que la han llevado a vivir en disputa perma-

nente. Al inicio de la década de los 70, las autoridades universitarias se 

oponían a los vientos del cambio. En 1975, el recién electo rector Guillermo 

García Manzano seguía obedeciendo los dictados de un modelo educativo 

enciclopédico, positivista y autoritario. Ante esta situación, la respuesta 

de los estudiantes fue la negativa a las imposiciones; así, los antecedentes 

de lucha previas, en 1971, indujeron el levantamiento estudiantil contra 

el autoritarismo. García Manzano no había comprendido que el entorno 

lo obligaba a dejar ciertas prácticas que, aunque en su tiempo arrojaron 

excelentes resultados, en estos años ya no eran pertinentes.

La tensión entre los universitarios partidarios del conservadurismo 

y los que impulsaban la transformación era tal, que la crisis política en la 
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uabjo resultó inminente y estalló en noviembre de 1975;2  parcialmente se 

logró superar en 1978. Fue una larga lucha entre el grupo catalogado de 

reaccionario, que era fiel adepto a la autoridad, y el de los democratiza-

dores, que reunía a estudiantes y profesores afiliados a diversas corrientes 

políticas que consideraban el activismo como la forma de democratizar 

la universidad. Entre las partidarias de esta tendencia se pueden citar 

las siguientes organizaciones: Netzahualcóyotl, Nicolás Guillén, Bufete 

Popular Universitario (bpu), Partido Comunista Mexicano (pcm) y Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (prt).

La lucha entre ambos grupos de universitarios fue prolongada y se 

tornó irreconciliable, al grado que la universidad no pudo cobijar a los 

dos colectivos en pugna, uno de ellos tenía que salir. Las circunstancias 

hicieron que el de los reaccionarios, que conglomeraba a la mayoría de 

los docentes, abandonara la universidad el 14 de mayo de 1977 (Martínez, 

1992, p. 52), con lo que provocaron la ruptura universitaria que inauguró 

una nueva época en la uabjo.

Las raíces

La salida de la mayoría de los catedráticos generó en esta casa de estudios 

una crisis académica profunda. El problema prioritario de la nueva rectoría, 

encabezada por el Dr. Felipe Martínez Soriano, era cómo remplazar a la 

 2 Los detalles de este movimiento se pueden consultar en Martínez Vásquez, 1992.
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planta de docentes. La inmediatez y la improvisación fue la respuesta. En 

una entrevista, Jaime Mayoral Gómez, líder de la Federación Estudiantil 

Oaxaqueña (feo) en los años 70, comenta:

La Universidad se queda entonces con muchas vacantes por cubrir, 

quedan muchas clases sin profesores que las impartan, muchos 

alumnos sin clases porque no había quien se las impartiera, muchos 

salones sin profesores ni alumnos, en fin, muchos lugares vacíos. Se 

necesitaba un gran número de docentes que vinieran a ocupar esos 

lugares; sin embargo, ¿de dónde podían sacar a tantos profesores 

que cubrieran tantas vacantes de inmediato? La única solución que 

encontraron fue habilitar como catedráticos a decenas de estudiantes 

del nivel superior e incluso de las escuelas preparatorias (Mayoral 

Gómez, 2008, entrevista). 

La situación anterior, a decir del investigador Víctor Raúl Martínez 

Vásquez (2006, p. 270), “impactó en la calidad y el nivel educativo en 

perjuicio de la misma Universidad”. Debido a la urgencia de sustituir al 

profesorado, la autoridad descuidó su regulación. Lo único que le impor-

taba era cubrir los lugares vacíos, por lo que la improvisación de maes-

tros fue la salida más inmediata. Al respecto, Mayoral Figueroa menciona: 

“Esta es la primera improvisación que se hace en la universidad. Desa-

fortunadamente esta improvisación después se vuelve regla; cualquiera 

puede entrar a dar clases” (Mayoral Gómez, 2008, entrevista).
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No todas las escuelas de la uabjo vivieron en la misma magnitud 

la emigración de los docentes; mientras en algunas imperaba el caos, por 

contar con un mínimo de ellos, en otras no fue tan difícil integrar una 

nueva plantilla, como en el caso de la Escuela de Enfermería, uno de los 

planteles que más resintió la salida de sus maestros, ya que casi el cien por 

ciento abandonó la escuela, según lo deja ver la siguiente afirmación:

El vacío que generó la emigración de la planta docente fue ocupado 

transitoriamente por un grupo de estudiantes de enfermería apoyado 

por el rector electo, el Dr. Felipe Martínez Soriano. La gestión más 

relevante e inmediata fue la de buscar enfermeras que quisieran dar 

clases, la voz se corrió, acudieron al llamado algunas enfermeras 

que recién habían egresado de los cursos posbásicos (postécnicos en 

enfermería) de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la 

unam, así como enfermeras que trabajaban en los distintos servicios 

de salud, sin la experiencia docente necesaria, por eso era imprescin-

dible contar con enfermeras con formación docente, necesidad que 

fue planteada al rector, quien comisionó a un grupo de estudiantes 

para asistir y contactar docentes que quisieran trabajar en la Escuela 

de Enfermería de Oaxaca. La misión se logró con éxito: cuatro enfer-

meras que concluían sus estudios de docencia aceptaron la proposi-

ción, su misión era doble: restablecer los estudios de los estudiantes 

que estaban próximos a terminar su carrera y proponer un nuevo 

plan de estudios (Márquez, 2005, p. 181).
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La urgencia por integrar un nuevo cuerpo docente no permitió 

vislumbrar las consecuencias de la improvisación que se estaba haciendo; 

una cantidad considerable de buenos maestros se fueron y dejaron un 

gran vacío, como afirmó el investigador Víctor Raúl Martínez: “Muchos 

buenos catedráticos se fueron se quedaron algunos, pero eran pocos los 

buenos catedráticos que se quedaron” (Martínez Vásquez, 2008, entrevista). 

Así comienza una nueva etapa en la universidad, con una distinta planta 

docente y otra forma de impartir educación. Ahora bien, antes de la ruptura 

universitaria, en la uabjo la vida académica era diferente. Nuestro entrevis-

tado, el Dr. Víctor Raúl Martínez Vásquez, comenta: “Antes de 1975 había 

una serie de profesores respetados, reconocidos con alto nivel en Oaxaca, 

pero no estoy seguro de que, a nivel nacional, la universidad se quedara un 

poco rezagada en cuanto a los avances que a nacionalmente se tenían”.

Como se puede ver, desde la perspectiva de este investigador el nivel 

académico no era del todo reconocido en el país; sin embargo, egresaron 

profesionistas que sobresalieron en México. Una disciplina que destacó 

fue la de Derecho y de acuerdo con Martínez Vásquez: 

esto tuvo que ver con el hecho de que la planta docente estaba inte-

grada por profesionistas que habían estudiado fuera del estado con 

una formación más actualizada, había un sistema rígido de ense-

ñanza, en el que los maestros y alumnos tenían que asistir, cumplían 

con los programas establecidos, los directivos estaban al pendiente 

de la asistencia de éstos (Martínez Vásquez, 2008, entrevista).
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Posterior a la salida del profesorado y su rápido remplazo en 1977, la acti-

vidad docente se transformó de la rigidez a la flexibilidad, como asevera 

Martínez Vásquez:

un gran ausentismo por parte de los profesores y alumnos; incum-

plimiento en los programas de estudios; el cambio del sistema rígido 

a un sistema hiperflexible, ya no se ve a los estudiantes en el Fortín, 

en el zócalo, en los pasillos, estudiando para pasar un examen; con 

el tiempo, surge el porrismo que ahora impera dentro de la univer-

sidad y que desafortunadamente está en su poder cerrar la misma y 

dejar a miles de estudiantes sin clases, creando un ambiente de inti-

midación entre la comunidad universitaria (Martínez Vásquez, 2008, 

entrevista).

Después de 1975 la docencia dejó de ser la principal función de la uabjo; 

el activismo político, como fiel representante de la época, subvirtió la rela-

ción, pero ¿cómo sucedió este proceso?

La fractura interna

Después de la salida de los maestros “reaccionarios”, parecía que 

el movimiento iniciado por el grupo contrario, los “democratiza-

dores”, había logrado su objetivo: “una universidad científica, crítica, 
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democrática y popular”. Pronto esta idea se desvaneció, la alianza de 

las diversas tendencias que componían dicho colectivo se fracturó, ya 

que cada una de ellas quería hacer prevalecer sus posiciones políticas, lo 

que dio lugar a una permanente lucha de intereses en la que los docentes 

quedaron atrapados, pues éstos habían ingresado a la uabjo por invita-

ción de distintas fracciones políticas a las que en determinado momento 

tuvieron que subordinarse.

El pacto establecido entre las distintas formaciones políticas que 

componían el grupo democratizador se desmoronó; entre dichas orga-

nizaciones podemos mencionar el grupo Netzahualcóyotl y el Frente 

Democrático Universitario, encabezado el psicólogo Arturo Cortés Gutié-

rrez, profesor de la Escuela Preparatoria Número Dos;3 el grupo Nicolás 

Guillén, liderado por el profesor Marco Antonio Niño de Rivera, director 

de la Escuela Preparatoria Número Uno; profesores integrantes del pcm; 

otros del llamado Bufete Popular Universitario (bpu), dirigido por el 

profesor Rafael Gasga Iturribaría y el grupo troskista o del Partido Revo-

lucionario de los Trabajadores, con el profesor Ernesto Velásquez al frente. 

 3 Este profesor es catalogado como activista de la izquierda radical de esos años, muy cer-
cano al rector de ese momento, Felipe Martínez Soriano (1977). Marco Antonio Niño de 
Rivera fue protagonista sobresaliente en esta época de la historia de la uabjo; para ese 
momento era ex director de la Escuela Preparatoria No. 1 y ex rector (ostentó ese cargo 
en medio de la lucha entre reaccionarios y democratizadores). Rafael Gasga Iturribarría, 
a su vez, había sido presidente de la Federación Estudiantil Oaxaqueña, la organización 
de estudiantes más importante en la uabjo en esos momentos, y se desempeñaba como 
asesor del Sindicato de Trabajadores y Empleados (steuabjo) (Martínez Vásquez, 1992).
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El derrumbe de la alianza se debió, fundamentalmente, a diferencias 

ideológicas. El grupo Netzahualcóyotl quedó en posición muy cercana al 

rector, desde ahí empezó a actuar de acuerdo con sus ideas: planteó una 

política radical de “lucha de clases”, la cual no fue compartida por las 

entidades políticas en el interior de la uabjo. Ante esta situación, el rector 

Martínez Soriano tomó las siguientes decisiones:

 1) Destitución, en agosto de 1977, del Lic. Carlos Hernández Chava-

rría, secretario General de la uabjo y dirigente del pcm.

 2) Desconocimiento como consejero universitario de Marco Antonio 

Niño de Rivera.

 3) Rechazo de la propuesta de cátedra por oposición para restaurar 

la planta magisterial y negativa a discutir un proyecto académico 

acerca de la reconstrucción y reorientación universitaria, formulada 

por las fracciones del bpu y la troskista, la primera de tendencia 

marxista.

 4) Despido de 81 maestros que se negaron a impulsar la política radical 

del grupo allegado al rector (Martínez Vásquez, 1992, pp. 57-58).

Además de todo lo anterior, salió a la luz pública el inadecuado uso de los 

recursos financieros de la uabjo. Así, a seis meses de la ruptura universi-

taria, en mayo de 1977, y la salida de la mayoría de los docentes, se confi-

guró un panorama que volvió a provocar la reacción de los universitarios 

contra el rector, por el que habían luchado con anterioridad, debido a la 



38

Modelo Político de Universidad

política radical impuesta por el grupo más allegado a él y por negarse a 

impulsar un proyecto académico en la universidad.

De esta manera, los grupos políticos opuestos al rector y su círculo 

–como era el steuabjo, organizaciones estudiantiles, el bpu, el grupo Nicolás 

Guillén y el troskista– convocaron a una asamblea universitaria el 17 

de noviembre de 1977, en la que desconocieron al rector Felipe Martínez 

Soriano y nombraron una comisión coordinadora. Al frente de ella quedaron 

los siguientes personajes: Marco Antonio Niño de Rivera y Felipe Martínez 

López, dirigente del pcm. Con esta comisión se produjo la escisión entre las 

fuerzas que se habían aliado en 1975 para derrocar al vetusto e inoperante 

modelo universitario representado por Guillermo García Manzano. 

Desaparecido el grupo Netzahualcóyotl y depuesto el rector, se 

producía otro momento histórico en la uabjo, en el que Niño de Rivera 

se apoderó del control de la universidad con efectos perniciosos para 

la vida académica. A partir de ese momento el panorama político en la 

universidad se conformó en dos bloques: por un lado, el niñorriverismo 

(nombrado así por Martínez Vásquez) en convenio con el Partido Comu-

nista; por otro lado, el Bufete Popular Universitario y el Partido Revolucio-

nario de los Trabajadores, también llamados troskistas.

La comisión tuvo vida hasta septiembre de 1978, es decir, un año 

después de intensa lucha política y parálisis académica, fecha en la que 

llegó a la rectoría el licenciado Idelfonso Zorrilla Cuevas, apoyado por el 

gobierno federal y estatal para estabilizar a la uabjo, quien, según Martínez 

Vásquez, operó de la siguiente manera:
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 Con la llegada del rector Idelfonso Zorrilla Cuevas se logró una rela-

tiva estabilidad, pero con un costo político elevado para el proyecto 

democratizador. El nuevo rector operó pragmáticamente tomando en 

cuenta las políticas diseñadas desde la Secretaría de Gobernación, la 

sep y el gobierno estatal, quienes promovieron la hegemonía del grupo 

de Marco Antonio Niño de Rivera (Martínez Vásquez, 1992, p. 64).

Efectivamente, poco hizo el nuevo rector por la academia en la uabjo;4 

aunque ayudó al sindicalismo universitario que, como afirma Martínez 

Vásquez, representó un alto costo para el proyecto democratizador, 

porque con esos gremios afianzó el proyecto político que el gobierno venía 

estableciendo. Así fue como durante la administración de Zorrilla Cuevas 

surgieron los siguientes sindicatos:

  El 11 de mayo de 1978 nace el Sindicato de Empleados de Confianza 

(secuabjo), hasta entonces único en su género en las universidades 

públicas del país (Hernández, 2006, p. 297). 

  El 29 de octubre de 1979 se fundó el Sindicato de Trabajadores 

Académicos de la Universidad de Oaxaca (stauo, 1979), aparente-

mente, con la finalidad de defender los derechos de los trabajadores 

académicos, pero más bien se trató de una maniobra política de 

 4 Esto se puede constatar en el apartado relativo a los informes de rectores que exponemos 
más adelante.
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Niño de Rivera para controlar a la uabjo mediante la afiliación de 

los docentes. Con la fuerza que había concentrado gracias al apoyo 

del gobierno, concentró a la mayoría de los docentes y a muchos 

estudiantes. Al respecto, Martínez Vásquez sostiene: “se volvieron 

caciques en las escuelas” y comenta que se trataba de una estra-

tegia política y no de la defensa de los trabajadores académicos, que 

habían sido víctimas de despidos y que, por lo mismo solicitaron 

más adelante su renuncia al stauo, argumentando su desacuerdo 

por la manera de proceder de los líderes de este sindicato. El mismo 

Martínez Vásquez asegura que “argumentaban la presencia de 

porros y karatecas en las asambleas, el uso cotidiano de la violencia 

y el chantaje contra los inconformes, además de la malversación de 

sus cuotas” (Martínez Vásquez, 2008, entrevista).

Con la creación del stauo se volvió normal la toma de las instalaciones 

universitarias y, luego, la de ciudad universitaria completa, como es coti-

diano es la actualidad, pues con el pretexto de que se violan los derechos 

de los trabajadores académicos, proceden de esta manera y afectan la acti-

vidad académica en la casa de estudios. Resulta evidente, entonces, que 

el sindicato de académicos se formó más como un instrumento de control 

político para sus dirigentes, que para defender a los trabajadores. Así, con 

apoyo del rector en turno y de Gobierno del Estado, el stauo logró afiliar a 

la mayoría de docentes. El contrapeso al poder que ejercía Niño de Rivera, 
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era el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la uabjo (steuabjo), 

como lo afirma Martínez Vásquez. 

El principal contrapeso que tenía Niño de Rivera en la universidad 

era el steuabjo, y simpatizantes del Bufete Popular Universitario, 

dirigido por Rafael Gasga Iturribaría, quien era a la vez asesor del 

steuabjo; este sindicato, entre 1978 y 1983, resistió los embates de la 

política de aquél y se movilizaba en contra del porrismo, la corrup-

ción y el nepotismo que asolaba a la uabjo (Martínez Vásquez, 2008, 

entrevista).

Otra situación que permite afirmar que la creación del stauo fue una 

estrategia política es el hecho de que hay estudios sobre los docentes de 

la uabjo que señalan su bajo nivel académico; por ejemplo, el investi-

gador Jorge Hernández Díaz, del Instituto de Investigaciones Sociológicas  

de esta universidad, sostiene: “El nivel académico y grado de prepa- 

ración de los profesores era deficiente. Los pocos universitarios suponían 

que estos resultados eran de la crisis interna por la que había atravesado la 

uabjo a finales de los años 70” (Hernández, 2006a, p. 11).

Como podemos observar, después de 1975 la función docente en 

la uabjo se debilitó. La lucha por el poder que sostenían las distintas 

fracciones políticas se perpetuó y dejó como herencia histórica prác-

ticas escolares negativas, pero aceptadas por las autoridades docentes 
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y estudiantiles, entre dichas prácticas destacan las que menciona Jaime 

Mayoral Gómez:

1. La aceptación de un régimen de clientelas políticas y un sistema de 

cacicazgos que todavía la universidad reciente. 

2. Docentes o estudiantes que se volvieron caciques en las escuelas, 

por lo que actúan como si ella fuera de su propiedad y no una institu-

ción pública.

3. Contratación de docentes sin tomar en cuenta el Estatuto del 

Personal Académico.

4. Ausentismo de docentes sin que proceda sanción alguna.

5. Incumplimiento con los programas de estudio.

6. Disminución en la exigencia nivel de estudio de los alumnos.

7.  Escasa formación y actualización docente.

8. Tráfico de calificaciones (Mayoral Gómez, 2008, entrevista).

Quien mejor detalla el alto costo que pagó la uabjo debido a la lucha de los 

universitarios por transformarla en una institución democrática en los 70 

es precisamente Mayoral Gómez:

Aunque ya existe el Estatuto del Personal Académico, que regula 

su contratación, éste no se lleva a cabo después de la improvisación 

de los docentes, porque éstos se transforman en docentes proclives 

a la corriente ideológica de quien los llamó, y las contrataciones ya 
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no son tanto para llenar espacios, sino gente que va a apoyar a la 

persona que los contrata; así va generándose la descomposición que 

hoy padecemos, y que es difícil de erradicar. Esta situación no es la 

de todos los docentes de la universidad, pero no podemos negar que 

la contratación de éstos muchas veces se hace en secreto (Mayoral 

Gómez, 2008, entrevista).

El recuento histórico que hasta aquí hemos expuesto nos permite afirmar 

que la planta docente actual de la uabjo tiene su fecha de nacimiento en 

1977, que es cuando se produce la salida de la mayoría de los profesores, 

hecho que dejó una herida permanente y dolorosa en la universidad, pues 

muchos de los nuevos tuvieron que ser improvisados. Ese tiempo devino 

en el modelo político de universidad que los atrapó y los hizo indiferentes 

a la academia.

La reconciliación imposible

La parte de maestros que no se afilió al stau junto con los que lo abando-

naron son los protagonistas de la lucha en contra del proyecto político que 

venía imponiendo Niño de Rivera. El ritmo de la historia de esa lucha lo 

pone la Facultad de Arquitectura, que tenía relevancia estatal y nacional. 

Así lo afirma el arquitecto Armando Villegas:
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Llegué a dar clase en la uabjo en 1966, en una época donde la Facultad 

de Arquitectura estaba en un nivel muy elevado; la mayoría de los 

docentes que dábamos clases habíamos estudiado en el Instituto 

de Ciencias y Artes, la carrera la hicimos fuera del estado, en otras 

universidades; por ejemplo, había un docente de origen libanés que 

traía muchas innovaciones en el campo de la arquitectura, otros 

egresamos del Tecnológico de Monterrey, etcétera, éramos ocho o 10 

personas, de ahí surgió un grupo muy interesante que fortaleció y 

proyectó la escuela, por lo cual se habla muy bien de los egresados. 

Las generaciones que se formaron de 66 a 78 fueron los funcionarios 

más grandes para el Gobierno del Estado, que tuvieron mucha rele-

vancia en los años 90 y 2000 (Villegas Arellanes, 2008, entrevista).5

Después del movimiento de democratización (1977), la mayoría de estos 

docentes abandonó la uabjo; algunos emigraron a la Universidad Regional 

del Sureste (urse), otros se incorporaron a sus propios trabajos y algunos 

se quedaron. A decir de Villegas:

El proceso de democratización era una postura radical, no era una 

bandera tan genuina, era un botín solamente; decidimos salirnos 

porque no estábamos de acuerdo con esas ideas. Queríamos conti-

nuar con nuestro trabajo y salir adelante, no armar escándalos. No 

 5 Actualmente Armando Villegas Arellanes es profesor en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Regional del Sureste (urse).
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éramos de los que hacían movimientos terribles ni queríamos apode-

rarnos de la ciudad (Villegas Arellanes, 2008, entrevista).

La opinión del arquitecto coincide con la de la arquitecta Martha Larra-

zábal Carreón, en el sentido de que la escuela contaba con una planta 

docente muy reducida y era una de las facultades que menos se metía  

en asuntos políticos, por el tipo de carrera, que absorbía casi todo el 

tiempo en trabajos, prácticas y entregas (Larrazábal, 2008, entrevista).6 No 

obstante esas características o quizá por las mismas, en 1982 se dividió 

la escuela en dos de Arquitectura. Es la misma Larrazábal Carreón quien 

cuenta la historia, por ser protagonista de la misma. Nos comenta que 

ella era alumna del noveno semestre cuando se produjo la división de la 

escuela. Sobre el tema, abunda:

Un día estaba en la coordinación de la escuela dando mi servicio 

social, cuando de repente alguien entró y me dijo que sacara todos los 

papeles que yo estaba organizando; eran expedientes de los maestros. 

Salí por la ventana con todos los papeles, y corrí; vi a muchos maes-

tros que iban golpeados. Todos llegamos a lo que ahora es la Escuela 

de Arquitectura 5 de Mayo, que en aquel entonces era rectoría (Larra-

zábal, 2008, entrevista).

 6 Martha Larrazábal Carreón es profesora en la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo y de la 
Facultad de Arquitectura de la urse.
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En aquel día se vivió uno de los momentos cruciales en la historia de la 

universidad, de acuerdo con la arquitecta:

Durante 1981, el licenciado Marco Antonio Niño de Rivera ostentaba 

el control político de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca, que de alguna manera lo había heredado del movimiento 

social realizado en 1976 y culminado en 1977 con la gestación de la 

Universidad Regional del Sureste (Larrazábal, 2008, entrevista).

Los recuerdos de nuestra entrevistada continúan por el siguiente tenor:

La escuela de Arquitectura era la que mostraba mayor oposición al 

control y manipuleo político de ese personaje. Al negarse el arqui-

tecto Jorge Sámano a apoyar a la licenciada Graciela Rojas (esposa de 

Marco Antonio Niño de Rivera) para obtener la rectoría, viene una 

represión hacia la escuela, tomando la determinación de cerrar la 

dirección de la escuela, que duró tres meses y el día 13 de septiembre 

de 1982 ocurrió la batalla que dio como consecuencia la creación de 

una nueva escuela de Arquitectura (Larrazábal, 2008, entrevista).

La historia muestra los problemas ideológicos que había al interior de 

la facultad, al grado de llegar a límites irreconciliables entre los simpati-

zantes del grupo niñorriverista y los que no quisieron sujetarse a él. Como 

resultado se produjo la división de la Escuela de Arquitectura. Así fue 
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como los docentes que se negaban al control político de Niño de Rivera 

crearon otra, a la que llamaron 5 de Mayo. 

Los conflictos permanentes en la uabjo son una clara evidencia de 

la conformación del modelo político que demerita el desempeño docente. 

Así lo percibe la maestra Larrazábal Carreón: 

Los docentes de arquitectura –después del movimiento democra-

tizador– se involucraban mucho con los alumnos; era gente muy 

comprometida, unos con carácter muy fuerte, pero muy capaces. Así 

también había mucho interés por parte de los alumnos, que actual-

mente ya no se ve, ni puntualidad, ni compromiso, nos hemos vuelto 

más paternalistas consentidores; antes eran paternalistas exigentes 

(Larrazábal, 2008, entrevista).

En la cronología política de la uabjo que acabamos de exponer el punto 

de quiebre fue el movimiento democratizador de 1977, que incubó en las 

entrañas de la universidad el modelo político, con el cual resulta difícil 

convivir porque es intolerante a la academia, como veremos más adelante. 
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En este apartado incluimos las propuestas en política educativa 

de los presidentes de México durante el periodo comprendido 

entre 1970 y 2006. En cada periodo relatamos los planteamientos 

referentes exclusivamente a la educación superior y sus docentes. El reco-

rrido a través del tiempo resulta sugerente para pensar los cambios que se 

implementaron a la educación superior y las demandas a los profesores 

universitarios, particularmente a principios de 1982, cuando inició una 

reforma estructural de la economía que preparó el ingreso de México al 

proceso de globalización y con ello la transformación de las universidades 

hacia el modelo modernizador de eficiencia y eficacia. Este apartado sirve 

de marco para comprender la gravedad de la indiferencia de la uabjo hacia 

los cambios educativos propuestos en el lapso que ya mencionamos.

Luis Echeverría Álvarez

(1º de diciembre de 1970-30 de noviembre de 1976)

Un país no puede tener desarrollo económico si no se desarrolla educativa-

mente. Debido a esta premisa en México, a partir del decenio de 1970, el Estado 
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coordinó sistemáticamente un programa nacional de reforma educativa para 

todos los niveles, incluyendo las actividades de investigación científica y 

tecnológica; además, se acentúan los esfuerzos de planeación y coordinación 

de la educación superior ante la necesidad de responder a la crisis estructural. 

Paralelamente, a nivel mundial, el problema por superacumulación7 condujo 

hacia un nuevo modelo capitalista. Fue así como el gobierno de Luis Echeve-

rría, para hacerle frente, diseña una estrategia económica modernizadora en 

la cual la reforma es no sólo la bandera con la que mantiene el control de las 

instituciones, sino también fundamento de su legitimidad política y social. La 

política educativa se convirtió desde aquel entonces en “un eje central para la 

construcción de un nuevo consenso y el reagrupamiento desde arriba de una 

nueva legitimidad. El discurso político populista y autocrítico, que reconocía 

desigualdades y errores, permeó a la nueva reforma educativa anunciada por 

el presidente Echeverría” (Aguilar y Meyer, 1989, p. 247).

Toda política educativa tiene una respuesta y la Asociación Nacional 

de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (anuies) contestó  

con una intensa actividad. En 1970, en su asamblea realizada en la universidad 

de Sonora, presentó un diagnóstico preliminar de la educación superior, en el 

que expuso los problemas de crecimiento, de concentración de servicios, así 

como aspectos de orden económico y de distribución regional de este nivel 

 7 Concepto marxista que indica que los inversionistas, al no tener la expectativa de obtener 
una tasa de ganancia que consideren suficiente, optan por dejar de reinvertir su capital y 
plusvalía, acumulándolo sin fines productivos. Cuando la sobreacumulación se convierte 
en la tónica general del marcado, puede propducir crisis o acentuar la ya existente, cons-
tituyendo una de las causas de las crisis cíclicas del capitalismo. 
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educativo (Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería, 1974). La labor 

de la anuies fue trascendental para ese proceso de reforma, el cual fue funda-

mentándose en una serie de documentos generados entre 1971 y 1973. En 

1971 la anuies publicó la Declaración de Villahermosa sobre la reforma de la 

educación superior, que concentraba dos proposiciones básicas:

I. La reforma educativa es un proceso permanente cuya esencia 

consiste en estructurar el sistema educativo nacional, con el objeto de 

que atienda la creciente demanda de educación en todos sus grados 

y eleve, al mismo tiempo, el nivel cultural, científico y tecnológico del 

país. 

II. La reforma de la educación superior está estrechamente vinculada 

al resto de la reforma educativa y a otras reformas de las estructuras 

nacionales, de tal manera que se pueda lograr un desarrollo más justo 

que incorpore aceleradamente a los grupos marginados y dé más 

oportunidades a la juventud del país (anuies, 1971, pp. 29-30).

Estas premisas son un reflejo de lo que estaba gestándose en el país: el 

neoliberalismo,8 que surgía imbricado en el Sistema Educativo Mexicano, 

evidente en el impulso de una nueva cultura científica y tecnológica, para 

 8 El neoliberalismo es hoy una ideología hegemónica, extendida en grupos intelectuales, en 
medios de información, en instituciones y fundaciones y, además, forma parte estructural 
de las formas de comprensión, decisión y actuación de la cultura de clase media satisfecha 
(Angulo Rasco, 1999, p. 22).
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lo cual se aumentaron los grados académicos; es decir, vigorizando el 

posgrado y promocionando el crecimiento de la matrícula. El 28 de agosto 

de ese mismo año, en la asamblea de Toluca, la anuies acordó “Imple-

mentar un Programa Nacional de Formación de Profesores y Actualiza-

ción de Conocimientos, que estará cargo de las divisiones y centros de 

estudios superiores de universidades e institutos” (anuies, 1971, p. 35). 

Este programa, que solamente se enfocó en los maestros de nivel superior, 

[estaba] destinado primordialmente a integrar y mejorar el cuerpo 

docente de las instituciones de educación superior y tenía como 

propósitos fundamentales estos tres:

a) La formación de nuevos profesores;

b) El mejoramiento del profesorado actual y

c) La preparación de instrumentos auxiliares para la docencia (anuies, 

1975, p. 1). 

Para que este programa pudiera alcanzar sus objetivos se recurrió a los 

siguientes medios:

 1. Otorgamiento de becas para estudios de posgrado;

 2. Realización de cursos, seminarios y talleres intensivos;

 3. Apoyo a programas institucionales e interinstitucionales de mejora-

miento docente, y

 4. Preparación de material didáctico y publicaciones (anuies, 1975).
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Todo se hizo con la finalidad de conformar una renovada planta de 

profesores con perfil de posgrado que estuviese acorde con los nuevos 

requerimientos de la política educativa. En la Declaración de Tepic, formu-

lada en octubre de 1972, la anuies acordó implantar el sistema de cursos 

semestrales, establecer salidas laterales, nuevos procedimientos para la 

obtención del título profesional y el establecimiento del sistema de créditos 

(anuies, 1972, p. 36). A partir de esa fecha, y a nivel nacional, el estableci-

miento de cursos semestrales se efectuó en casi todas las universidades.9

La anuies se dio a la tarea de incentivar los cambios en pro de una 

reforma que va concretándose en los posteriores sexenios. Se fue gestando 

este proceso de superación y mejoramiento en lo académico bajo los linea-

mientos de la calidad y la eficiencia. En diciembre de 1973 llegó la reforma 

educativa, cuya expresión fue la Ley de Educación. Los principios plas-

mados en ella se encaminaban hacia una formación que atendiera las necesi-

dades del desarrollo tecnológico y científico que se iban registrando a nivel 

internacional; así también, el docente tendría que cambiar y dejar atrás un 

modelo napoleónico para dar paso a un modelo de educación crítica, de 

análisis, de descubrimiento, inclinado a lo que la sociedad iba necesitando. 

Para ello, el gobierno –a través de la sep– organizó y empezó a planificar 

la educación superior para impulsar el crecimiento del sistema educativo, 

promoviendo la calidad y, al mismo tiempo, racionalizando el gasto público.  

 9 Lamentablemente, lejos de ir a la par con estas políticas educativas, en la uabjo apenas en 
el 2005 se desarrolló este sistema de cursos semestrales en la Facultad de Derecho.
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Las políticas de planeación y supervisión, a través de organismos 

intermedios, eran parte de la Ley de Educación. Estos dos conceptos se 

implantaron en México y fueron la base de lo que posteriormente se conso-

lidó en las universidades para dar respuesta a las directrices educativas, 

que se centraron en el incremento del subsidio, obligando a las universi-

dades a dar cuenta de sus quehaceres universitarios para obedecer a dichas 

políticas. Ese impulso hacia lo tecnológico era imprescindible debido a la 

época, donde la tecnología empezaba a avanzar y se necesitaba personal 

que supiera operarla, mano de obra calificada para desempeñarse en este 

nuevo campo; así, la planeación como tal involucraba la presencia de 

consejos o centros donde se impulsara la investigación científica y tecno-

lógica. Por ello, fue en esta época cuando se ponen los antecedentes del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).10 Luis Echeverría 

Álvarez, en su primer informe de gobierno, manifestó: “La educación 

condiciona todo cambio profundo y duradero. Aferrarse a conceptos y 

métodos pedagógicos tradicionales, equivale a condenarse a vivir en el 

pasado. México ha de prepararse, desde las aulas, para iniciar una nueva 

etapa de su existencia” (Echeverría, 1971, p. 17).

En esta frase se vislumbra una idea de la educación diferente a la 

que se había tenido hasta entonces, así como la necesidad de una reforma; 

 10 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado por disposición del H. Congreso 
de la Unión el 29 de diciembre de 1970, como un organismo público, descentralizado de la 
administración pública federal, integrante del sector educativo, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios. Para ver más, consultar http://www.conacyt.gob.mx. 
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sin embargo, un proyecto de seis años no puede lograr un cambio tras-

cendental en el sistema educativo. En aras de cristalizar los propósitos 

de la política educativa, en el régimen de Echeverría Álvarez se otorgó 

un fuerte apoyo para formar profesores de educación superior. Los 

esfuerzos al respecto se limitaron a este periodo, pues ya no continuaron 

en el siguiente sexenio. Cabe destacar que la administración de Echeverría 

Álvarez dejó como legado el inicio de una crisis económica muy severa,11 

que el siguiente presidente debía asumir y subsanar.12

José López Portillo 

(1º de diciembre de 1976-30 de noviembre de 1982)

En las condiciones antes descritas inició el sexenio del presidente José 

López Portillo (1976-1982), quien se supondría que llegaría a resolver la 

situación económica por la que atravesaba el país; sin embargo, fue todo lo 

contrario, ya que sumió a México en una de las crisis más fuertes que hasta 

ese momento había vivido el país.

 11 Durante este lapso, México aumentó el monto de la deuda externa que tenía con países 
extranjeros, pues quedó sumamente endeudado. Los sexenios posteriores, lejos de encon-
trar una solución a esta situación, siguieron acrecentando el débito de modo que aún hoy 
vivimos secuelas de la crisis de este sexenio.

 12 En el aspecto educativo, la expansión de la matrícula sin orientación, sin objetivos defi-
nidos, etcétera, muestran una política en la que la prioridad era la cobertura y quedaba 
de lado la calidad, no obstante que ya se habían puesto en marcha programas para el 
mejoramiento del personal docente. Esto no fue suficiente y pasaron varias administra-
ciones para que se plantearan –a nivel del discurso, de planes y programas– otro tipo de 
objetivos, como la calidad. (V. La política educativa en México, en: http://cenedic.ucol.mx).
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Con la baja de salarios de los profesores, muchos tuvieron que buscar 

otro empleo, pues ser profesor ya no era suficiente y el tiempo que antes 

se dedicaba totalmente a la docencia ahora se destinaría a ejercer doble 

empleo. El gobierno de López Portillo comenzó con un nuevo esfuerzo 

de planeación en la educación, que dio lugar al “Plan Nacional de Educa-

ción”, presentado en siete volúmenes por Porfirio Muñoz Ledo, a fines de 

1977, que comprendía:

un amplio diagnóstico del sistema educativo, así como programas de 

trabajo para la educación básica, la formación de maestros, la educa-

ción en zonas deprimidas y para grupos marginados, la educación 

abierta, la capacitación, la educación tecnológica, la educación supe-

rior, la difusión de la cultura; la juventud, el deporte y la recreación y 

la educación para la salud (Martínez Rizo, 2001, p. 40).

En 1978, la sep y la anuies, en trabajo conjunto, elaboraron el documento 

titulado “La Planeación de la Educación Superior en México”, el cual se 

aprobó en la xviii Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la anuies. 

Dicho documento posibilitó el control de los proyectos universitarios 

que no se amoldaban a las necesidades estatales y ponderó los proyectos 

tecnocráticos, limitando a los que pretendían analizar la problemática 

social (Guevara, 2002, p. 75). En él se planteó la instalación del Sistema 

Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior, mecanismo 
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de carácter operativo encaminado a promover la concertación de tareas 

y compromisos entre el Estado y las instituciones de educación superior, 

con miras a su planificación integral. La estructura que se propuso para la 

instalación y funcionamiento del sinappes consideró la integración de las 

siguientes instancias de planeación: 

La Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Supe-

rior (conpes). Los Consejos Regionales para la Planeación de la Educa-

ción Superior (corpes). Las Comisiones Estatales para la Planeación 

de la Educación Superior (coepes). Las Unidades Institucionales de 

Planeación (uip) (La política educativa en México).

La situación de crisis económica por la que atravesaba el país impidió que 

la educación superior alcanzara todos los objetivos que se planteaba la 

política educativa; al contrario, los docentes resintieron esta situación en 

sus salarios. A pesar de los esfuerzos por que la educación tuviera una 

planeación y un rumbo fijo, este proceso se vio obstaculizado por diversos 

factores. Entre ellos, cabe mencionar el siguiente: “falta de participación de 

los órganos académicos colegiados en las labores de planeación (Planea-

ción y el Desarrollo de la Educación Superior ).

De nueva cuenta, como en el sexenio anterior, el gobierno del presi-

dente López Portillo sumergió al país en una fuerte crisis económica y 

pocos avances en la integración de un sistema educativo de nivel superior.
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Miguel de la Madrid 

(1º de diciembre de 1982–noviembre de 1988)

Las políticas educativas impulsadas por el régimen anterior fueron diri-

gidas mayoritariamente hacia la expansión, no así hacia la calidad. Este 

fue el eje sobre el cual giró la política del presidente Miguel de la Madrid 

(1982-1988), como lo expresó en su primer informe: “La expansión educa-

cional lograda, la ampliación de su cobertura, significan un progreso 

evidente. Sin embargo, este énfasis en la expansión no ha sido acom- 

pañado de una preocupación similar en la calidad” (De la Madrid, 

1983, p. 40).

El presidente De la Madrid inició su sexenio con la pretensión de 

modernizar al país, aplicando nuevas estrategias económicas para sacarlo 

de la profunda crisis en la que se encontraba. De esta manera el Ejecu-

tivo hablaba sobre la educación: “El sistema educativo nacional, desde el 

sistema preescolar al superior, exige más que reformas y mucho más que 

parches y remiendos” (De la Madrid, 1983, p. 40).

Con base en esta declaración, el presidente De la Madrid planteó 

un nuevo proyecto que aparentemente cambiará positivamente al sistema 

educativo, que denominó Revolución Educativa. Para poderlo llevar a 

cabo implantó el “Programa Nacional de Educación, Cultura, Recrea-

ción y Deporte 1984-1988”, que proponía la revolución educativa con seis 

objetivos: 
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1) Elevar la calidad a partir de la formación integral de docentes

2) Racionalizar el uso de los recursos y ampliar el acceso a servicios, 

dando prioridad a zonas y grupos desfavorecidos

3) Vincular educación y desarrollo

4) Regionalizar la educación básica y normal, y desconcentrar la 

superior

5) Mejorar la educación física, el deporte y la recreación 

6) Y hacer de la educación un proceso participativo (Martínez Rizo, 

2001, pp. 94-95).

Cabe destacar que detrás de este programa se escondía una visión neoli-

beral que se infiltraba silenciosamente; el discurso dejaba ver que el 

sistema educativo, de ahora en adelante, sería mejor y respondería a las 

demandas sociales, pero al mismo tiempo se quedaba en su fase declara-

tiva, pues en este sistema económico –como afirma Iris Guevara González– 

“La educación sólo tiene importancia en la medida en que responda a las 

necesidades del capital y a las económicas, no a las necesidades sociales 

(Martínez Rizo, 2001, p. 88). 

De acuerdo con el análisis de Guevara González, el interés econó-

mico se manifiesta más claramente en los dos primeros objetivos del 

programa. El primero dice “Elevar la calidad a partir de la formación inte-

gral de docentes”: por primera vez se menciona en el discurso educativo 

el concepto de calidad, el cual de aquí en adelante se citará en todos los 
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planes sexenales, aunque a partir de los 70 ya se habían puesto en marcha 

acciones para el mejoramiento del sistema educativo, pero fue hasta este 

sexenio cuando se le dio el nombre de calidad en educación; este concepto 

resulta novedoso, sin embargo, y sin que muchos lo supieran, es una 

característica del neoliberalismo, en cuanto a la formación integral de los 

profesores. Desde luego, no hubo programas destacados al respecto.

El segundo objetivo postulaba “Racionalizar el uso de los recursos 

y ampliar el acceso a servicios, dando prioridad a zonas y grupos desfa-

vorecidos”: expresaba una aparente preocupación por atender la demanda 

educativa, sólo que a partir de una mayor escasez de recursos públicos, dada 

la situación crítica de la economía en esos años; por lo tanto, se manejó un 

discurso en el cual se aceptaba que había crisis económica en el país y, como 

consecuencia, los recursos para el ámbito educativo debían racionalizarse. 

De esta manera, comenzó una nueva relación con el Estado marcada por la 

reducción y tensión en la asignación presupuestaria (Díaz Barriga, 1993).

Junto al concepto de calidad emerge el de evaluación que, en años 

posteriores, va a ser el boom en el sistema educativo, así como la estrategia 

para la asignación de recursos.13 Para dicha estrategia la anuies fue funda-

mental en 1984, ya que logró el consenso entre los rectores de las univer-

sidades del país para redactar un primer documento público de carácter 

 13 El pensamento neoliberal utiliza la evaluación como parte de una estrategia para esta-
blecer mecanismos de control. Por otra parte, el ascenso del pensamiento neoliberal se 
vincula a la supervisión política y económica que ejercen los organismos internacionales 
sobre los países subordinados a los más poderosos.
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orientador sobre la evaluación. Este documento se tituló “La Evaluación 

de la Educación Superior en México” (Díaz Barriga, 1993). 

Con los conceptos de evaluación y calidad en la educación se dio 

un nuevo rumbo al sistema respectivo. Definitivamente, se pasó del 

Estado benefactor14 o keynesiano al Estado neoliberal, lo que significó que 

de entonces en adelante las instituciones educativas comenzarían a ser 

evaluadas y a rendir cuentas sobre el presupuesto asignado; la orientación 

que se debía seguir era hacia la calidad educativa y quienes cumplieran con 

este requerimiento tendrían su recompensa económica. También empezó 

la lucha entre universidades por los subsidios: la ley del más fuerte. 

Una muestra del nuevo rumbo de la educación superior fue el impulso 

a la investigación mediante la formación del Sistema Nacional de Investi-

gadores (sni), el 26 de julio de 1984, acuerdo publicado en el Diario Oficial 

de la Federación que estipulaba el siguiente objetivo: “premiar la labor de 

investigación en el país, a través de un concurso científico y tecnológico, 

contribuyendo con ello a incrementar la competitividad internacional en la 

materia y a la resolución de los problemas nacionales” (Díaz Barriga, 1993).

 14 El Estado Benefactor es el que planifica y se preocupa de la redistribución de las riquezas 
en el país, asegura salud y educación de calidad y gratuita para todos, en especial para la 
población de excluidos y bajos recursos, y el Estado neoliberal es el que reduce los gastos 
públicos entre ellos la educación y con esto se da una educación de baja calidad y hay que 
luchar por los recursos.
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Carlos Salinas de Gortari 

(1º de diciembre de 1988-30 de noviembre de1994)

A la llegada de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) a la presidencia de la 

República, el país continuó inmerso en la crisis económica que los sexenios 

anteriores se habían heredado entre sí. Salinas de Gortari expuso la nece-

sidad de tomar medidas inmediatas para subsanar esta situación, motivo 

por el que propuso una modernización del país15 en todos los ámbitos. El 

discurso estaba muy bien estructurado y México tenía mucha fe de que 

realmente la situación cambiaría. Así justificaba el Ejecutivo su nueva 

política:

Las prioridades de la modernización son las que define nuestra 

historia: el interés general por encima de los intereses particulares; 

dar más a quienes menos tienen; fundar la unidad en el acuerdo razo-

nado, en el ejercicio de la ley y de la libertad. Esta es la estrategia del 

cambio para perdurar y para ser más fuertes (Salinas, 1989, p. 26).

La iniciativa de modernización, de acuerdo con Guevara González, 

pretendía transformar a la sociedad creando las condiciones adecuadas 

 15 Salinas de Gortari hablaba así de su nuevo proyecto en el primer Informe de Gobierno. 
La modernización era dar dirección y profundidad al cambio: dirección para alcanzar los 
objetivos nacionales de soberanía, justicia, democracia y libertad; profundidad para poner 
las estructuras básicas de la sociedad y para encauzar los hábitos y los comportamientos 
cotidianos hacia una nueva cultura política. 
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para la expansión del capital mediante el cual reestructuraría la diná-

mica económica nacional (Guevara, 2002, pp. 94-95), por lo que atender 

las demandas sociales como prioridad fue solamente parte del discurso. 

A un año de haber llegado a la presidencia Salinas, la caída del muro de 

Berlín marcó un parteaguas en la historia de la humanidad, fue un aconte-

cimiento que inauguró una nueva era en el orden político mundial. Simbó-

licamente se derribaron las fronteras en todo el planeta. 

En 1989, en nuestro país el gobierno dio a conocer el Programa de 

Modernización Educativa, que hacía hincapié en la importancia de la 

evaluación para incrementar la calidad y eficacia en las instituciones, sobre 

todo para la asignación de recursos. Si bien es cierto que desde la admi-

nistración anterior la evaluación del nivel superior comenzó a emerger 

como política educativa, fue hasta este periodo cuando se institucionalizó 

como eje central de las políticas para la distribución presupuestal. Con 

la llegada de la pretendida modernización, también comenzó una ola de 

evaluación para toda la actividad educativa: administrativa, de alumnos 

y de procesos, principalmente de los docentes, quienes eran invitados a 

participar en la evaluación de su actividad para aumentar puntos y con 

esto obtener mayor salario.16

 16 Como ya habíamos mencionado anteriormente, la crisis económica en la que se encon-
traba el país afectó los salarios de los docentes, lo que provocó que muchos de éstos parti-
ciparan en estas evaluaciones, con tal de aumentar un poco su salario.
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De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (pnd), las principales 

acciones que habrían de realizarse para mejorar la calidad del Sistema 

Educativo Superior eran:

promover las tareas de investigación e innovación y enfatizar la 

cultura científica en todos los niveles del sistema; depurar los conte-

nidos curriculares y los métodos de enseñanza, reorientar y fortalecer 

la educación media superior y superior conforme a las exigencias de 

la modernización del país, mejorar los procesos de formación y actua-

lización de maestros (Guevara, 2002, p. 97).

Con el antecedente de la caída del muro de Berlín se abrieron nuevas 

puertas en todo el mundo para la libre comercialización entre diferentes 

países. México no fue la excepción y en 1992 se firmó el Tratado de Libre 

Comercio (tlc) entre Estados Unidos, Canadá y México. Con esto, la educa-

ción superior fue adquiriendo mayor relevancia, al grado que mostró “las 

limitaciones y la importancia de este nivel educativo, se evidenció la nece-

sidad de vincular la educación y el desarrollo económico y la tecnología” 

(Guevara, 2002, p. 104).

Como parte de estos proyectos se instituyó el Programa Nacional de 

Estímulos al Desempeño Docente, a través de la evaluación y recursos de 

la sep, con lo que se logró presionar a los académicos para que “tuvieran 

una mayor producción, dividir y fragmentar las demandas de incre- 

mento salarial de los universitarios, estableciéndose criterios de evaluación 
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cuantitativos que limitan las posibilidades de investigación y docencia y 

condicionan la labor académica” (Guevara, 2002, p. 105). 
La evaluación de la educación superior quedó institucionalizada en 

México con el programa Modernización Educativa 1989-1994, del gobierno 

federal. En él se establecieron, como prioridad, las evaluaciones interna y 

externa permanentes de las instituciones, a fin de impulsar la mejora de 

la calidad de los programas educativos y servicios que ofrecían y, como 

meta, la creación de una instancia que integrara y articulara un proceso 

nacional de evaluación de la educación superior.

Para comprender el impulso que se dio a la evaluación con el referido 

programa, destacamos la serie de organismos que surgieron con tal propó-

sito, entre los que destacan la Coordinación Nacional para la Planeación de 

la Educación Superior (conpes), la cual creó en 1989 la Comisión Nacional de 

Evaluación de la Educación Superior (conaeva), que trabajó en tres líneas:

 1) La evaluación institucional (autoevaluación)

 2) La evaluación del Sistema y los subsistemas de educación superior

 3) La evaluación interinstitucional de programas académicos y 

funciones de las instituciones, mediante el mecanismo de eva- 

luación de pares calificados de la comunidad académica (Rubio, 

2007, p. 37).

De igual manera, para promover la evaluación externa, la conpes creó en 

1991 los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
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Superior (ciees) como organismos de carácter no gubernamental. Sus prin-

cipales funciones fueron la evaluación diagnóstica de programas acadé-

micos y funciones institucionales, así como la acreditación de programas y 

unidades académicas. En 1993 se aprobó el Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior (ceneval), el cual dio financiamiento en forma 

de apoyos selectivos a programas específicos y los recursos se canalizaron 

por medio del Fondo de Modernización Educativa (fomes) (Guevara, 2002, 

p. 106). Estos lineamientos de evaluación significaron un mayor control 

para los trabajadores académicos, un incremento diferencial del salario, por 

la vía de estímulos, que favoreció a quienes tenían los niveles más altos y 

cumplían con los requisitos formales establecidos por las autoridades. 

La tendencia neoliberal, que se había gestado durante el gobierno 

del presidente Miguel de la Madrid en 1983, se extendió al siguiente 

sexenio con Carlos Salinas de Gortari y se confirmó en la administración 

del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000).

Ernesto Zedillo Ponce de León 

(1º de diciembre de 1994-noviembre de 2000)

La política educativa del presidente Ernesto Zedillo se definió y estableció en 

el Programa de Desarrollo Educativo (pde) 1995-2000, elaborado por el secre-

tario de Educación, Miguel Limón Rojas, y los propósitos fundamentales que 

lo animaron fueron la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación 

(Carranza, 2007, 118-19). Se pretendía lograr la calidad en este nivel:
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El programa considera al maestro como el agente esencial en la diná-

mica de la calidad, por lo que otorga atención especial a su condi-

ción social, cultural y material. Para ello, será necesario reforzar los 

canales de comunicación que faciliten el dialogo permanente con 

los maestros. El programa establece como prioridades la formación, 

actualización y revaloración social del magisterio en todo el sistema 

educativo (sep, 1996, párr. 32).

Durante este periodo se privilegió a la educación privada y la “tecnifi-

cación de la enseñanza”, bajo un modelo de producción que buscaba la 

calidad y la eficacia; por ello, el gobierno poco impulsó a las universidades 

públicas e hizo lo contrario con los institutos y las “universidades tecno-

lógicas”. Este tipo de instituciones creció en gran medida, así lo expresó 

el Presidente en su sexto informe: “Tenemos que, en 1994, México contaba 

con 7 universidades tecnológicas públicas. Hoy tenemos 24 y nos propo-

nemos que para el año 2000 haya 42. Además, en 3 años se ha creado 24 

nuevos institutos tecnológicos públicos, con lo que está funcionado un 

total de 143 en toda la República” (Zedillo, 2000, p. 125).

De igual forma, el pde propuso la creación del “Padrón de Licencia-

turas de Alta Calidad” y un sistema nacional de becas para estudiantes de 

bajos recursos que debía apoyar también la reorientación de la demanda. 

La  evaluación se abordó en estos términos:
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Se fortalecerá y ampliará el Sistema Nacional de Evaluación a fin de 

que permita, en primer término, conocer la calidad de los resultados 

del proceso enseñanza-aprendizaje y de la investigación. Propone 

continuar con los exámenes de ingreso y egreso del Centro Nacional 

de Evaluación de la Educación Superior (ceneval), la evaluación de 

docentes para todas las instituciones de educación superior, las evalua-

ciones de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educa-

ción Superior (ciees) y la evaluación de programas cada tres años en 

el sector público (De Vries, 2000, p. 2). 

Como se mencionó anteriormente, la calidad educativa fue una constante 

en este sexenio y el peso recayó en los profesores, pues se consideró que 

ellos eran los encargados de desarrollar e implantar los planes de estudio, 

de cuidar los métodos de enseñanza y de incorporar en el proceso educa-

tivo los conocimientos teóricos y prácticos de mayor relevancia y que, por 

lo tanto, la calidad en la educación superior dependía en gran medida 

de la actuación de aquéllos. Sin embargo, las circunstancias en las que se 

encontraban los docentes en 2006 no era nada alentadora y la anuies lo 

demostró con el diagnóstico acerca de la situación de la educación supe-

rior; en unas de las anotaciones que hizo sobre los docentes, afirmó:

 El crecimiento vertiginoso de las ies ha producido un incremento 

en sus recursos humanos, resultando de ello problemas de diferente 

tipo. Esta situación genérica se caracteriza por la falta de aplicación 
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de criterios rigurosos sobre el número y calidad de las personas que 

se contratan.

 Preparación inadecuada de profesores e incorporación de pasantes. 

Una muestra de 1827 docentes del nivel de licenciatura de 47 institu-

ciones de los estados, en 1983, reveló que sólo el 30 % tenía algunos 

estudios de poslicenciatura, incluyendo cursos de actualización 

docente, y que el 10% eran pasantes. 

 Formación pedagógica poco satisfactoria. 

 Falta de criterios para definir los programas de formación de profe-

sores y de procedimientos de evaluación de los mismos.

 Ausencia de mecanismos institucionales para la incorporación de 

profesores de alto nivel (anuies, 1986, pp. 5-7).

Visto lo anterior, la figura de los profesores se tornó una pieza fundamental 

en la política, pues la clave para una educación de calidad recayó en tener 

buenos maestros, quienes necesitan de apoyos para prepararse y actuali-

zarse (Zedillo, 1999), por lo que se creó una estrategia para subsanar este 

aspecto y surgió el Programa de Mejoramiento del Profesorado (promep) 

en 1996,17 dirigido a los profesores de tiempo completo y a los cuerpos 

académicos18 de las universidades.

 17 promep es un programa que la Secretaría de Educación Pública (sep) emprendió junto con las 
instituciones de educación superior (ies) para mejorar la calidad de la educación superior, 
mediante el fortalecimiento de sus cuerpos académicos. www.dgespe.sep.gob.mx/promep

 18 Grupo de profesores de tiempo completo que comparten una o varias líneas de investi-
gación o estudio de temas disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de objetivos 
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Este programa evalúa el trabajo de los docentes de tiempo completo 

a través del cumplimiento de cuatro actividades: gestión, docencia, 

impartición de tutorías e investigación. Se trata de un plan estratégico del 

gobierno que tiene como finalidad el mejoramiento del profesorado, si éste 

cumple con tales requerimientos. De tal guisa, la sep otorga financiamiento 

a la universidad.

Vicente Fox Quezada 

(1º de diciembre de 200-30 noviembre de 2006)

Después del periodo presidencial de Ernesto Zedillo, México vivió una 

etapa muy importante en su historia, y es que después de varios decenios 

en los que candidatos del Partido Revolucionario Institucional (pri) habían 

ostentado la presidencia de la República, el Partido de Acción Nacional 

(pan), en la persona de Vicente Fox Quezada (200-2006), ganó la presi-

dencia por mayoría de votos, por lo tanto, Ernesto Zedillo se convirtió 

en el primer presidente del partido tradicional que aceptó la derrota ante 

una facción contraria. Constituyó un hecho histórico con el que la mayoría 

de las personas soñaban. Se pensaba que el país cambiaría de rumbo; sin 

  y metas académicas, actividades que debieran equilibrar con la docencia, la tutoría y la 
gestión académica, lo cual conduce a la definición del perfil deseable del profesor-investi-
gador, considerado por el promep como necesario para el buen desempeño de la función 
docente. La creación de cuerpos académicos pretende desplazar al individualismo, enten-
dido como el aislamiento y ausencia de trabajo común; no debe suponer la anulación de 
la individualidad.
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embargo, esto no sucedió, muestra de ello fueron las políticas educativas 

que siguieron la misma línea que venían trazándose desde sexenios atrás.

En el Programa Nacional de Educación 2001-2006 se encuentran 

las directrices educativas que se propusieron para este sexenio. Los obje-

tivos estratégicos que orientaron las tareas de la educación nacional en esa 

administración panista resultaron muy parecidos a los del periodo ante-

rior: avanzar hacia la equidad en educación, promover una educación de 

calidad acorde con las necesidades de los mexicanos e impulsar el federa-

lismo educativo, así como la gestión institucional y la participación social 

en educación (Fox, 2003). 

La evaluación de la educación superior se institucionalizó durante 

el periodo de Carlos Salinas de Gortari, porque se crearon diferentes 

organismos con ese fin;19 no obstante, fue en la gestión de Fox Quezada 

cuando se consolidó esta acción. A finales del 2000 se formó el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (copaes), instancia 

capacitada y reconocida por el gobierno federal, a través de la sep, para 

conferir reconocimiento formal a favor de organizaciones cuyo fin sea 

acreditar programas académicos de educación superior que ofrezcan 

 19 Ya existía la evaluación de diferentes aspectos de la educación, como por ejemplo, el 
conacyt para el posgrado; el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica 
(cosnet) para el sistema tecnológico; el ceneval, dedicado a aplicar exámenes de ingreso 
y egreso de las instituciones de educación superior; los ciees, que evalúan los programas 
y las instituciones del sistema de educación superior, y el copaes, encargado de otorgar 
reconocimiento formal a los organismos acreditadores de programas educativos, tanto en 
instituciones públicas como privadas. También debe citarse la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior, A. C. (fimpes).
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instituciones públicas y particulares, previa valoración de su capacidad 

organizativa, técnica y operativa, de sus marcos de evaluación para acre-

ditar programas académicos, de la administración de sus procedimientos 

y de su imparcialidad.20

Con el paso del tiempo la asignación de presupuestos a las univer-

sidades también ha tenido modificaciones, se han creado nuevas modali-

dades para que las casas de estudios puedan participar en esta repartición, 

por lo que en 2001 se estableció el Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (pifi) en las ies, con el propósito de promover la superación 

académica del profesorado, la actualización de los planes y programas de 

estudio, la instauración de modelos educativos centrados en el aprendizaje 

y en el estudiante, los programas de tutorías y mecanismos para rendir 

cuentas a la sociedad, como pueden ser los estudios de egresados, estudios 

de empleadores y la certificación de procesos estratégicos de gestión, entre 

otros aspectos. En ese mismo año el pifi publicó su primera convocatoria.21 

Con base en lo anterior podemos afirmar que tanto la acredita-

ción como los pifi son, en apariencia, voluntarios. El discurso educativo 

declara que ninguna universidad puede ser obligada a concursar por obte-

nerlos; sin embargo, en la realidad tomar parte en estos procesos favorece 

 20 Ver http://www.copaes.org.mx.

 21 En septiembre de 2003, la sep recibió programas correspondientes a 96 universidades 
públicas estatales e instituciones afines y apoyó con un monto superior a 2, 770 millones 
de pesos para la realización de los proyectos de sus respectivos pifi (Fox, 2006).
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financieramente a cada institución, lo que las compele a participar para 

obtener mejores apoyos financieros.

Las políticas educativas de los últimos gobiernos han venido a dar 

un giro al sistema educativo y es imposible vivir ajenos a ellas, pues el 

financiamiento otorgado a las universidades se basa en cumplir con ellas, 

por lo que el costo de no atenderlas puede ser muy alto para una institu-

ción como la uabjo. En dichas políticas el profesorado ocupa una posición 

central.
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NACIMIENTO DEL ICE

L os conflictos políticos en la uabjo han soterrado las funciones 

sustantivas de esta universidad. Esto la condena a ocupar los 

últimos lugares a nivel nacional en cuanto a la llamada calidad 

educativa impuesta por el gobierno federal, como respuesta a la crisis de 

la educación superior y su trasfondo económico, realidad en la que los 

egresados se convierten en los mayores afectados. 

Hace casi dos décadas, la proximidad de un nuevo siglo que anunció 

cambios en la educación superior inquietó a la uabjo. Comprendió que 

necesitaba abrirse a ese horizonte educativo que traía la postrimería del 

siglo xx. De ahí la necesidad de construir nuevas propuestas educativas. 

Primer programa de posgrado en educación

En 1992, para transitar hacia ese horizonte, el rector Homero Pérez Cruz 

creó la figura del Asesor General de la uabjo, nombramiento que recayó en 

el licenciado Nahúm Carreño Vásquez, quien tomó una decisión crucial y 

pertinente que impactó en la formación del magisterio oaxaqueño. 
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Atento al acontecer de la vida política en la uabjo, Carreño estaba 

enterado de la precaria preparación del profesorado y del desequilibrio 

que representaba frente a las tendencias de la educación superior. La 

situación era crítica, por lo que tuvo la iniciativa de crear la Maestría en 

Educación, en 1993. Así, mandaba señales a la sep de que la universidad 

se interesaba en la formación de sus docentes, atendiendo al Programa de 

Modernización Educativa presentado por la sep durante la administración 

del presidente Carlos Salinas de Gortari, en el que se subrayaba la impor-

tancia de la evaluación, a fin de incrementar la calidad y eficacia de las 

universidades y, sobre todo, para la asignación de recursos.

La Maestría en Educación se fundó con la asesoría del doctor César 

Carrizales Retamoza, a quien el Asesor General de la uabjo responsabilizó 

de su desarrollo (Martínez Vásquez, 2006, p. 245). Carrizales era profe-

sor-investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (upn), experto en 

temas de política pedagógica, capacitación docente, filosofía de la educa-

ción, cine y enseñanza, y universidad pública mexicana. 

El programa se abrió sólo para profesores de la uabjo, al que se 

inscribieron 45 docentes (Pérez Cruz, 1993), entre ellos algunos funcio-

narios de la burocracia universitaria para incrementar sus credenciales 

académicas (Martínez Vásquez, 2006, p. 245). Se ofreció en un horario de 

fin de semana, es decir, semiescolarizado, viernes por la tarde y sábado 

hasta medio día; tiempo en el que, durante dos años, se impartieron los 

seminarios con maestros y doctores procedentes de otras universidades 

del país y de la upn, a los que el doctor Carrizales Retamoza convocó por 
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su amplia experiencia en temas educativos. La mayoría de los estudiantes 

concluyeron con los programas de ese posgrado.

Si bien al frente de la maestría estaba Carrizales Retamoza, en la 

coordinación fue nombrado el profesor de la uabjo Néstor Montes García, 

quien dependía directamente del Asesor General de la universidad, y su 

oficina estaba ubicada en el espacio que la Escuelas de Bellas Artes le faci-

litó, como lo hizo también con un salón para la impartición de los semina-

rios de la maestría.

Así fue como durante dos años se formó la primera generación de 

maestros en Educación 1993-1995, de la que egresaron Leticia Mendoza 

Toro, Hermenegildo Velásquez Ayala, Genoveva Pérez Carlos, Guadalupe 

Serrano Díaz, Criseida Pineda Robles, Noé Salinas Carrasco, Hía Márquez 

Coronado, Odavías Martínez Soriano, José Luis Martínez Silva, Patricia S. 

Jarquín Guzmán, Ma. de Lourdes González Anaya, Luz María Cisneros 

Castro y Francisco Gabriel Hernández.  

El ciefad

El posgrado cobró relevancia, por lo que no pudo seguir funcionado en las 

condiciones que lo hacía. En mayo de 1996, con la elección como rectora de 

la maestra Leticia Mendoza Toro, egresada de la maestría, sus condiciones 

mejoraron en forma radical. Así, de ser una maestría aislada y sin arraigo 

espacial, se convirtió en el Centro de Investigación Educativa, Formación 

y Actualización Docente (ciefad). Dicho Centro, según consta en los textos 
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de su presentación, se creó para orientar, coordinar, difundir y fortalecer 

la investigación educativa y la profesionalización de la docencia en la 

educación media superior y superior (ciefad, 1996). 

El Centro pretendía estar a la vanguardia de la educación a nivel 

nacional, aspiraba a dar un impulso importante a la docencia y a la inves-

tigación educativa; por eso, su proyecto académico era de largo alcance, 

previsto para desarrollarse en tres fases. 

El programa de posgrado: maestrías y doctorado en Educación

a) Las maestrías

El ciefad inició sus actividades en marzo de 1997 con dos maestrías 

semiescolarizadas en el campo educativo: de formación docente y el de 

orientación educativa, ambas abiertas al público en general. Su currículum 

proponía una visión amplia y totalizadora del proceso de enseñanza. Con 

estos programas inició la primera fase del Proyecto Académico del Centro.

La apertura del Centro puso fin a un periodo de oscuridad en el 

territorio oaxaqueño, porque hasta ese momento ¡no existía ninguna insti-

tución formadora de docentes! Su creación significaba la opción perma-

nente para formar maestros y combatir el rezago educativo en el que se 

encontraba buena parte de los profesores de la universidad.

El ciefad se instaló en un edificio de reciente adquisición, hecha por la 

rectora Mendoza Toro, ubicado en la calle de Emilio Carranza número 105, 
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colonia Reforma. Ahí se graduaron dos primeras generaciones de maestría 

(1997-1999), con 53 participantes, 30 del campo de formación docente y 23 

del de orientación educativa (Área de posgrado, ice-uabjo, 2008).

Los maestros de esta primera generación conformaban una plan-

tilla itinerante de reconocido prestigio, entre ellos el doctor Manuel 

Aguilar García, la maestra Laura Ayala, la doctora Ana Hirsch, el doctor 

Rafael Espinosa y Montrs, el doctor Jorge Mario Flores Osorio, el maestro 

Gerardo Meneses Díaz, los doctores Bernardo Antonio Muñoz Riverohl, 

René Santoveña Arredondo, Francisco Covarrubias, Ángel Díaz Barriga 

y el mismísimo doctor César Carrizales Retamosa (Área de posgrado, 

ice-uabjo, 2008).

Quien asumió la coordinación del ciefad fue el maestro Hermene-

gildo Velásquez Ayala, a quien acompañaron la licenciada en Administra-

ción de Empresas Aleyda Palacios Martínez, el licenciado Marco Antonio 

Eliud Castellanos García y César Carrizalez Retamoza, como asesor.

A partir de 1999 se ofertaron nuevos campos, como el de Forma-

ción Docente, de Orientación Educativa, de Planeación y Adminis- 

tración de la Educación, los cuales brindaban mayor oportunidad a los 

docentes de especializarse en un área en específico. Las dos últimos campos no  

se abrieron por falta de demanda. La maestría en formación docente, por 

el reglamento que la rige, es la única que se imparte de manera perma-

nente; además, porque es la más demandada.

Su primer año de vida el ciefad lo celebró con un evento acadé-

mico que generó mucha expectativa entre el profesorado oaxaqueño: el 
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Encuentro de Investigación educativa y formación docente, del 14 al 16 de 

marzo de 1997, en el auditorio de la Escuela de Bellas Artes. En tan bello 

edificio del siglo xvi distinguidos investigadores dictaron ponencias sobre 

sus experiencias institucionales. De este modo el Centro no sólo celebraba 

su primer aniversario, también cumplía con la tarea de organizar actos 

para comunicar e intercambiar vivencias en los diversos campos de la 

educación, como lo establecía su proyecto académico.

La actividad del Centro era sorprendente. Al mes de realizado el 

Encuentro, en abril de 1997, publicó las ponencias en el segundo ejemplar 

de Lecturas del ciefad II, con el mismo título el Encuentro: Investigación 

educativa y formación docente, cumpliendo así con otro de sus objetivos: 

organizar eventos para transmitir e intercambiar experiencias en los 

diversos campos de la educación. El primer ejemplar de Lecturas del ciefad 

se publicó en 1996 para presentar y difundir el proyecto académico del 

Centro, con lo que se articularon sus tareas de docencia e investigación.

La amplia y diversa producción intelectual de los actores del Centro 

se difundió en los siguientes números de Lecturas del ciefad, que llegaron a 

ser siete en un periodo de tres años; en ellos se abordaron temas como cine 

y formación docente, que apasionaba al Dr. Carrizales Retamoza, publi-

cado en febrero de 1997; el número de agosto del mismo año se tituló La 

Sangre y las letras, de la autoría de Horacio Radetich; en septiembre se 

publicó el tema Investigación educativa en la uabjo, enfocado a difundir 

los trabajos de investigación realizados por académicos de la universidad; 



79

El profesorado universitario

en marzo de 1998, con el objeto de celebrar los 200 años de una de las 

obras mayores del pensamiento sobre la universidad moderna, se publicó 

La contienda entre las facultades de Filosofía y Teología, de Immanuel Kant. El 

último número, el siete, salió a la luz en julio de 1998, con el tema Inves-

tigación e innovación educativa, en el que diversos autores expresaron 

sus interpretaciones respecto de dos conceptos clave para la universidad 

contemporánea. Con este intenso trabajo editorial el Centro cerró en 1998.

En el desempeño del ciefad es fácil advertir la capacidad intelectual 

que tuvo el Asesor, la pasión por la educación y el afán de celebrar los 

acontecimientos en este campo con producción intelectual. 

b) El doctorado en Educación

La segunda fase del proyecto del Centro empezó con la creación del docto-

rado en Ciencias de la Educción, en octubre de 1997, con el objetivo de:

Formar especialistas de alto nivel en el tratamiento de los más 

diversos temas educativos, así como colaborar en la tarea de forma-

ción docente de los profesionales dedicados a la enseñanza de los 

más diversos temas educativos dedicados a la enseñanza de las más 

diversas disciplinas (Martínez Soriano, 2017, p. 505).
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El doctorado se orientó fundamentalmente a incentivar el desarrollo 

de la investigación de alto nivel, que resultara en aportaciones relevantes 

a los campos del conocimiento que estaban dentro de su competencia. La 

duración del doctorado era de dos años para obtener la candidatura y dos 

más para que el doctorante culminara su tesis y obtuviera el grado.

El doctor Horacio Radetich fue nombrado coordinador y la plantilla 

académica se conformó por investigadores reconocidos a nivel nacional 

e internacional, con experiencia tutorial, como catedráticos en este nivel 

educativo. Los doctores participantes eran Juan Manuel Piña Osorio (cesu-

unam ), Teresa Yurén (upn), Rafael Quiroz (die-ipn), Ángel Díaz Barriga 

(cesu-unam), César Carrizales Retamoza (uabjo, upn), Ana Hirch (cesu-

unam), Prudencio Moreno (upn), Raquel Glazman (unam), Alex Didri-

kson (cesu-unam), Alfredo Furlán (unam),Francisco Covarrubias (upn), 

Patricia Ducoing (unam), Moisés Ladrón de Guevara (uam-Xochimilco), 

Martha Luz Arredondo (uaem), José Manuel Ochoa (uaq) y Mario Rueda 

(cesu-unam).

Durante la apertura del doctorado se presentó el libro El amor peda-

gógico, compilado por el maestro Gerardo Meneses Díaz y con prólogo de 

César Carrizales. Ahí no sólo estuvieron presentes los doctorantes, sino 

también estaban quienes estudiaban la maestría, pues el autor del libro era 

su maestro. Así, en el paso hacia un nuevo siglo se fundó el primer docto-

rado en Educación en el estado de Oaxaca y el quinto a nivel nacional, 

quizás con el anhelo de pensar críticamente los desafíos de la educación y 

de la investigación educativa. 
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El ice

El proyecto académico del ciefad llegó a su fin el 10 de diciembre de 1998, 

cuando el Consejo Universitario tomó el acuerdo de llamarlo Insti-

tuto de Ciencias de la Educación (ice-uabjo), con el argumento de 

que el anterior nombre y su estructura organizativa limitaban las 

gestión de apoyo en la sep, a través de los programas pronad y 

fomes (Martínez Soriano, 2017, p. 510).

Ese mismo día se aprobaron los planes de estudio de 

las carreas técnicas y de licenciatura que funcionarían en el 

ice-uabjo: Técnico Superior Universitario en Comunicación 

y Tecnología Educativa, Técnico Superior Universitario en 

Derechos Humanos y Educación, y licenciatura en Ciencias 

de la Educación.

En virtud de que el doctor Carrizales fungía como asesor del ciefad, 

fue a él a quien las autoridades universitarias –encabezadas por la maestra 

Mendoza Toro, rectora de la uabjo– y los actores del recién creado Insti-

tuto nombraron como primer director.

La planta docente del ice, en su primera etapa, se integró mayo-

ritariamente con profesores universitarios que habían egresado de la 

maestría en Formación docente, es decir, la generación 1993-1995, quienes 

fueron invitados por Carrizales Retamoza; entre ellos Hermenegildo 

Velásquez Ayala, Hía Márquez Coronado, Luz María Cisneros Castro y 

Hugo Roboam Álvarez Carrasco. Más adelante se integraron los maestros 

Dr. César Carrizales 
Retamoza

Primer director del ice-uabjo
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formados en la primera maestría del ciefad, como Vilma Méndez Barriga, 

Alba Cerna López, José Luis Aragón Melchor y Martha Elba Paz López. 

El ice se instaló en una casa de reciente adquisición para la uabjo, 

compra autorizada por Mendoza Toro, rectora de la Universidad, ubicada 

en la calle Cinco de Mayo número 105, del centro de la ciudad de Oaxaca. 

Su estancia fue corta ahí, mientras se construía su propio edificio en 

Ciudad Universitaria, en donde aún continúa preparando a profesionales 

de la educación.

El recorrido histórico que mostramos puede interpretarse como 

decepcionante, al no cumplirse las expectativas proyectadas por el Asesor 

General de la universidad, relativas a la formación del profesorado. El 

dato que se registró en el posgrado del ice apoya esta interpretación, el 

cual revela que sólo 130 profesores, de más de mil que integraban la planta 

Edificio que inicialmente albergó al ice-uabjo.
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docente de la uabjo, egresaron de las maestrías, a pesar del ofrecimiento 

de una beca para cubrir cien por ciento de la colegiatura. Esta información 

es apabullante.

En contraparte, con el proyecto académico diseñado visionaria-

mente por el doctor Carrizales, la sociedad y el magisterio oaxaqueño 

salieron ganando. La primera, porque se forma a los profesionales de la 

educación que tanto necesita; el segundo, porque se cuenta con un espacio 

permanente que les brinda preparación y actualización. De tal suerte, 

el nacimiento del ice es resultado de la inteligencia, visión de futuro y 

compromiso de la universidad con su sociedad.
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S in lugar a dudas, la figura del trabajador docente ha tenido dife-

rentes acepciones. Ha sido profesor, maestro, enseñante, etcétera, 

y ha cambiado a través de la historia según los requerimientos de 

las políticas educativas que cada sexenio presidencial implanta en el país. 

Por este motivo, el maestro que se necesitaba hace algunos años ya no 

puede ser el mismo de ahora, pues debe transformarse y responder a las 

demandas del país de hoy, pues quienes no cumplan con parámetros de 

calidad22 serán excluidos de los estándares de “mejores docentes”.

Actualmente la figura del docente se ha reducido a ejecutar y 

cumplir con las exigencias que se dictan desde el aparato dominante y el 

profesor es un instrumento primordial por parte del Estado para mate-

rializar las políticas que se han destinado para la educación, lo que había 

documentado Althusser en su extraordinario libro Ideología y aparatos ideo-

lógicos del Estado.

 22 La sep entiende como calidad el conjunto de cualidades positivas deseables de personas, 
objetos o sistemas. Empero, estas cualidades deseables obedecen a requerimientos inter-
nacionales y no a necesidades de nuestro país. 
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El promep

Uno de los efectos del promep fue el surgimiento de la figura del acadé-

mico. Este programa inició formalmente sus operaciones a finales de 1996; 

la mentalidad moderna de la sep, de la anuies y del conacyt23 lo diseñó. 

Así, el promep determinó que a partir de entonces el académico, antes 

docente, no sólo se limitaría a impartir clases, sino que debía realizar otras 

actividades extraescolares. Los objetivos del programa son:

  Mejorar el perfil del profesorado de tiempo completo (ptc) de las 

universidades públicas estatales e instituciones afines.

  Impulsar el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos 

(ca’s) de las universidades públicas estatales e instituciones afines 

como un medio estratégico para mejorar la calidad de la educación 

superior.24

El promep, según sus diseñadores, nació para contrarrestar los efectos que 

se traían de los años 70. Recordemos que una de las características del 

sexenio del ex presidente Luis Echeverría Álvarez fue el populismo y la 

expansión de la educación y, en consonancia:

 23 Ver promep: Un Medio Eficaz en la Mejora de la Calidad de las Universidades Públicas, disponi-
ble en http://ses.sep.gob.mx

 24 En el anterior portal del promep, http://promep.sep.gob.mx/.
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El Sistema Educativo Superior (ses) creció con extrema rapidez en las 

décadas de los setenta y ochenta; durante el periodo expansivo del 

ses, las instituciones tuvieron que contratar a un número importante 

de personas que no contaban con el nivel de habilitación adecuado 

para desempeñar las funciones universitarias, lo que impactó negati-

vamente en la calidad de la educación superior en nuestro país. Para 

atacar esta problemática y coadyuvar a la mejora de la calidad de la 

educación superior, se creó en 1996 el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (promep).

El programa, como podemos advertir, únicamente aplica a los profesores 

de tiempo completo, en forma individual o colectiva, mediante los cuerpos 

académicos. Además, presupone elevar permanentemente el nivel de 

habilitación del profesorado con base en los perfiles adecuados para cada 

subsistema de educación superior. De este modo, al impulsar la supera-

ción sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los cuerpos 

académicos de las instituciones, se incrementa la calidad de la educación 

superior, de acuerdo con los objetivos que se propuso.

promep define a los profesores de tiempo completo como el “personal 

académico responsabilizado predominantemente de las funciones de 

docencia, tutoría de estudiantes, y de la generación o aplicación innova-

dora del conocimiento”, con nombramiento que implique una dedicación 

mínima de 35 horas/semana en la institución. Ello excluye a técnicos, 

ayudantes o auxiliares del personal académico dedicado a la extensión o 
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difusión y a aquellos que tienen 35 horas/semana por la acumulación de 

contratos por horas.

El desarrollo profesional de un profesor de tiempo completo deriva 

de una carrera de carácter académico. Lo distintivo de estar frente a las 

profesiones extraacadémicas es que su ejercicio consiste en ampliar las 

fronteras del conocimiento y en buscar sus nuevas aplicaciones. “En el 

ejercicio de su carrera académica, el profesor de tiempo completo debe 

generar nuevos conocimientos o bien encontrar formas innovadoras de 

aplicar los conocimientos de frontera a la resolución de problemas prác-

ticos” (promep, 2006). 

Ahora bien, para que un profesor sea aceptado dentro del padrón 

promep debe tener el “perfil deseable”; para lograrlo se necesita cubrir los 

siguientes requisitos:

Tiene el grado preferente o el mínimo aceptable determinados por su 

disciplina y por el nivel de los programas de estudio que atiende su 

unidad académica de adscripción.

Desempeña funciones congruentes con su máximo grado académico 

y con el plan de desarrollo de los cuerpos académicos de la des a la 

que esté adscrita o asociada su unidad académica.

Se ocupa equilibradamente de las actividades de docencia, de tutoría, 

de generación o aplicación del conocimiento, y de gestión académica.
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Desempeña sus funciones con eficacia y con compromiso con su insti-

tución, su disciplina y, sobre todo, con sus alumnos.

Está integrado a un cuerpo académico o está propiciando la forma-

ción de uno nuevo en su unidad académica.

Debido a que las instituciones están en proceso de actualizar y revisar 

la información sobre sus cuerpos académicos, para las convocatorias 

promep 2001 de reconocimiento y apoyo a profesores con perfil no se 

tomará en cuenta la pertenencia a un cuerpo académico (promep: un 

medio eficaz en…).

 

Sabemos que el académico del siglo xxi es aquel que cumple con las cuatro 

actividades mencionadas anteriormente; veamos a continuación a qué se 

refiere cada una de ellas.

Docencia. Ocupación de los profesores concentrada en el aprendizaje 

de los alumnos, que implica su presencia ante los grupos en clases 

teóricas, prácticas, clínicas, talleres y laboratorios, los cuales forman 

parte de algún programa educativo de la institución y que tiene 

relación directa con algún tema de la especialidad o disciplina del 

docente.

Gestión académica. Son las acciones que realizan las organizaciones 

colegiadas en función del conocimiento. En la conducción y opera-

ción de una institución, los profesores de tiempo completo tienen 
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un papel central, ellos mismos son profesionales para generar y 

aplicar los conocimientos. Son ellos quienes cuentan con la informa-

ción necesaria para establecer las características propias que definen 

a la institución. La gestión académica es la función que establece el 

rumbo de la ies a partir de la implantación y operación de las deci-

siones académicas. Puede ser individual o colectiva y comprende la 

participación que se indica:

a) Cuerpos colegiados formales (colegios, consejos, comisiones 

dictaminadoras, etcétera).

b) Comisiones para el diseño, la evaluación y operación de 

programas educativos y planes de estudio.

c) Comisiones para la evaluación de proyectos de investiga-

ción, vinculación o difusión.

d) Dirección, coordinación y supervisión de programas educa-

tivos, de investigación, de vinculación o difusión.

Tutoría. Se considera una forma de atención educativa donde el 

profesor apoya a un estudiante o a un grupo pequeño de estudiantes 

de manera sistemática, por medio de la estructuración de objetivos, 

programas, organización por áreas, técnicas de enseñanza apropiadas 

e integración de grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos de 

monitoreo y control, entre otros.

El tutor juega un papel importante en el proyecto educativo, ya 

que apoya a los alumnos con actitudes como las de crear en ellos la 
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necesidad de capacitarse, de explorar aptitudes, de mejorar su apren-

dizaje y tomar conciencia, de manera responsable, de su futuro. La 

tarea del tutor consiste en estimular las capacidades y procesos de 

pensamiento, de toma de decisiones y de resolución de problemas.

Generación o aplicación innovadora del conocimiento (gac). Acti-

vidad de los profesores de tiempo completo que consiste en el 

desarrollo y aplicación de conocimientos nuevos o relevantes en un 

campo o disciplina. La investigación es el método más común, pero 

no el único para llevar a cabo las actividades de gac, las cuales aquí 

se enlistan:

a) Realización directa de proyectos de investigación o de 

aplicación innovadora del conocimiento; planificación de 

los proyectos, preparación, redacción y publicación de los 

informes y artículos consecuentes.

b) Realización directa de proyectos de síntesis del conoci-

miento, redacción y publicación de los libros y artículos 

resultantes.

c) Realización directa de proyectos de creación artística; 

planificación de los proyectos; preparación, redacción, 

publicación o montaje de las publicaciones, exposiciones o 

presentaciones consecuentes.

d) Realización directa de proyectos de aplicación convencional 

o rutinaria del conocimiento.
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e) Otras tareas relacionadas con la gac: impartición de confe-

rencias y seminarios sobre los proyectos de gac o sus temas; 

participación activa en reuniones científicas, artísticas, 

técnicas o con usuarios de las aplicaciones (promep: un 

medio eficaz en…).

La transformación del docente en “académico” del siglo xxi está deter-

minada por el discurso educativo modernizador, obsesionado con los 

indicadores de calidad con que será alabado o censurado. Ese mensaje, 

además de controlador, es engañoso, porque cree que aprender es algo 

cuantitativo y depende de la capacidad de producción académica, cuando 

la docencia es todo un misterio. Sin embargo, el poder está del lado del 

discurso educativo, el cual decide qué tiene que hacer el académico y 

cómo lo tiene que hacer. Negarse a su mandato es la exclusión del estatus 

que representa ser un profesor de calidad y para la universidad significa 

recibir menos recursos económicos.

La realidad es compleja para el profesorado de la uabjo –desde 

luego, no para todos–, porque aceptó la protección de un sindicato que 

lo despojó de su consciencia docente, de las herramientas intelectuales y 

de materiales para la producción intelectual. El desafío es enorme para la 

uabjo y sus profesores. 
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ALCANCE: 

INFORMES RECTORALES 1969-2006

S i bien la autonomía de la universidad le confiere autoridad para 

autogobernarse, ello no implica que no atienda las políticas educa-

tivas, toda vez que contienen un proyecto de nación con el cual la 

universidad tiene que coadyuvar, críticamente, debido a su carácter de 

institución pública. 

Mientras los programas contemporáneos de la sep empezaron a tener 

respuestas –obligadamente– de las universidades del país, la uabjo incubó 

el virus del modelo político que invadió sus estructuras y que la mantiene 

con vida latente, con la que poco puede hacer frente a las presiones de 

una directriz educativa que supone que los estándares de calidad son el 

remedio para superar el rezago de la educación superior.

En la intrincada historia de nuestra universidad, nos proponemos 

mostrar cómo los rectores y demás actores universitarios lidiaron con 

la puesta en marcha de los distintos programas de la sep para lograr 

del cambio institucional y prácticas en el profesorado universitario. El 

tiempo histórico de los rectorados inicia en 1969 y concluye en 2006. Los 

dos primeros dan cuenta de la vida institucional de la uabjo, antes del 
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estallamiento de la crisis que generó el movimiento estudiantil universi-

tario y que cambió de manera radical el funcionamiento de la vida univer-

sitaria. Posteriormente recorremos el largo periodo en el que se trastocó la 

operación institucional y académica de la universidad, debido al modelo 

político de universidad que dejó el movimiento estudiantil, y cerramos 

el recorrido en el año 2006, cuando el rectorado de ese momento hace 

un intento notable por restaurar la dinámica institucional de la uabjo y 

cambiar el criterio político por el académico, sin lograrlo. 

Tenemos que hacer notar que después de 1974, las crisis en la 

universidad son recurrentes, una de ellas es la sucesión de cuatro rectores 

en dos años: el arquitecto Celestino Felipe Gómez Soto, interino de enero 

a junio de 1976; arquitecto Manuel de Jesús Ortega Gómez, encargado por 

10 días en julio de 1976; licenciado Marco Antonio Niño de Rivera, encar- 

gado del 23 de julio al 17 de octubre de 1976, doctor Felipe Martínez 

Soriano, del 17 de octubre de 1976 al 17 de noviembre de 1977. Justo en esa 

crisis de autoridad, que dura un año (1976-1977) no encontramos informa-

ción pertinente para nuestro estudio.

Dr. Mario Pérez Ramírez 

(1969-1971)

El médico Mario Pérez Ramírez fungió como rector en el periodo 1969-

1971. Su prioridad fue construir un edificio decoroso para la institución. 
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No obstante, trató de atender la capacitación de docentes que proponía la 

anuies, lo que revela una nota periodística del momento: 

Estudian lo de la capacitación de catedráticos universitarios

De acuerdo con el Plan de la Asociación de Universidades sobre la 

capacitación de catedráticos de todas las universidades del país, en 

Oaxaca se ha comenzado a abordar el problema, pues las reformas no 

solamente se refieren a obtener mejores catedráticos que les permitirá 

hacer más eficiente su labor docente. Según datos que obtuvimos, ese 

programa de la Asociación consiste en actualizar y mejorar las condi-

ciones del profesorado en ejercicio; preparar a nuevos catedráticos y 

procurar los materiales didácticos que la docencia requiere.

Se estipula además que habrá un compromiso por parte de las 

Universidades que reciban a los catedráticos en preparación para no 

contratar sus servicios una vez terminado el curso y a su vez los cate-

dráticos capacitados se comprometen a regresar a la docencia de la 

universidad que los envió a los cursos.

Se propone también la visita de maestros de otras universidades 

hacia la provincia para organizar cursos intensivos.

Como ya es bien sabido, la organización destinó 25 millones para 

lograr lo de la capacitación de los catedráticos (Carteles del sur, 1971, 

p. 6). 
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Durante la rectoría de Pérez Ramírez fue recurrente la alusión que hacían 

los periódicos de la época a los conflictos en la Universidad.

LAE Rubén Vasconcelos Beltrán

(1971-1974)

Durante el periodo rectoral del licenciado en Administración de Empresas 

Rubén Vasconcelos Beltrán, que abarcó de 1971 a 1974, el apego a las polí-

ticas educativas fue notable. Atendió los mandatos de la reforma educativa 

promovida por el presidente Echeverría Álvarez, buscó la profesionali-

zación de la carrera de profesor universitario, ya que la mayoría de los 

docentes eran contratados por hora; y sentó las bases de la investigación, 

con la inauguración del Centro para la Formación de Profesores e Investi-

gadores en Ciencias Sociales, con el objetivo de formar investigadores en 

esta área en la universidad. El referido Centro se inauguró en 1973, en el 

marco del Congreso sobre las Clases Sociales en América Latina, efectuado 

en la ciudad de Oaxaca bajo el patrocinio del Instituto de Investigaciones 

Sociales de la unam (Martínez Vásquez, 2006, p. 226).25

 25 Esta política que promovía la conciencia crítica, las humanidades, no halla mejor cuna que 
la uabjo, que recién había despertado en conciencia. Por ello, y en ese mismo año de 1973, 
cuando se concretó la reforma en la Ley de Educación, en la uabjo no dudamos de que 
muchos de los actores principales del movimiento del 68 aquí en Oaxaca fueran los pione-
ros en aquel centro y en años posteriores estuviesen en medio del conflicto que ocasionó 
la ruptura universitaria.
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También promovió la vinculación de la teoría con la práctica, 

a través del servicio social estudiantil, el intercambio universitario y la 

ampliación de la extensión cultural del alma mater (Martínez Vásquez, 

1992, pp. 27-28). En este periodo, efectivamente, se dio importancia a la 

formación de docentes como lo venía señalando la política educativa, lo 

que se constata en la realización de un curso entre el 15 y 19 de octubre de 

1973, según lo confirma la siguiente nota periodística:26

Actualización didáctica para catedráticos

Con el objeto de mejorar el aspecto docente de los catedráticos de 

la Escuela de Medicina de la Universidad, se organizó un “taller de 

actualización didáctica” que se realizará del 15 al 19 de este mes y 

serán conductores de este evento la sicóloga Elsa Mendoza de García 

y el sicólogo Javier Islas Guzmán, miembros del Centro Latinoameri-

cano de Tecnología Educacional para la Salud.

Se abordarán aspectos prácticos para los médicos y catedráticos de 

la Escuela para mejorar el aspecto docente de los alumnos y tener 

una preparación a la altura de las mejores escuelas de Medicina de la 

República. Se ha invitado a todos los catedráticos para que acudan a 

los cursos mencionados (Carteles del Sur, octubre de 1973, p. 6).

 26 Se respeta la redacción, ortografía y puntuación original, como en todas las transcripcio-
nes de prensa.
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En el segundo informe del rector se aprecia la sintonía de las acciones de 

la rectoría con las políticas educativas. El informe hizo alusión al aumento 

de sueldos a todo el personal que trabajaba en la universidad y la afiliación 

de los catedráticos al Seguro Social. Se dio seguimiento a la actualización 

docente, del 22 al 26 de julio de 1974, con el segundo Taller de Actua-

lización Didáctica en la Escuela de Medicina, según lo constata la nota 

periodística: 

actualización para catedráticos de medicina

Con el objeto de poder mejorar el aspecto docente de los catedráticos 

la Escuela de Medicina de la Universidad organizó un taller de actua-

lización didáctica para los catedráticos de la Escuela y que se llevará 

a cabo del 22 al 26 de presente mes.

Conducirán al taller de actualización las psicólogas Silvia Hernández 

y Guadalupe Ortega, ambas miembros del Centro Latinoamericano 

de Tecnología Educacional para la Salud. Se abordaran aspectos con 

un enfoque eminentemente práctico para los médicos y catedráticos.

La escuela de medicina invita a todos los médicos de la Ciudad de 

Oaxaca (Papeles del Sur, julio de 1974, p. 5).

En este periodo rectoral también se fomentó la investigación en la Escuela 

de Enfermería. La uabjo firmó un convenio con la Asociación Nacional 

de Escuelas de Enfermería, en el que se asignó a la Escuela de Enfer-

mería de Oaxaca como Centro Regional de Educación e Investigación en 
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Enfermería, el cual coordinaría los programas de las escuelas homólogas 

de Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Mérida y Oaxaca.27

El 18 de septiembre de 1974 hubo más novedades, por ejemplo, la 

aparición de la carrera de Químico Biólogo Parasitólogo, el Centro para la 

Formación de Profesores e Investigadores en Ciencias Sociales (ya mencio-

nado), el Laboratorio de Lenguas y la Librería Universitaria (Carteles del 

Sur, septiembre de 1974. p. 5).

Una de las principales premisas de la directriz educativa de ese 

momento era la profesionalización de los docentes, por considerarse vital 

para alcanzar la calidad y la eficiencia. La iniciativa fue comprendida y 

llevada a la práctica por Vasconcelos Beltrán; lo mismo hizo con la investi-

gación en la universidad, como respuesta a la creación del conacyt. Estas 

acciones del entonces rector decantaron en el crecimiento estructural de 

la uabjo.

LAE Guillermo García Manzano

(1971-1978)

El 11 de diciembre de 1974, tras una reñida votación, se eligió al LAE 

Guillermo García Manzano como nuevo rector de la Universidad (Carteles 

del Sur, 12 de diciembre de 1974, p. 6). Al inicio de su gestión se suscitaron 

 27 Dicho proyecto parecía muy ambicioso y la universidad hubiera sobresalido a nivel nacio-
nal si este centro se hubiese podido consolidar; sin embargo, el ambiente político que 
prevalecían en ese entonces impidió concretarlo (Carteles del Sur, agosto de 1974, p. 6).
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diferentes conflictos, el más importante fue la ruptura universitaria. La 

problemática originada después de la elección prevaleció durante los 

cuatro años comprendidos entre 1974 y 1978. Este periodo de crisis tras-

tocó la vida de la uabjo, que operó en condiciones inusitadas, administrada 

por la inercia del momento. El tiempo histórico de este rectorado generó 

la trasformación radical de la universidad, y condicionó su presente y su 

proyección en el futuro.

Lic. Idelfonso Zorrilla Cuevas

(1978-1983)

Para el periodo 1978-1983 llegó a la rectoría Idelfonso Zorrilla Cuevas, 

promovido por el Gobierno del Estado, con la misión de estabilizar el 

funcionamiento de la uabjo, de acuerdo con lo que él mismo afirmó: “Uno 

de los logros más importantes en mi gestión como rector de la uabjo fue 

lograr la normalización de ésta, disminuyendo considerablemente las 

huelgas, paros y purgas” (Carteles del sur, 7 de enero de 1982. p. 6).

Zorrilla operó pragmáticamente, asevera el investigador Raúl 

Martínez Vásquez (2008) en entrevista. Y desde la perspectiva de Isidoro 

Yescas Martínez (2006, p. 281), este funcionario “tomó en cuenta las polí-

ticas diseñadas desde el nivel nacional a través de la Secretaría de Gober-

nación y la sep, además de las del gobierno estatal, al que le interesaba el 

control político y económico de la uabjo”.
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Por lo que podemos ver, el gobierno estaba interesado en el control 

político de la universidad, con ese propósito facilitó el surgimiento de los 

siguientes sindicatos al interior de la casa de estudios oaxaqueña: 

El Sindicato de Empleados de Confianza de la uabjo (secuabjo), único 

en el país. Asimismo, se impulsó la escisión en el steuabjo, lo que 

dio origen a otro llamado Sindicato Independiente de trabajadores 

de la uabjo (situabjo), al que, por su pequeñez, se reforzó con trabaja-

dores de confianza. Esos dos sindicados junto con el stauo formaron 

la llamada Unidad Sindical Independiente, cuyo asesor jurídico 

fue el Lic. Marco Antonio Niño de Rivera (Mayoral Gómez, 2008, 

entrevista).

Debido a que la prioridad del rector Zorrilla era lo político, la tarea acadé-

mica fue relegada a segundo término. Entre las pocas acciones de este tipo 

está el primer taller para formación de profesores, el cual tuvo lugar en 

septiembre de 1978 (Carteles del Sur, septiembre de 1978, p. 5). El 20 de 

octubre del mismo año, invitó al primer Curso de Actualización de Profe-

sores en el Área de Matemáticas (Mayoral Gómez, 2008, entrevista), que la 

prensa de la época destacó de esta manera:

convocatoria

La uabjo hace una atenta invitación a los Catedráticos de esta Institu-

ción para participar en el: Primer curso de actualización de Profesores 
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en el área de Matemáticas sobre “Geometría Euclidiana y Geometría 

Analítica” (Carteles del sur, octubre de 1978. p. 6).

El complicado escenario en la uabjo no permitió poner atención a las 

funciones sustantivas de la universidad. Una de las consecuencias fue el 

aplazamiento de la formación docente, lo que provocó que durante seis 

años –que abarcaron este periodo y el anterior– se detuviera tan indispen-

sable tarea. De esta manera empezó a tomar forma el modelo político de 

universidad que persiste actualmente en la uabjo. 

Dr. César Mayoral Figueroa 

(1983-1986)

En esta aparente estabilidad lograda en la universidad vino el periodo del 

doctor César Mayoral Figueroa (1983-1986), quien bajo la premisa “Lleva-

remos a la uabjo por la legalidad y con administración saneada” (Carteles del 

sur, 1983, p. 5). inició su gestión. Sobre él se depositó la esperanza de recu-

perar el nivel académico que tenía la uabjo antes de la “ruptura”. Esta idea 

fue promovida por el ex gobernador del estado, Pedro Vázquez Colmenares:

por sus antecedentes profesionales, creo que el Dr. Mayoral 

Figueroa es un hombre serio, prestigiado, preparado y, el principal 

reclamo que en este momento demanda la Universidad es la eleva-

ción de los niveles académicos, creo que este reclamo puede ser 
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convenientemente encausado por una persona de las característica 

del Señor Rector Mayoral (Mayoral Gómez, 2008, entrevista).

Médico cirujano de profesión y poseedor de una amplia cultura, Mayoral 

Figueroa asumió el reto de devolver la dignidad académica a la uabjo y 

empezó a trabajar guiado por la certeza de que una universidad que no 

se actualiza está próxima al fracaso. Por ello, no se quedó mirando los 

problemas y afrontó la enorme complejidad política y el deteriorado nivel 

académico, lo que significaba que estaría en sintonía con la política de 

calidad de la educación superior impulsada por el presidente Miguel de la 

Madrid, vía la evaluación.

Es interesante conocer cómo este personaje intentó seriamente 

cambiar las condiciones adversas de la uabjo, de la que, como herencia del 

pasado histórico, los grupos políticos dirigidos por Marco Antonio Niño 

de Rivera y Abraham Martínez Alavez se apropiaron en contra de toda 

norma legal. Así, mientras algunos rectores hicieron intentos por superar 

las condiciones adversas, otros sólo se limitaron a salvaguardar el orden. 

Desde el inicio de su rectorado, Mayoral Figueroa dio muestras de 

querer sanear académica y financieramente a la uabjo, lo que más adelante 

provocaría su salida, promovida y ejecutada por los grupos políticos y sus 

líderes, incrustados al interior de la universidad. 

Con el apoyo de la anuies, una de sus primeras acciones fue la revi-

sión exhaustiva de la nómina, con el fin de detectar si existían algunas 

“aviaciones” y luego cancelarlas (Carteles del Sur, 8 de marzo de 1983, p. 
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5). Efectivamente, como lo documenta Martínez Vásquez (1992), había un 

sinfín de irregularidades financieras. Las protestas por parte de los involu-

crados en esas irregularidades ante tal iniciativa no tardaron en aparecer, 

pues se veían seriamente afectados. La presencia de la anuies no era una 

casualidad ni otorgaba su respaldo por simpatía al rector, ya que, como 

se dijo en líneas antes, esta visita respondía a una normativa de evalua-

ción que estaba aplicándose en todo el país, pues el proyecto económico 

nacional implicaba una racionalidad del gasto público. Es decir, la inter-

vención de la anuies en Oaxaca en ese tiempo obedeció a estas exigencias 

que si bien no eran del agrado de muchos pensadores, significó un partea-

guas en la legalidad y transparencia de los recursos en el claustro univer-

sitario, que nunca más volvió a verse.

Por la política educativa, la anuies siempre estuvo dispuesta a auxi-

liar al rector, al grado de expresarle: “Nosotros tenemos a los expertos en 

administración de universidades que pueden prestar ayuda a esta institu-

ción” (Carteles del sur, 1983, p. 5). De esta manera la evaluación propuesta en 

el periodo de Miguel de la Madrid se implementó en la uabjo; por supuesto, 

desde nuestra perspectiva, fue una acción que favoreció a nuestra institu-

ción. La respuesta de Mayoral Figueroa a las políticas oficiales reflejaba su 

preocupación por mejorar la academia, pues fue en este periodo cuando 

se dio, por primera vez, importancia a la formación docente, propiciada 

por la precariedad en esa área. El mismo rector manifestó que 70% de los 

profesores no tenía licenciatura, lo que resultaba comprensible porque 

ellos fueron quienes sustituyeron, improvisadamente, a los catedráticos 
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que abandonaron la uabjo en 1976-1977. El corto lapso en funciones de 

Mayoral Figueroa fue de intensa actividad académica, lo que expresó en 

los siguientes términos:

Se implantaron programas nuevos, como el programa de matemá-

ticas; el diplomado en lenguas inglés y francés; se abrió la licencia-

tura en Historia, Lenguas y economía; universidad internacional 

de verano; se establecieron centros de investigación para quienes 

ya tenían su licenciatura y quisiesen hacer su maestría en ciencias 

básicas o hacerse auxiliar de investigación (Mayoral Figueroa, 2008, 

entrevista).

Este rector promovió el intercambio de conocimientos entre los docentes 

al crear la “Universidad Internacional de Verano”, que funcionaba así:

La Universidad Internacional de Verano consistía en que todo el 

verano había que hacer cursos internacionales. Se tiene el convenio 

con la Universidad del Norte de Colorado EU y lo empezamos hacer 

así: profesores de aquí se fueron hacer su maestría en la universidad 

de Colorado, para que luego regresaran a ser profesores y dar cursos 

aquí (Mayoral Figueroa, 2008, entrevista).

A pesar de la problemática situación de la uabjo, las políticas educativas 

incitaban al rector a atender la profunda necesidad de mejorar la planta 
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docente y en enero de 1986 convocó al Pre-taller y Taller de Titulación 

Profesional, cuyos objetivos eran:

1. Conseguir la superación académica por medio de la cualificación 

profesional al 100 por ciento de los trabajadores académicos.

2. Garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores académicos y 

aprovechar los recursos humanos existentes en la Universidad.

3. Mejorar el ingreso económico de los trabajadores académicos que 

vayan adquiriendo su titulación o capacitación (Carteles del Sur, 14 de 

enero de 1986, p. 6).

Esto fue un avance importante para una universidad que había caído en la 

improvisación de docentes después de la ruptura del 77. Con esta acción 

se manifestaba un interés por mejorar la calidad de la docencia, con la 

opción de aprender en otra universidad o de que otros maestros extran-

jeros hicieran su estancia aquí.

La transformación de la uabjo era evidente, mostraba un nuevo 

rostro a la sociedad. En 1986, el rector invitó a los egresados del nivel 

medio superior para que cursaran alguna de las siguientes nuevas licen-

ciaturas: Economía, Historia o Lengua y Literatura Hispánicas (Carteles 

del sur, 7 de marzo de 1986. p. 6). La vida académica y administrativa en  

la universidad estaban encauzadas, producto de casi tres años sostenidos 

de trabajo de Mayoral Figueroa; sin embargo, el proyecto de univer- 

sidad de excelencia que impulsaba empezó a ser rechazado por los grupos 
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políticos, que vieron en dicho proyecto la desaparición de la universidad 

“crítica y popular” que inspiró el movimiento universitario de los 70.

Las fuerzas políticas en el interior de la uabjo se alteraron, comen-

zaron a desacreditar las acciones emprendidas por el rector, por lo que 

promovieron desconocer su autoridad.28 Para lo anterior, incitaron una 

serie de actos violentos, como la destitución del director de la Escuela 

preparatoria Plantel 1, hermano del rector, la toma del Departamento 

Escolar y la huelga del stauo, en 1984.

A pesar de los embates, se continuaba con las actividades, pero cada 

vez era mayor el ataque, a tal grado que Mayoral pidió ayuda al Presi-

dente de la República,29 para no ceder a las provocaciones y por ende al 

estancamiento académico. En ese intento, narra el ex rector:

Marché junto con estudiantes contra los porros y por la autonomía 

de la universidad en febrero de ese año; sin importar cuánto se había 

avanzado, muchos, al ver lastimado sus bolsillos, no dejaron que ese 

 28 El 4 de febrero de 1986, simpatizantes de Niño de Rivera colocaron mantas, desconocieron 
al Dr. César Mayoral Figueroa; como se narra en Carteles del Sur de ese año, eran grupos 
porriles, lo cual significaba que el conflicto era la salida pronta y fácil para desacreditar y 
poner un alto a los cambios efectuados en la uabjo.

 29 Es realmente indignante lo que se suscitaba en la universidad, cuando años atrás se exigía 
que fuera democrática y popular, ahora parecía que les intimidaba esta exigencia que se 
estaba volviendo realidad; por ello mismo, no sólo exigió la intervención del presidente 
Miguel de la Madrid Hurtado, sino también del secretario de Gobernación, Manuel Bar-
tlett Díaz; del secretario de Educación, Miguel González Avelar, y del mismo gobernador 
interino del estado en ese entonces, Jesús Martínez Álvarez (Carteles del Sur, 4 de febrero 
de 1986, p. 6).
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1986 alcanzara sus propósitos. Los alcances se vieron vituperados. El 

steuabjo no se conformaba con el aumento otorgado, un global del 

55%. Hubo nuevos movimientos en exigencia al aumento y, por lo 

tanto, inestabilidad y suspensión de clases (Mayoral, 2008, entrevista). 

La inestabilidad promovida por los agentes políticos universitarios fue lo 

que ocasionó que el 17 de mayo de 1986, Mayoral Figueroa presentara su 

renuncia, y así lo expresó: “Las graves alteraciones del orden ocurridas 

dentro de la universidad y la irracionalidad para ejercer una política 

académica, expresada a través de la violencia, me obligaron a renunciar” 

(Carteles del sur, 17 mayo de 1986). 

Las circunstancias con las cuales culminó este periodo rectoral 

podrían considerarse como un segundo tiempo histórico en el devenir  

del modelo político de universidad, porque prolongaron el rezago profe-

sional en el que se encontraba el profesorado, lo que significó la supre-

macía del criterio político sobre el académico, y como consecuencia la 

desventaja de la uabjo respecto del desarrollo de otras universidades del 

país. 

Cabe, entonces, preguntarse ¿quién y por qué permitió la transfor-

mación de la uabjo en una universidad política? ¿Quiénes se beneficiaron 

y a quién se sigue beneficiando? ¿Cuál sería la situación de nuestra univer-

sidad en el presente si no se hubiera interrumpido el rectorado de Mayoral 

Figueroa?
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Lic. Abraham Martínez Alavez 

(Rector interino 1986-1988)

Ante la renuncia de César Mayoral Figueroa, inmediatamente el Consejo 

Universitario nombró al licenciado Abraham Martínez Alavez como rector 

interino para el periodo 1986-1988.30 Al quedar sepultada la perspectiva 

académica en la uabjo, avanzaba el modelo político de universidad. Por 

lo mismo, el nuevo rector hizo caso omiso de la iniciativa de calidad en la 

educación impulsada por el presidente De la Madrid Hurtado, en la que 

destacaba la formación integral del docente. 

El rectorado de Martínez Alavez centró su interés en elaborar el 

proyecto de Ley Orgánica, pues como abogado sabía que representaba un 

fabuloso instrumento de poder para controlar a la universidad, ya que no 

fue casual que la aprobaran en el Decreto Núm. 127 y publicado en el Diario 

Oficial del 7 de marzo de 1988, y que la convocatoria para elección del nuevo 

rector saliera al día siguiente, el 8 de marzo (Martínez Soriano, 2017, p.399).

Los actos académicos se reducían a la aprobación de nuevas carreras 

o maestrías que proponían los directores de las escuelas sin obedecer a un 

proyecto específico, aunque el perfil de los docentes no contara con las 

características que aquellas requerían. Se autorizó, en este rectorado, el 

curso complementario de la licenciatura en Enfermería, el 26 de octubre de 

 30 En realidad su gestión terminaba en 1986, por ser un rector sustituto. Sin embargo, este 
personaje formaba parte de uno de los grupos con mayor presencia política en la uabjo, 
por lo que su mandato se extendió dos años más. 
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1987, la maestría en restauración en la escuela de Arquitectura 5 de Mayo, 

en la misma fecha, y el 8 de marzo de 1988 se elevó a rango de facultad a 

las escuelas de Derecho y Ciencias Sociales, y la de Medicina y Cirugía. 

 No obstante la relevancia de esos programas, la crisis académica 

imperaba en la uabjo. Hubo quejas públicas sobre el bajo nivel académico 

de los docentes, uno de los casos lo protagonizó la Escuela de Arquitectura 

5 de mayo, cuando los estudiantes, según una nota periodística, exigieron 

mayor calidad en sus maestros, por cuanto enjuiciaban así la situación que 

experimentaban: “La mayoría le falta preparación teórica y práctica, la 

escuela va en decadencia, siendo de nueva creación” (Cárteles del sur, 24 de 

octubre de 1986, p. 6). 

Una publicación del suplemento semanal del periódico Etcétera, titu-

lada “La crisis académica en la uabjo” (Fernández y García, 1988), dos años 

después de difundida la nota del párrafo anterior, confirmaba la misma 

situación y cuestionaba la forma impropia con que se elaboraban los planes y 

programas de estudio, pues resaltaba que adolecían de una seria fundamen-

tación pedagógica y argumentaba largamente sus críticas. Lo mismo plan-

teaba acerca del profesorado, al tiempo que reconocía la diversa y compleja 

problemática de los catedráticos del nivel medio y superior, y señalaba 

ciertas características que condicionaban o limitaban su desempeño:

Muchos no han terminado la preparatoria, o sólo tienen ese nivel de 

estudio, o no terminaron su carrera o son pasantes de Licenciatura; 

imparten, algunos, disciplinas que poco o nada tienen que ver con su 
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formación original; muchos de ellos imparten materias distintas a la vez; 

todo esto reduce considerablemente sus posibilidades en capacidad, 

tiempo y concentración para la preparación de las clases, para la aten-

ción al aprovechamiento de sus alumnos (Fernández y García, pp. 1 y 8).

El modelo político de universidad se fortaleció en este rectorado con la 

Ley Orgánica que se aprobó porque, entre otros aspectos, estipuló el voto 

universal en la elección de las autoridades universitarias, de ahí el interés 

puesto en que se aprobara. El voto de los universitarios, en particular  

el del estudiante de educación media superior, sería fácilmente manipulable,  

de esa forma se garantizaría el triunfo de sus candidatos para asegurar el 

poder en gran parte de la universidad, como sucedió y continúa sucediendo 

en la actualidad. Por lo anterior resultó sospechoso que el Poder Legislativo 

de la entidad oaxaqueña aprobara con celeridad la referida Ley Orgánica y 

que el secretario de administración durante el rectorado de Martínez Alavez 

resultara triunfante en las votaciones de rector para el periodo siguiente.

Lic. Miguel Ángel Concha Viloria

(1988-1992)

En este escenario político en la uabjo asumió el cargo de rector el licen-

ciado Miguel Ángel Concha Viloria, para el periodo 1988-1992. Un acon-

tecimiento sucedió por primera vez en este intervalo y repercutió a lo 

largo del tiempo en la consolidación del modelo político de universidad. 
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Este suceso fue la elección del licenciado Concha Viloria por medio del 

voto universal (vigente hasta el momento), derecho que había quedado 

establecido en la Ley Orgánica de 1988, impulsada por el anterior rector 

Martínez Alavez. Lo destacado de este hecho es que, al otorgar derecho 

al voto a los actores universitarios, particularmente a los estudiantes de 

educación media superior, se abrió la puerta al control clientelar del alum-

nado, situación que fortaleció el poder de los grupos políticos incrustados 

en la universidad. Con ese poder aseguran la elección del rector que ellos 

postulan o negocian posiciones en la estructura universitaria. 

Durante la gestión de Concha Viloria ocupaba la presidencia de la Repú-

blica Carlos Salinas de Gortari, con su programa “Modernización educativa” 

(González, 2002, pp. 94-95), que implicaba reorientar la educación superior y 

señalar el rumbo que las ies tenían que seguir. Los instrumentos idóneos para 

conseguir tal propósito fueron la evaluación y la entrega de recursos condicio-

nada a los resultados favorables de dicha evaluación. 

Poco a poco fueron apareciendo, y cada vez con mayor intensidad 

y frecuencia, los programas federales derivados de la política moder-

nizadora. En 1992 surgió el Fondo para la Modernización de la Educa-

ción Superior (fomes), que entre otras actividades contemplaba dotar 

de recursos etiquetados a las ies, para que se aplicarán a proyectos que 

tuvieran impacto institucional, pertinentes, relevantes y de calidad. 

La realidad de la política educativa imperante suscitó que Concha 

Viloria fuera el primer rector en acatar algunas disposiciones oficiales en 

este ámbito. El primer paso que dio fue la formulación del aún vigente 
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Estatuto del Personal Académico (Concha Viloria, 2008, entrevista) para 

regular la contratación de los docentes, así como otorgar nombramientos 

de tiempo completo y de asignatura. 

Contar con este documento era condición necesaria para hacer la 

homologación salarial. Muchos maestros fueron afectados por esta acción, 

ya que para ser homologado tenían que presentar sus títulos, principal-

mente el de licenciatura. En cambio, aquellos que además de presentarlo 

comprobaran haber tomado cursos de formación docente, fueron benefi-

ciados con las mejores categorías homologadas. De esta manera el Estatuto 

despertó el interés de los docentes por titularse. 

Por otro lado, iba en serio la intención del gobierno federal de incre-

mentar sustancialmente la proporción de personal docente con posgrado 

en las ies, porque creía que con ello se elevaría la calidad del trabajo acadé-

mico. Con este propósito, durante el periodo rectoral de Concha Viloria 

inició el programa Estímulo al Desempeño del Personal Docente, en cuyo 

reglamento se declaraba:

El programa está orientado a los académicos cuya actividad prin-

cipal es la docencia frente a grupo y tiene como objetivo motivar la 

preparación y superación académica del personal docente de tiempo 

completo, asociados y titulares, que labora en las escuelas, facultades 

e instituciones de la Universidad que realice con calidad las activi-

dades de docencia, tutoría, investigación y participación en cuerpos 

colegiados (uabjo, 2002, p. 4).
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El programa consideró a la actividad del profesorado en los rubros 

de docencia, tutoría, investigación y participación en cuerpos colegiados 

–o gestión– como productividad, la que fue revisada por una Comisión 

Evaluadora. A partir de los resultados de la evaluación los participantes 

son ubicados en distintos niveles, que van del I al IX, y dependiendo del 

que se obtenga el profesorado recibe un recurso económico.  

La valoración del desempeño de los académicos de la uabjo los 

presionó para elevar su productividad y realizar estudios de maestría, 

porque ésta era un requisito para participar en el programa de estímulos. 

Entonces, es posible pensar que la política modernizadora influyó en la 

apertura de la maestría en Educación, en 1993, exclusivamente para los 

docentes de la uabjo, la cual describimos más adelante. 

Hubo especialista que advirtieron que existía una relación engañosa 

con el referido programa, debido a que dividió y fragmentó las demandas 

de incremento salarial de los universitarios, mediante criterios de evalua-

ción cuantitativos que limitaban las posibilidades de investigación y 

docencia, y condicionaban la labor académica (González Guevara, 2002, 

p. 105). 

Resulta evidente que los lineamientos salinistas tomaron despreve-

nida a la uabjo, el modelo político de universidad imperante impedía dar 

respuesta satisfactoria a aquellos. Esta casa de estudios vivía en la inefi-

cacia y el desorden, que caracterizan al mencionado modelo, lo que la fue 

rezagando en comparación con otras instituciones, atentas a las demandas 

de la política educativa.
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La administración no contaba con un sistema de información que le 

suministrara datos sobre del profesorado, lo que se sustenta en el apartado 

siguiente. Por ahora mostramos los datos consignados en el informe del rector 

Concha Viloria, en el que se deja ver que en 1990, la uabjo contaba con 1, 376 

docentes, 654 ubicados en el nivel medio superior y 619 en el nivel superior. 

Del total del profesorado, 206 eran de tiempo completo y 1, 060 de asignatura, 

para atender a una población estudiantil de 22, 985 estudiantes matriculados. 

El informe omite el grado de estudios de los docentes y el número de aquellos 

que cursaban el posgrado, ya que sólo reporta 199 estudiantes inscritos.

En consonancia con la tendencia federal, hubo actividades acadé-

micas registradas en el informe; deducimos que el rector Concha Viloria 

las promovió con recursos del fomes, además de que el documento reporta 

que se realizaron vía satelital.

ACTIVIDAD asistentes
Mesa redonda La crisis de la educación superior: perspectivas 

y alternativas 50
Conferencia Eevaluación educativa 12
Taller Revisión de la práctica docente 11
Conferencia Planeación educativa 25
Conferencia Formación del profesorado 30
Conferencia Evaluación educativa 30
Encuentro de experiencias indígenas educativas* 100

* Esta actividad fue presencial, el resto se realizó vía remota.
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La escasa asistencia a los eventos indica la falta de compromiso del profe-

sorado por la academia, síntoma de la configuración del modelo político 

de universidad que venía creciendo y que permitía la constante manipu-

lación de los docentes por parte de los grupos políticos existentes, quienes 

les brindaron protección incondicional y garantizar su permanencia como 

profesores. Pero tal protección estaba diseñada para satisfacer las necesi-

dades de los grupos que la suministraban; por ejemplo, inducir la inten-

ción del alumnado para votar por sus candidatos a puestos de autoridad, 

por ello la academia no le preocupaba a los docentes –aunque no a todos–, 

pues con o sin ella su condición laboral estaba asegurada. Este escenario 

fue documentado por diversos investigadores universitarios, como Víctor 

Raúl Martínez Vázquez e Isidoro Yescas Martínez. El problema es que se 

sacrificaba la profesionalización docente en aras de un modelo de univer-

sidad política que dañaba a su comunidad y a la sociedad de entonces, y 

aún lo sigue haciendo.

Dr. Homero Pérez Cruz

(1992-1996)

Siguiendo con la línea del tiempo, llegó a la rectoría en el doctor Homero 

Pérez Cruz, para el periodo 1992-1996. Este lapso coincidió con el  

último tramo del gobierno de Salinas de Gortari y con el inicio del  

de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), quien dio continuidad a 

la política de su antecesor, pero la centró en aspectos de planeación y 
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evaluación a las instituciones de educación superior como mecanismos de 

control para otorgar recursos financieros adicionales.

Pérez Cruz también fue obligado a cumplir con tales disposiciones, 

pero éstas no impidieron que el modelo político continuara invadiendo las 

estructuras universitarias. Desde el inicio de su gestión, tuvo que cumplir 

con lineamientos de planeación universitaria, la primera y fundamental 

fue la formulación del Plan de Desarrollo Institucional en el que debería 

establecerse la “Visión de la uabjo hacia el año 2006”. Cumplir con lo ante-

rior no fue fácil porque durante el largo tiempo en el que se gestó y conso-

lidó el modelo político, la burocracia universitaria no estaba acostumbrada 

ni capacitada para planificar. Esto ocasionó que la sep rechazara en varias 

ocasiones el Plan. Después de varios intentos, por fin fue aceptado, aunque 

quedó sólo en el papel porque no se puso en práctica. 

Por otro lado, como parte de la política evaluadora iniciada desde 

el sexenio anterior, el rector Pérez Cruz pidió la aprobación del Consejo 

Universitario para integrar las Comisiones Dictaminadoras en cada una 

de las escuelas, facultades e institutos de la universidad, con el propósito 

de mejorar el Programa de Estímulos al Desempeño Docente, hecho que 

sucedió el 12 de mayo de 1994 (Martínez Soriano, 2017, p. 441), fecha en la 

que también por segunda ocasión se implementó el Programa y en el que 

participaron 154 profesores de tiempo completo.

Un rubro de la evaluación que no fue acatado, por ir en contra de los 

intereses de los diversos grupos políticos, fue el examen de ingreso y egreso 

(ceneval) que evalúa los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 
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y la disminución de la matrícula. Si bien en esta prueba subyacen princi-

pios neoliberales con los que se busca propiciar la supuesta calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje, en el fondo lo que hace es favorecer el elitismo 

educativo. Esta visión de la evaluación no era congruente con el perfil de 

la mayoría del profesorado, pues ya dimos cuenta de que éste carecía de 

formación y tampoco estaba dispuesto a adquirirla. Pero eso era lo menos 

importante, lo verdaderamente crucial era la disminución de la matrícula 

que el examen ocasionaba, al dejar fuera una cantidad significativa de estu-

diantes, quienes eran considerados materia prima para mantener el poder 

que ostentaban los grupos políticos al interior de la máxima casa de estudios. 

Efectivamente, el examen no se aplicó durante toda la administra-

ción de Homero Pérez Cruz. Los datos reportados en sus informes revelan 

que la matrícula se incrementó con 1, 268 alumnos respecto de la repor-

tada en 1990 en el informe del rector Concha Viloria y que durante todo 

su rectorado se mantuvo esta tendencia: cuando él asumió la rectoría 

era de 24, 250 estudiantes, al año siguiente se elevó a 25, 128, en el tercer  

año llegó a 30, 000 alumnos. Entonces, esta dinámica produjo el efecto 

contario que buscaba el examen y en cambio fortaleció el control del sector 

político al que representaba Pérez Cruz (stauo). 

Era la clave del modelo: aumentar la matrícula, aunque no se tuviera 

el suficiente personal docente para atender las necesidades de aprendizaje 

de los alumnos. Por eso, ofrecer un sitio en la universidad no significaba 

una respuesta contestataria a la política evaluadora del gobierno federal, 

sino un desacato deliberado para conservar el poder. 



118

Informes rectorales 1969-2006

El informe sobre el universo de estudiantes revela la masificación 

que se fomentó en la gestión de Pérez Cruz, así como una diferencia poco 

significativa entre el nivel medio superior y el superior, como se observa 

en el cuadro 1.

Cuadro 1

Matrícula en la uabjo 1992-1995

Matrícula
Primer

año

Segundo

año

Tercer 

año

Medio Superior 10, 049 11,123 12, 401

Superior 11, 210 12, 975 14, 999

Diferencia 1, 161 1, 825 2, 598

Fuente: Informes rectorales.
Nota: no hay datos disponibles en el cuarto año.

Para este periodo, según los informes rectorales, en el primer año había 

390 profesores adscritos en el nivel medio superior; este número de maes-

tros atendía a 10, 049 alumnos. En el nivel superior había 504 profesores 

que atendían a 11, 210 estudiantes, de acuerdo con cifras anotadas en el 

mismo informe. 

Un seguimiento a los datos reportados en los informes muestra 

que el nivel superior tuvo un incremento de 17 docentes durante los tres 

primeros años de este rectorado; pero el medio superior durante el primer 
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año tenía 390 profesores y en el tercer año hubo 387, entonces registró una 

pérdida de tres maestros respecto del inicio.

La incongruencia entre el número elevado de alumnos y la reducida 

cantidad de profesores para su atención responde a que el subsidio ordi-

nario de la uabjo es uno de los más bajos entre las universidades públicas 

del país, por lo que resulta imposible garantizar el sueldo de una planta 

docente en crecimiento constante, particularmente si no se está cumpliendo 

con los mandatos de la política educativa, que condiciona la entrega de 

financiamiento adicional. En el fondo, la expansión de la matrícula indica 

el desacato a las disposiciones gubernamentales para el reordenamiento 

de las ies. Bajo estas condiciones la uabjo no podía corregir la incoherencia 

entre el número de alumnos y de profesores. 

Durante este periodo la universidad ya había sido convocada a llevar 

una vida institucional planificada, pero estaba acosada por el poder polí-

tico, que no atendió la organización y clasificación de la información de sus 

profesores en un archivo. La ceguera intelectual y académica imperante no 

permitió vislumbrar que el archivo es la memoria del origen de esta casa de 

estudios y de sus actores. Por eso no se podía dar cuenta del número de ptc 

en los que la sep estaba interesada para que participaran en actividades de 

superación académica del fomes, como lo reflejan los datos reportados en 

los tres primeros informes de Pérez Cruz; en el cuarto no se mencionan. Por 

ejemplo, no se indica el número total de ptc, aunque se puede suponer que 

había más de 154, a partir de los 154 profesores que recibieron estímulo a 

la carrea docente; tampoco hay información del nivel de estudios de estos 
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profesores. Lo mismo sucede con aquellos ubicados en posgrado. Al final 

del periodo de este funcionario se reportó que 10 profesores pertenecían al 

Sistema Nacional de Investigadores (sni); sin embargo, no se detalló su perfil 

académico. Esto nos demuestra que no era de interés preservar la memoria.

En los informes de este periodo rectoral se registran algunas acti-

vidades para fortalecer el trabajo académico de los docentes; entre ellas, 

cursos de didáctica general, elaboración de programas, diseño curricular y 

de problemática docente. Como en otros casos, nuevamente no se registra 

el número de profesores que participaron en ellas. Si bien en el cuarto 

informe se menciona que se impartieron cursos de didáctica general, 

microenseñanza, elaboración de tesis y dinámicas de grupos, y que hubo 

un total de 400 participantes, con todo, no especifica la cantidad de maes-

tros asistentes a cada uno de ellos.

La escasa respuesta del profesorado para robustecer su desempeño 

era otra insubordinación al llamado que hacía la política educativa de ese 

momento. De tal manera que fue necesario abrir una maestría en forma-

ción docente exclusiva para los docentes de la uabjo, en 1993, la cual ya 

comentamos en otro apartado de este libro. Esta decisión parecía un buen 

intento y generó la esperanza de que por fin el profesorado atrapado en 

las redes del modelo político volteara la mirada al aspecto académico. La 

llama de la esperanza se disipó cuando Víctor Raúl Martínez Vásquez 

(2004, p. 104), experto en historia de la uabjo, en una publicación señaló 

que los docentes inscritos en esa maestría, en realidad “sólo eran un grupo 

de docentes muy bien identificados con el grupo en el poder”. 
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En ese ambiente en el que predominaba lo político sobre lo acadé-

mico resulta engañoso el mensaje del rector en su segundo informe, en el 

que afirmó:

Afortunadamente el consenso ideológico ha permitido la pluralidad 

en la convivencia respetuosa en el campus universitario, posibili-

tando que nuestra Máxima Casa de Estudios ya no sea el escenario de 

la lucha por el poder, donde se le utilice como ariete para confrontar 

intereses extrauniversitarios y como escaño para buscar posiciones 

políticas que nada tienen que ver con las funciones institucionales 

(Pérez Cruz, 1994, p. 7).

Se antoja engañosa también porque el imperio del modelo político de 

universidad, que se afianzaba cada vez más pese a los lineamientos educa-

tivos federales, tenía el funcionamiento académico y administrativo de la 

uabjo en estado crítico, como lo deja ver el autodiagnóstico institucional 

que la sep le solicitó a Pérez Cruz al inicio de su mandato y que éste 

postergó, en el que destacan los siguientes aspectos: 

1. Crecimiento acelerado y desordenado de la población estudiantil

2. Baja calidad de los estudios

3. Falta de vinculación entre docencia e investigación
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4. Limitada función investigativa, sólo se realiza en los Institutos de 

Investigaciones Sociológicas y Humanísticas y en el Centro de Inves-

tigación Médica

5. Reducido número de maestros con formación docente

6. Baja eficiencia terminal

7. Currículum obsoletos en todas las carreras

8. Existencia de estructuras administrativas tradicionales (Pérez 

Cruz, 1993, p. 10).

Este panorama de ineficiencia e ineficacia, producto del criterio que aplicó 

el rector Pérez Cruz, ofrece el contraste frente a la actuación crítica de una 

parte del profesorado que pugnaba por una universidad diferente. Inten-

ción que se topó no sólo con la ineficacia e ineficiencia, sino con un desacato 

mayor a la política educativa en la que incurrió el siguiente rectorado, al 

grado de que la sep condicionó la entrega de recursos financiero a la uabjo.  

Dra. Leticia Mendoza Toro 

(1996-2000)

El periodo rectoral de Leticia Mendoza Toro (1996-2000) fue de impor-

tancia simbólica. Por primera vez una mujer llegaba a la rectoría de la 

uabjo, con ello se vislumbraba una manera distinta de gobierno. Sin 

embargo, no fue así. Su arribo fue sorpresivo, porque quien contendería 

por el cargo era su esposo, Nahúm Carreño Vásquez, Asesor General de la 
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uabjo, pero al ser asesinado, ella siguió en la candidatura por la rectoría y 

apoyada por el stauo obtuvo el triunfo.

El tiempo en funciones de Mendoza Toro coincidió con la política 

educativa del periodo gubernamental del presidente Ernesto Zedillo 

Ponce de León, que continuó con la evaluación como dimensión capital 

y el despliegue de nuevos programas para el ordenamiento institucional. 

En 1997, el fomes pasó a una segunda etapa y los recursos se comen-

zaron a aplicar no únicamente a investigación y equipamiento, sino que se 

extendieron a docencia en la actualización de planes de estudio en licen-

ciatura y posgrado. Otra particularidad del fomes fue la de condicionar 

la entrega de fondos al cumplimiento de requisitos señalados en otros 

programas, uno de los cuales era el promep, instituido por la sep en 1996, 

justo al inicio del rectorado de Leticia Mendoza. 

Empecemos por describir al promep, con la intención de hacer 

memoria de las respuestas que la rectora dio a las exigencias de la política 

educativa de su tiempo. El principal elemento orientador del programa 

es la práctica profesional que en ámbitos externos a las instituciones 

de educación superior deberán ejercer los egresados de los diversos 

programas docentes. De acuerdo con esa disposición, se hizo una taxo-

nomía de las licenciaturas, se determinó si su orientación debía ser teórica 

o práctica, el número y características de los profesores requeridos para 

impartirla, el tipo y nivel de preparación que ellos necesitaban tener, el 

tiempo de dedicación a las diversas actividades, los requisitos para su 
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contratación, promoción y estímulo, la infraestructura adecuada según 

tipo de programa, etcétera.

La evaluación es uno de los fundamentos del promep y al mismo 

tiempo en este programa se comenzó a retomar la planeación como línea 

básica de operación, pero es una planeación dirigida desde el propio 

programa, a la que deberán ajustarse las ies si es que quieren acceder a los 

recursos económicos que se ofrecen; más aún, el cumplimiento preciso del 

perfil del académico y de todas las prescripciones contenidas en el promep 

se ha establecido como condición sine qua non para el acceso a otros finan-

ciamientos condicionados que ofrecía el mismo gobierno (Villaseñor, 2004, 

p. 144). Así la sep presionó a las ies para firmar un convenio en el que se 

comprometían a acatar lo marcado en el promep.

La respuesta de la uabjo y de los docentes fue de rebeldía, incluso 

de abuso de autoridad. La eficacia y eficiencia seguían siendo lo singular 

en esta universidad, lo que no se podía interpretar como una cuestión de 

falta de recursos económicos, se trataba de la continuidad y consolidación 

del modelo político.

Acerca de la esfera de planeación, el informe de evaluación elabo-

rado por la anuies, en abril de 2001, establece: 

La uabjo cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional de fecha 1997 

[pero] el documento es más bien una declaración de intenciones que 

un plan de Desarrollo Institucional […] el pide no procede de ningún 
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modelo específico de planeación, se formuló desde la administración 

central y quienes lo elaboraron pidieron las opiniones de los funcio-

narios de ese nivel, además, el documento no se presentó al Consejo 

Universitario para su eventual evaluación (anuies, 2001, p. 102).

La sep se percató de que la uabjo no había planeado el rumbo que seguiría 

frente a la proximidad de un nuevo milenio, bajo el cobijo de las orien-

taciones del promep; debido a ello el Comité de Evaluación de Gestión y 

Administración de la anuies le turnó 50 recomendaciones que poco a poco 

fueron atendidas por las siguientes administraciones, aunque no todas, 

porque hacerlo debilitaba el poder del grupo político posicionado en la 

administración de la universidad. 

Entretanto, la matrícula siguió creciendo. En 1999, el cuarto informe 

de la rectora reportó que el nivel superior tenía 23, 511 estudiantes y una 

planta docente de aproximadamente 750 profesores.31 Durante este recto-

rado se incrementó el número de profesores; en el anterior la cifra fue de 

526 docentes ubicados en el nivel superior, en comparación con los 753 

en la administración de la rectora Mendoza Toro, lo que se traduce en 

un incremento de 224 profesores. Lo mismo ocurrió con los de tiempo 

completo, ya que en el rectorado anterior había más de 154 (nunca se 

 31 En el cuarto informe no se consigna el número de maestros por nivel educativo; sin 
embargo, en el segundo informe se dice que se contaba con un profesorado de 753 miem-
bros y el segundo informe del rector Hermenegildo Velásquez Ayala consigna un total de 
756 profesores, por ello hacemos esta estimación.
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precisó la cifra exacta) y en el segundo informe de Mendoza se reportaron 

241, por lo tanto, hubo un aumento de 87. La cifra de docentes de esta 

administración fue el mayor incremento que hubo en los periodos prece-

dentes y subsiguientes. 

Dicho incremento fue gracias al convenio que en 1999 la rectora 

firmó con la sep, en el cual se comprometió a cumplir con lo marcado por 

el promep. El hecho por sí solo entrañaba corregir la disparidad entre una 

matrícula elevada y una planta docente reducida, así como mejorar el 

aprendizaje del estudiantado. En la práctica no fue así. Mendoza Toro no 

cumplió con el convenio. 

Martínez Vásquez afirma que el aumento extraordinario del 

número de profesores no mejoró la educación de los universitarios, sino 

al contrario:

En la selección del personal académico también han privado crite-

rios políticos por encima de los académicos. Muchos maestros ingre-

saron por decisiones o recomendaciones de directores y dirigentes 

del stauo, las vacantes solían cubrirse con allegados y amigos para 

fortalecer las clientelas políticas y no para garantizar un servicio de 

calidad a los estudiantes (Martínez Vásquez, 2004, p. 98).

El criterio político y no académico con el que fueron incorporados los profe-

sores, particularmente a los que se les otorgó nombramiento de tiempo 

completo, era evidente que contravenía las disposiciones del promep, ya 
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que se trataba de contratar a profesores con el mejor perfil posible para 

elevar la calidad de la educación universitaria. El resultado de esta deci-

sión fue que de 87 profesores contratados como ptc, sólo seis reunieron 

los requisitos del programa, cuando se esperara que lo hiciera la mayoría. 

Debido a la aplicación de este criterio clientelar, la uabjo fue rezagando el 

mejoramiento de su planta docente. 

Fue notorio el estado crítico al que llegó la actividad docente en la 

universidad en este intervalo. Nuevamente Martínez Vásquez confirma 

aquella situación:

[…] Tanto el ausentismo de los catedráticos que formaban parte de 

las clientelas políticas de la rectora, como la venta de calificaciones y 

la alteración de actas; la corrupción en la institución, pues los direc-

tores afines a la administración cobraban cuotas a los estudiantes sin 

rendir informes de su aplicación (Martínez Vásquez, 2004, p. 94). 

A este contexto no sólo contribuyó el principio político con que operaba la 

rectora, también lo hizo las condiciones salariales de los docentes: eran de 

las peores del país, lo cual los tornaba vulnerables y débiles ante los bonos 

que les ofrecía el stauo y alentaba la simulación para obtener el estímulo 

del Programa de Desempeño Docente, pues sabían que su distribución se 

hacía con criterios clientelares (Martínez Vásquez, 2004, p. 95).

Estos excesos y resultados académicos colocaron a la uabjo en 

una condición sumamente grave y penosa hacia el final del rectorado de 
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Mendoza Toro (2000), la cual generó una fuerte oposición de alumnos 

y maestros de la facultad de Medicina, Contaduría y Administración y 

Derecho, así como la siguiente respuesta de la sep:

El desvío de recursos de los programas, el incumplimiento de su 

normatividad y las deficiencias en las comprobaciones llevó a la sep 

a suspender temporalmente la entrega de recursos adicionales por 

las irregularidades cometidas durante el periodo de Leticia Mendoza 

Toro. La sep condicionó la entrega de nuevos recursos del promep a 

las justificaciones correspondientes (Martínez Vásquez, 2004, p. 102).

Entre las respuestas de desacato a la política educativa durante la adminis-

tración que se comenta, no obstante, hubo una que brilló por su sensatez 

y pertinencia: la creación del Instituto de Ciencias de la Educación, en 

1998. Fue una de las resoluciones más relevantes y pertinentes durante el 

periodo de la primera y única rectora que ha tenido la uabjo, porque anun-

ciaba la aparición de un centro educativo para responder a la educación de 

un nuevo milenio. Pero los excesos cometidos por Mendoza Toro repercu-

tirían en los siguientes periodos rectorales. Así, sospechamos que tras el 

voto universal propuesto en la Ley Orgánica de 1988, a instancias de su 

gestor Abraham Martínez Alavez, se produjo con el rector Zorrilla Cuevas 

un segundo momento que hizo crecer al modelo político de universidad, 

el cual vino a consolidar la rectora, quien dejó una situación crítica en la 
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institución al final de su gestión, sin que hasta la fecha se reponga del todo, 

con los consiguientes reveses educativos para el estudiantado.

Dr. ©32 Hermenegildo Velásquez Ayala 

(2000-2004)

El rectorado del Dr. © Hermenegildo Velásquez Ayala (2000-2004) coin-

cidió con la política educativa del presidente Vicente Fox Quezada, en la 

que destacaron dos programas: promep y el Programa Integral de Fortale-

cimiento Institucional (pifi), cuyo cumplimiento era requisito para la asig-

nación de recursos económicos (etiquetados) adicionales para las ies. En 

ambos, la planeación y la evaluación fueron el núcleo de la acción; empero, 

en la uabjo ambos aspectos, como consecuencia del modelo político impe-

rante, no constituían prácticas administrativas habituales, por lo que el 

Comité de Gestión de la anuies nuevamente (ya lo había hecho en la admi-

nistración anterior) le recomendó que las atendiera.

Desde luego que la disminución de la matrícula en el marco del 

modelo político no resultaba factible, aunque Velásquez Ayala lo tuvo 

que hacer porque la uabjo estaba condicionada a la entrega de fondos 

adicionales, en virtud de los excesos cometidos en el rectorado anterior. 

En efecto, la matrícula se redujo, aunque no de manera significativa. En los 

informes rectorales se distingue la diferencia entre los 37, 212 estudiantes 

 32 Representa la forma de cómo se estipulaba que una persona había concluido los estudios 
doctorales y a quien se le consideraba candidato a doctor. 
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inscritos en el primer año de su gestión y los 33, 788 que había al final  

de la misma, lo que quiere decir que hubo 3, 424 alumnos menos, como se 

muestra en el cuadro 2.

Cuadro 2

Matrícula en la uabjo 2000-2004
Matrícula 1º año 2º año 3º año 4º año

Técnico 792 1, 393 1, 481  2, 553
Medio 

superior
11, 852 10, 959 9, 488 10, 073

Superior 24, 573 23, 851 21, 830 20, 992
Total 37, 212 36, 853 32, 799 33, 788

Fuente: Informes rectorales.

En sentido contrario a la tendencia de suprimir la formación de nivel 

técnico, en la universidad se incrementó con 1, 761 estudiantes; en cambio, 

en los niveles medio superior y superior la matricula disminuyó: 1, 779 

estudiantes en el primero y 3, 424 en el segundo. Esta reducción fue conse-

cuencia de aplicar el examen de ingreso ceneval, condición que Velázquez 

Ayala se vio obligado a observar. Desde entonces esta práctica tiene lugar 

en la universidad.  

Este escenario muestra la gran desproporción entre la matrícula y 

el número de profesores en este periodo rectoral, como se advierte en el 

cuadro 3.
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Cuadro 3

Número de profesores por nivel educativo 2000-2004

Nivel
Profesorado

1º Año 2º Año 3º Año 4º Año
Técnico - 64   63 -
Medio superior - 415  441 -
Superior - 756  893 -
Posgrado - - - -
Total 1, 365 1, 235 1, 422 1, 548

Fuente: Informes rectorales.

Las cifras revelan el desequilibrio entre una población de 33, 788 estu-

diantes y 1, 548 profesores para atender el proceso educativo del alum-

nado. Un dato que demuestra lo anterior son los resultados del examen 

ceneval aplicado en 2002, proporcionados por las autoridades universi-

tarias a Martínez Vásquez (2004, p. 95), que indican que 45% de los estu-

diantes de preparatoria de la uabjo obtuvo calificaciones entre 0 y 1. En el 

nivel superior la disminución de la matrícula no lo hizo de modo sustan-

tivo, entre otras razones porque la selección de alumnos se politizó, con 

el propósito de asegurar clientelas para los procesos electorales, además 

porque el rector declaró que “hasta un 50% o 60 % llegaba por recomen-

dación [y] mencionó a funcionarios gubernamentales, líderes sindicales, 

dirigentes, como los principales responsables. La propia anuies señaló 
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este problema en la selección de alumnos en la evaluación de la uabjo” 

(Martínez Vásquez, 2004, p. 98).

Una constante, como ya lo corroboramos, es la falta de contenido en 

los informes rectorales. La teórica Ana Hirsch asocia al modelo político con 

el de anarquía organizada, asevera que una de sus características es que la 

organización funciona con base en una información débil. En consecuencia, 

la falta de información en la uabjo no debe sorprendernos. Si bien la falta 

de resguardo de las misma es causa y consecuencia de la asociación de 

modelos de universidad señalada por Hirsch, lo grave de la situación es que 

la política educativa exige a la universidad planear y evaluar, pero no puede 

hacerlo de manera eficaz porque la materia prima de ambas acciones es la 

información, entonces ¿cómo puede cumplir con las disposiciones de la sep? 

Por la anterior circunstancia hay un vacío de información respecto de 

los ptc en la administración de Velásquez Ayala, como lo muestra el cuadro 4.

Cuadro 4

Número de ptc en la uabjo por nivel de estudio  2000-2004

Nivel
Profesorado de tiempo completo

1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO
Técnico - 5 5 -
Medio superior - 87 80 -
Superior - 200 195 -
Posgrado - - - -

Total 292 282 336

Fuente: Informes rectorales.
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Un hecho notable durante el mandato del presidente Fox Quezada 

fue el concurso de plazas de tiempo completo por el promep, en 2002, para 

las escuelas y facultades, con la finalidad de aumentar el número de ptc en 

las universidades y elevar la calidad educativa. Esta iniciativa se notó en la 

uabjo, en el periodo rectoral de Vásquez Ayala.

El último dato reportado por el citado rector en su cuarto informe 

fue de 336 ptc, cuando en el segundo quedó asentado que había 292, por 

lo tanto el aumento fue de 44. Entonces, si en la uabjo había 1, 548 profe-

sores y de éstos 336 eran ptc, resulta que sólo 22% del profesorado tenía 

ese nombramiento, cantidad insuficiente para atender a una población 

de 33, 758 estudiantes, porcentaje que además de injusto, es inadmisible 

para ejercer una docencia de calidad. Por otro lado, queda la duda sobre 

la disminución de 10 plazas entre el segundo y tercer año en la gestión de 

este funcionario universitario. 

El panorama es desolador: ¿por qué se permitió que la situación 

llegara a tal punto crítico? ¿Por qué no se impulsó una reforma estructural 

en la uabjo, como lo hicieron otras universidades, entre ellas la de Puebla, 

que también funcionaba bajo un modelo político y en la actualidad es una 

de las de mayor prestigio académico?

El precario resguardo de la información referente al modelo político 

oculta las características académicas del profesorado, tan indispensables 

frente a las exigencias del promep. El trabajo fino del oficio de investi-

gador realizado por Martínez Vásquez (ver cuadro 5) muestra el grado de 
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estudios del profesorado de la uabjo en 2002,33 que deja en una posición 

crítica a la universidad, debido a que entonces sólo 8% tenía doctorado y 

un poco más de 50% contaba con maestría. Así, el nivel de preparación del 

profesorado estaba alejado de las exigencias del promep. 

Cuadro 5

Número de profesores por asignatura, ptc y grado de estudios en la 

uabjo 2002

Profesores

Licenciatura Maestría Doctorado

totalpasante título maestrante
con 

grado

candi-

dato
grado

asignatura 12 256 115 144 33 19 579

ptc 2 47 32 105 11 6 203

total 14 303 147 249 44 25 782

Como se ha dicho, el promep surgió como una política educativa en 1996, 

durante el periodo presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León, estra-

tégicamente creado para elevar de manera permanente el nivel de habili-

tación del profesorado,34 que convoca a los ptc para que obtengan perfil 

deseable, a partir del cumplimiento de tres requisitos:

 33 Los datos fueron citados en Martínez Vásquez (2004, p. 101).

 34 Ver promep, en https://www.dgespe.sep.gob.mx/promep
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 1) Tener nombramiento de tiempo completo con plaza de profesor, 

docente, investigador o profesor-investigador en el nivel de educa-

ción superior. 

 2) Tener el grado preferente (doctorado) o mínimo (maestría o espe-

cialidad médica con orientación clínica en el área de la salud, reco-

nocida por la Comisión Interinstitucional para la Formación de 

Recursos Humanos en Salud). 

 3) Demostrar de manera fehaciente sus actividades en docencia, gene-

ración o aplicación innovadora del conocimiento, tutoría, gestión 

académica individual o colegiada.

En realidad el programa es una evaluación al trabajo del académico. Así, 

si el dictamen de la evaluación concede el “perfil deseable”, el académico 

es beneficiado con la infraestructura mínima para que desempeñen sus 

labores:

  Adecuación o remodelación de un cubículo o área de trabajo. 

  Mobiliario del cubículo o área de trabajo. 

  Equipo personal de cómputo, de escritorio o portátil. 

  Actualización de equipo de cómputo o software del que ya disponga 

el profesor.

  Acervo bibliográfico o informático especializado.

El monto económico de este beneficio en 2006 era de 40 mil pesos para un 

docente con grado preferente (doctorado) y de 30 mil pesos para uno con 
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grado mínimo aceptable (maestría).35 Una vez que el profesor fue dicta-

minado como “perfil deseable”, el promep le otorga una permanencia o 

vigencia en el programa por tres años, de esta forma mejora sus condi-

ciones materiales de trabajo y obtiene recursos financieros adicionales 

para la universidad. Al respecto, el formidable investigador social Hugo 

Aboites formuló una crítica debido a la racionalidad con la que opera el 

programa: 

Hay una definición muy pobre, muy pequeña del académico, la cual 

se reitera cada vez que surgen programas unilaterales, decididos por 

una burocracia que dice “pues ahora hay que hacer el informe así”, 

“ahora hay que presentar estos documentos”, “ahora hay que optar 

por recursos de esta manera”, sea perfil promep, pifi, becas y estí-

mulos. Cada iniciativa así planteada disminuye la capacidad de los 

académicos como actores dentro de la vida académica de las universi-

dades y del país, porque los vuelve meros objetos de las políticas que 

deciden otros, participantes no activos en el proceso de la construc-

ción de la educación superior (Luna, 2004, p. 9). 

Aunque el promep surgió en 1996, fue hasta 1998 cuando empezó el 

registro a nivel nacional en todas las universidades del país. La uabjo lo 

 35 http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Documentos/DSA%20gobmx/Reglas%20de%20Ope-
racion%202014.pdf
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hizo hasta 1999, en la administración de Mendoza Toro, con seis docentes. 

En cambio, el número de ptc inscritos en promep en el periodo de Velás-

quez Ayala fue de 16, de 31 que solicitaron su ingreso, lo que significa que 

poco más del 50% de los aspirantes fue aceptado. 

La situación no era mejor en lo que atañe a los ptc en el Sistema 

Nacional de Investigadores. A pesar de que no existe registro en los dos 

primeros años, pero sí de los dos últimos, los informes incluyen ocho y 10 

ptc, respectivamente, es decir que en términos porcentuales sólo 0.6% del 

profesorado de tiempo completo estaría inscrito en el sni. 

Frente al panorama de exigencia académica, a estas alturas de la 

historia de la uabjo cómo interpretar:

  La improvisación, de origen, de la mayor parte del profesorado 

universitario.

  El voto universal en la elección de autoridades universitarias.

  La aplicación del criterio clientelar en los nombramientos de profesor 

de tiempo completo por encima del perfil profesional.

  El bajo subsidio que recibe la universidad que, entre otras cosas, ha 

influido en la asignación de la categoría a los docentes; por ejemplo, 

de los 285 ptc en el 2000, la mayoría tenía la categoría de asistente 

o asociado: 62 en la primera y 148 en la segunda. Dentro de la cate-

goría de titulares: sólo 18 contaban con el rango más alto, 9 o “C”; 20 

tenían la titularidad “B” u 8, y 37 ostentaban la titularidad “A” o 7. 
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En el caso de los ptc titulares con categoría 9, algunos no reunían los 

requisitos establecidos en el Estatuto del Personal Docente. 

  El subsidio también repercutió en la recategorización de los ptc, 

desde la homologación que se hizo al inicio de los años noventa. Las 

pocas recategorizaciones que se efectuaron, se ajustaron al criterio 

clientelar del rector en turno. Hoy se concursa para ello por medio 

de una convocatoria aprobada por la sep.

Por todo esto, durante años muchos profesores se vieron, y siguen en el 

presente, sometidos a guardar lealtades.

Otra disposición de la sep que tuvo que enfrentar el rector fue el 

pifi, instituido en 2001 por el presidente Fox. En lo que corresponde a este 

programa no existen registros durante el periodo de Velásquez Ayala, 

pese a que fue el programa federal catalizador de todos los anteriores, 

como mecanismo de acceso al financiamiento condicionado que ofrecía el 

gobierno al acatar la política educativa.

El pifi valoraba el apego a la normatividad académica, el uso óptimo 

de los recursos, la evaluación del desempeño docente y los índices de 

eficiencia terminal; en términos generales, calificaba estándares de produc-

tividad de los cuales carecía la universidad por efectos de la supremacía 

del criterio político sobre el académico; por eso no es casual la ausencia 

de reportes del pifi en este rectorado. De las exigencias de planeación 

y evaluación de este programa se desprende que el futuro de la uabjo 

descansaba en ellas. 
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El tiempo del rector era complicado y crítico, escenario al que contri-

buyeron los directores de escuelas, facultades e institutos con la negativa 

de evaluar sus programas educativos, disposición que había iniciado en la 

década de los 90. Durante la administración de Velásquez Ayala, especí-

ficamente en 2003, los programas educativos de la uabjo no pasaban del 

nivel 3, con excepción de las licenciaturas en Lenguas y la de Arquitectura 

(5 de Mayo), que estaban ubicados en el nivel 2. 

 El imperativo de atender las disposiciones de la sep, como la insti-

tucionalización del examen de ingreso, no tuvo un desenlace afortunado. 

Los poderes fácticos en la universidad pervirtieron dicho examen con la 

venta de espacios, a la vista de todos, incluso del gobierno, y no se hizo 

nada; práctica nociva que aún se ejerce en la uabjo. Por lo anterior y otras 

cosas más, el rectorado de Velásquez Ayala pasó a sumarse a los 16 años 

que llevaba la institución funcionando bajo el modelo político, cuyas cica-

trices son lamentables y dolorosas hasta este momento, pues constituyen 

un paisaje cada vez más difícil de remontar. En este marco una interro-

gante aparece: ¿es factible salir del modelo político? La respuesta es un 

misterio.

C. P. Certificado Francisco Martínez Neri 

(2004-2008)

El contador público Certificado, abogado y maestro en Educación Superior 

Francisco Martínez Neri asumió la rectoría el 16 de mayo de 2004, luego de 
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un accidentado proceso de elección en el que hubo actos de violencia, pero 

fue reconocido como rector para cubrir el periodo 2004-2008.36

Varios aspectos del contexto influyeron para que el rector atendiera 

las disposiciones de la política educativa: la coincidencia de su periodo 

con los primeros años de un nuevo siglo y la globalización envolvente, 

demandante de calidad en la educación superior; el arribo a la rectoría con 

el apoyo de un sindicato (suma) distinto del que habían emergido todos 

los rectores que lo antecedieron (stauo); su perfil profesional; la atención 

puesta a las exigencias de la sep; una visión crítica de la sociedad y de la 

universidad y el aniversario número 50 de la uabjo. Peculiaridades que 

marcaron la diferencia entre la actitud insolente de los anteriores rectores 

ante la política educativa y la disposición más accesible de responder a la 

misma por parte de Martínez Neri.

El inicio de este rectorado se correspondió con los dos últimos años de 

la administración de Vicente Fox y con los dos primeros de la del presidente 

Felipe Calderón, quien continuó con la política de calidad de su antecesor, 

aunque la atención se dirigía a la formación en el nivel medio superior. 

 36 Al ver que los resultados de la elección iban favoreciendo a Martínez Neri, con actos de 
violencia los grupos dominantes en la uabjo intentaron robar las urnas, aunque los segui-
dores de Martínez Neri las defendieron, encerrándose con ellas en un cuarto del edificio 
donde se llevaba a cabo el conteo de boletas. El conflicto generó ausencia de autoridad en 
la universidad, por lo que tuvo que intervenir el gobernador José Murat Casab. El acuerdo 
fue reconocerle el triunfo al rector, a cambio de repartir puestos de autoridad a los grupos 
de presión. Así se sentó el precedente de cómo solucionar las disputas que surgen cada 
vez que hay elecciones en la uabjo. El rector no podía avanzar con el proyecto de univer-
sidad académica que tenía en mente, lo que lo orilló a imponer una estructura “invisible” 
para realizarlo.
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Como respuesta a la cultura de planeación impulsada por la sep, 

el rector dio prioridad a la elaboración del Plan Institucional de Desa-

rrollo, al que dominó “Plan Juárez”, definido por cuatro grandes líneas de 

gestión estratégica y sus objetivos que marcaban el rumbo que tomaría la 

universidad: 1. Gestión Educativa-Académica, 2. Gestión de Vinculación, 

3. Gestión Administrativa-Directiva y 3. Gestión Institucional.

Desarrollar la Gestión Educativa-Académica demandó abrir tres 

nuevas direcciones en la Secretaría Académica: la de Desarrollo acadé-

mico, la de Evaluación educativa y la de Desarrollo estudiantil, las cuales 

se crearon en marzo de 2005, según datos del segundo informe rectoral, y 

fueron asumidas por las maestras universitarias Vilma Méndez Barriga, 

Martha Elba Paz López y Monserrat Canseco, respectivamente. 

Las tres direcciones empezaron a trabajar simultáneamente las líneas 

de acción que les marcaba el “Plan Juárez”. La dirección de Desarrollo acadé-

mico tenía que presentar a mediano plazo el Modelo Educativo de la uabjo 

que rigiera la vida académica con variedad de estrategias educativas para la 

formación integral del estudiante. El Modelo fue presentado, después de un 

largo proceso de consulta con los actores universitarios, en mayo de 2006. 

Ejercer la docencia bajo la guía del Modelo Educativo requería de la 

formación del profesorado en congruencia con el mismo, por eso la Direc-

ción de Desarrollo académico puso en operación el Diplomado virtual 

“Formación docente para un nuevo Modelo Educativo”, con el apoyo 

del ipn, en 2006, con una duración de seis meses. Al diplomado se inscri-

bieron 422 profesores que poco a poco fueron desertando, de tal manera 
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que sólo 106 lo concluyeron, es decir 25%, y no volvió a impartirse. Así, la 

formación docente indispensable para poner en práctica los lineamientos 

del Modelo Educativo quedó ausente. Entonces, ¿cuál era el sentido del 

Modelo Educativo en la uabjo?

Un modelo educativo significa una nueva forma de ser, de hacer y 

actuar en una universidad, pero en la nuestra las prácticas académicas se 

empezaron a conducir sin crítica alguna al modelo de calidad o racional, 

como lo denomina Hirsch; por supuesto, sin desplazar al modelo político 

imperante. De lo anterior resultó un híbrido entre el Modelo Educativo 

de calidad y el modelo político de universidad. Una combinación extraña. 

De esta forma en la uabjo se empezó a hablar de calidad y se diseñó 

el primer currículum en su historia. 

Las actividades de la Dirección de Evaluación se enfocaron en la 

evaluación y acreditación de programas educativos, y en diseñar el 

sistema de evaluación docente en la uabjo. Antes de iniciar con estas tareas 

el rector había gestionado el curso-taller Evaluación de Seguimiento al 

Cumplimiento de las Recomendaciones de los ciees, el cual se llevó a cabo 

los días 9 y 10 de noviembre de 2004, según consta en su primer informe, 

con la participación de directores y coordinadores, impartido por el Vocal 

Ejecutivo del Comité de Ciencias Sociales y Administrativas.

Las recomendaciones fueron formuladas por los ciees en el año 2000, 

por lo que atenderlas se convirtió en una prioridad y porque a principios 

del 2004 las autoridades educativas federales ponían en duda la viabilidad 

de existencia de la uabjo (Martínez Neri, 2004, p. 2).
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Con estos antecedentes, el 6 de marzo de 2006 la Dirección de Evalua-

ción inició el primero de cuatro talleres de asesorías de “Acreditación” 

(Dirección de Evaluación, 2006, p. 4), que impartió con la doctora en Planea-

ción de Instituciones de Educación Superior Patricia Gómez, de la Univer-

sidad del Estado de Morelos. Al curso llegaron directores y coordinadores 

académicos, quienes ya habían comprendido el sentido de la acreditación. 

Como resultado del curso-taller se integraron los Comités de Acredita-

ción en todas las escuelas, facultades e institutos de la universidad, desde 

entonces llamadas Dependencias de Educación Superior o des, que fueron 

los responsables de atender las recomendaciones. A partir de este curso 

inició una intensa actividad para atender los indicadores de calidad.

Se pudo avanzar en las recomendaciones porque cuando se empe-

zaron las actividades la uabjo ya contaba con los criterios de calidad funda-

mentales, como el Plan Institucional de Desarrollo, el Modelo Educativo y 

el Proyecto de Acreditación de Programas educativos. Un año después de 

iniciado el proceso de evaluación, el 16 de enero de 2007, el doctor Javier 

de la Garza Aguilar, director general de los ciees, notificó al rector por 

oficio que el programa de licenciatura en Arquitectura de la Facultad de 

Arquitectura 5 de Mayo había sido clasificado con el nivel 1.37 

Seis meses después, en julio de 2007, en una ceremonia celebrada en 

la Antigua Academia de San Carlos de la Ciudad de México, el Consejo 

Mexicano de Acreditación de Enseñanza de la Arquitectura, A.C. le 

 37 Oficio CG/27/07 de los ciees, fechado el 16 de enero.
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entregó al rector el dictamen38 de acreditación de dicho programa educa-

tivo de la uabjo. La segunda escuela que siguió esos pasos fue la de Cien-

cias Químicas, a la que le continuó la facultad de Medicina. Así, con estas 

acciones, la universidad entraba a la era de la evaluación y la calidad que 

imponía el gobierno federal; estas señales de buena disposición le devol-

vieron la viabilidad a la uabjo que el mismo gobierno federal había puesto 

en duda.

Al concluir su rectorado Martínez Neri dejó tres programas educa-

tivos acreditados y el 50% de los programas de licenciatura en el nivel 1 de 

calidad, avalados por los ciees. Hubo escuelas y facultades que se negaron 

o aplazaron su entrada a los procesos de evaluación por razones políticas, 

con el consecuente perjuicio para la universidad y para el estudiantado, 

porque la primera está condicionada a cumplir con esos procesos para 

hacerse acreedora de recursos económicos adicionales; los segundos, 

porque para conseguir becas uno de los requisitos es que la des de proce-

dencia sea de “calidad”, es decir, tener el nivel 1 o estar acreditada.

También formaban parte de los estándares de evaluación el 

examen de ingreso a la universidad y el sistema de evaluación docente. 

El primero ya había sido operado desde la administración anterior, pero  

con mucho desorden y persistía la numerosa incorporación de jóvenes reco- 

mendados como práctica política. En el ciclo 2005-2006 el rector Martínez 

Neri declaró:

 38 Certificado de acreditación fechado en julio de 2007 en la Ciudad de México y firmado por 
el arquitecto J. Cuauhtémoc Vega Memije, presidente.
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Con el propósito de combatir viejas prácticas existentes en la Univer-

sidad que han propiciado inequidad en el ingreso de nuevos estu-

diantes […] y es evidente la persistencia de grupos de presión que 

mediante el engaño o el chantaje se han dedicado a vender espacios 

en la universidad, se ha implementado el registro de aspirantes 

mediante el uso de internet desde el ciclo 2005-2006 […] y para el 

ciclo 2006-2007 se perfeccionarán los procedimientos (Martínez Neri, 

2006, p. 16). 

En julio de 2006, la Dirección de Evaluación Educativa aplicó cerca de 10 

mil exámenes con variantes importantes al establecido. Si bien continúo 

usando el examen suministrado por la unam, esta vez lo hizo con la logís-

tica de esa institución adaptada a las condiciones de la uabjo. La nueva 

modalidad con la que se aplicó impuso orden y ahorró tiempo, desde 

entonces el examen dura tres horas. Con esto Martínez Neri limitó, de 

alguna manera, las viejas prácticas existentes; no obstante, después  

de concluido su cargo, reaparecieron con la venta de espacios que permi-

tieron, y lo siguen haciendo, las autoridades universitarias (desde el rector 

hasta los directores y coordinadores académicos de varias des, mediante 

grupos de porros), porque, como ya lo hemos señalado, los jóvenes que 

entran por esa vía son condicionados a realizar acciones que permiten a 

los grupos políticos, mayoritariamente los sindicatos de maestros y acadé-

micos, mantener sus cotos de poder. De este modo el modelo político se 

resiste a desaparecer.
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En noviembre del mismo año, la Dirección de Evaluación Educativa 

efectuó la evaluación docente a los profesores de educación superior, que 

consistía en recabar la opinión de los estudiantes mediante una encuesta 

por internet. La Dirección esperaba una negativa del profesorado a ser cali-

ficado, porque tal práctica no tenía precedentes en la uabjo, pero sorpre-

sivamente reaccionó favorablemente. Al parecer lo entendían como una 

necesidad política, debido a que otras facultades ya lo venían haciendo 

para solicitar la acreditación de sus programas. Los resultados indicaron 

que los alumnos consideraban a sus docentes de buena calidad. 

Mediante el examen de ingreso se disminuyó la matrícula, si 

tomamos en cuenta que el último dato reportado por Velásquez Ayala fue 

de 20, 992 y la anotada en el tercer informe de Martínez Neri fue de 18, 

737, lo que se traduce en que hubo una reducción de 2, 255 estudiantes del 

nivel superior en todo su rectorado.

 Otro aspecto importante de atender era el del profesorado con 

grado de doctor. El bajo número de doctores en la universidad se incre-

mentó, debido a que en el ciclo escolar 2005-2006 la administración 

contrató a ocho doctores mediante concurso de oposición para integrarse 

a plantilla de ptc, la cual ascendió a 321, como se observa en el cuadro 6.
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Cuadro 6

Número de ptc en la uabjo 2004-2006
AÑO PTC

Primero 313

Segundo 321

Tercero 318

Iba en serio la propuesta de poner orden en la uabjo y avanzar hacia la 

calidad. Después de dos años de trabajo intenso, el rector hizo una revela-

ción sorprendente en su segundo informe: “como resultado de las últimas 

negociaciones con el sindicato titular del Contrato Colectivo de Trabajo 

[…] la universidad no contratará más profesores de tiempo completo 

cuya designación sea hecha por vía sindical, sino mediante concurso de 

oposición”. La negociación puede interpretarse como el sometimiento del 

sindicato de la uabjo a la reordenación de la educación superior que venía 

haciendo el gobierno federal, mediante el cumplimiento de estándares, lo 

que limitaba el poder del principal grupo de poder fáctico en la univer-

sidad. Por lo tanto, sólo quedaron dos vías para obtener plazas de tiempo 

completo: el concurso de oposición y el nombramiento del rector, facultad 

que le confiere la Ley Orgánica de la institución. 

El lado débil de la universidad para satisfacer las exigencias de la 

sep era el nivel profesional de los docentes, porque solicitaba que el ptc 

tuvieran perfil promep; es decir, que además de cumplir con las cuatro 
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funciones establecidas para el ptc (docencia, tutoría, gestión e investiga-

ción), debía tener el grado de maestría, preferentemente el de doctor. 

Las exigencias del promep pusieron en aprietos el rectorado de 

Martínez Neri, a pesar de los apoyos que destinó al profesorado, ya que 

en el primer año de su gestión (2004) la cantidad de ptc con perfil promep 

vigente era de 17. Este número orilló al rector a contratar 11 profesores 

con estudios de posgrado y a declarar que estaba en espera de autoriza-

ción para nueve plazas más por parte de la Coordinación Académica del 

prodep. De tal manera que para 2005-2006, el informe registra lo siguiente: 

En el periodo que se informa, 26 profesores universitarios entre 

docentes e investigadores, obtuvieron su registro como Profesor 

Perfil promep, cuatro de ellos en calidad de renovación y 22 en 

primera incorporación. De los Profesores Perfil promep reportados 

en el informe anterior, 12 continúan con su registro vigente. Como 

resultado de estos nuevos reconocimientos, el número de Profesores 

con Perfil promep pasó de 17 a 38, lo cual representa un incremento de 

más del cien por ciento (Martínez Neri, 2005, p. 14).

De lo anterior se deduce que el incremento de ptc con perfil promep, otor-

gado por la sep, obedeció a la respuesta del rector ante los estándares 

de calidad. Empero, hacia finales del tercer año de su gestión el número 

descendió drásticamente a 13, sin que exista información que explique 

el hecho; con todo, podemos formular la siguiente hipótesis: si bien la 
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administración central gestionó la contratación de nuevos profesores con 

estudios de posgrado para aumentar los de perfil promep, conservar este 

nivel no es fácil, pues es de suponerse que en la medida en que el docente 

universitario ha estado sometido a los vaivenes del modelo político de 

universidad, los hábitos y actitudes académicas menguan entre ellos y 

difícilmente logran mantener el ritmo impuesto por el prodep.

Por otra parte, y quizás por lo mismo, un reducido porcentaje de ptc 

pertenece al sni, apenas 4.7 % (15), que son los profesores de los institutos 

de investigaciones de la uabjo, en donde hay opositores al modelo político.

La preocupación de Martínez Neri por mejorar el nivel del profe-

sorado se vio reflejada también el apoyo que les otorgó para cursar estu-

dios de posgrado. Durante su rectorado, la universidad becó a 29 para que 

estudiaran maestrías y doctorados en universidades del país y de Estados 

Unidos, Canadá y España. También ayudó a 50 profesores para cursar los 

programas de posgrado que ofrecía la uabjo en ese momento.39 

Al parecer, Martínez Neri entendió que la globalización de la 

economía, la política, las comunicaciones y la cultura era indicadores 

de una nueva realidad, por lo que en este contexto resultaba imperativo 

trasformar a la universidad. Al conducirla hacia la “calidad” provocó la 

extraña coexistencia del modelo de calidad y el modelo político arraigado 

en ella. Su esfuerzo por convertir a esta casa de estudios en una univer-

sidad académica no se concretó, porque el proyecto de Ley Orgánica que 

 39 La cifra de profesores beneficiados se asentó en el segundo informe del rector (Martínez 
Neri, 2006).
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presentó a la Cámara de Diputados, dominada por legisladores priistas, se 

quedó congelado en el archivo de ese órgano legislativo, negando con ello 

la posibilidad de dotar a los universitarios de una educación acorde con 

el contexto social. Los representantes del Poder Legislativo olvidaron que 

la universidad es esencialmente en y para la academia, que su creación y 

conservación responden a necesidades sociales y no a razones de Estado. 

Así, aun cuando era y es evidente la incompatibilidad del modelo político 

con la realidad actual de la educación superior, la “calidad” promovida 

por Martínez Neri fue un buen intento que devino en simulación, que 

mantiene a la uabjo en el límite de la sobrevivencia, ¿por cuánto tiempo?
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¿QUIÉNES SON LOS PTC EN LA UABJO?

 

L as tensiones y conflictos han marcado la historia de la uabjo. La 

inestabilidad constante la caracteriza, la cual no puede explicarse 

sino como parte de un largo proceso de invención, desarrollo y 

consolidación de sus estructuras internas que derivó en un modelo político 

de universidad. Por ello ha sido difícil su reestructuración o refundación 

como institución académica que garantice su permanencia en un contexto 

educativo que exige el reordenamiento de las ies, como parte de un nuevo 

orden social, cultural, económico y político que surgió desde la década de 

los 80 y que en la actualidad se renueva permanentemente. 

Conviene señalar que los tiempos y los ritmos de la universidad 

política no se han correspondido con los tiempos cronológicos del nuevo 

orden de la política educativa, aunque unos y otros se entremezclan en el 

tiempo histórico. Hemos venido sosteniendo, a lo largo del trayecto vital 

de la universidad trazado hasta aquí, que el modelo político imperante en 

la uabjo le ha impedido adaptarse por completo a la actual realidad educa-

tiva, que se desprende de un mundo globalizado, poniendo en riesgo su 

viabilidad o dejándola en la subsistencia.  
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Los periodos de crisis permanentes nos convocaron a reconstruir 

la memoria académica de la uabjo en un periodo concreto de su historia, 

2006, y advertir la imperiosa necesidad de cuestionar nuestra identidad 

universitaria. Como sostiene Pollack (2006, p. 13): “son momentos en 

que puede haber una vuelta reflexiva sobre el pasado, reinterpretaciones 

y revisionismos, que siempre implican también cuestionar y redefinir la 

propia identidad grupal”.

La historia puede connotar una temporalidad compleja que merece 

desentrañar sus modos de proceder, a fin de visualizar el lugar que 

ocupan en ellos sus actores y las fuerzas del mundo. La noción de archivo 

ayuda no sólo a preservar la memoria, sino también en aspectos legales. El 

archivo convierte a la memoria documento, es la escritura de la historia; 

lo entendemos entonces como memoria escrita de lo que aquí nos atañe: 

la actuación del ptc en un recorte del tiempo histórico: 2006, porque fue 

entonces cuando tuvimos la oportunidad de entrar al laberíntico mundo 

de la información en la universidad. 

En nuestra tarea de reconstruir la memoria colectiva del profeso- 

rado de tiempo completo fue necesario relacionar información con tres 

archivos de oficinas universitarias: el de la Secretaría Administrativa, el 

de la Dirección de Investigación y Posgrado y el de la oficina de asesoría 

del promep. La tarea fue ardua y prolongada (seis meses), el desorden 

que caracteriza a los datos en una institución que funciona con el modelo 

político así lo determinó. El esfuerzo que realizamos nos llevó a generar 
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información inédita sobre el profesorado de la uabjo, que tiene mucho que 

decir de su identidad individual y colectiva.

Edad y sexo

En el 2006, la Secretaría Administrativa contaba con 1, 185 expedientes que 

revelaron la existencia de una planta docente en edad madura, predomi-

nantemente masculina (Ver cuadro 7). 

Una mirada a la edad y el sexo por rango de edad despliega el 

siguiente paisaje: la mayoría del profesorado, o sea 24% (270), tenía entre 

48 y 52 años; 15% (192) lo representaba el sexo masculino, en tanto que 7% 

(78) el femenino. Otro grupo era el de 53 a 57 años, con 19% (225), en el que 

también predominaban los docentes, con 15%, mientras que las mujeres 

conformaban 4% (46). El grupo de edad más joven era el de 28 a 32 años, el 

cual representaba 2% del total de la planta docente y en el que las mujeres 

eran mayoría.

El paisaje indica que en 2006, la mitad del profesorado tenía una 

edad entre 48 y 57 años, que a pesar de la falta de información de 133 

profesores, ya se vislumbraba el problema financiero que representaría la 

jubilación en poco tiempo en nuestra universidad, por recibir uno de los 

subsidios más bajos en el país.
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Cuadro 7

Distribución de los docentes de la uabjo de acuerdo 

con la edad y sexo 2006

edades

sexo

total
%femenino % masculino %

28 – 32 10 1 % 7 1 % 17 2 %
33 – 37 18 2 % 36 3 % 54 5 %
38 – 42 37 3 % 74 6 % 111 8 %

43 – 47 57 5 % 126
11 

%
183 15 %

48 – 52 78 7 % 192
15 

%
270 24 %

53 -57 46 4 % 179
15 

%
225 19 %

58 en 

adelante
38 3 % 154

13 

%
192 16 %

Sin 

información
36 3 % 97 8 % 133 11 %

Total 320
27 

%
865

73 

%
1185 100 %

Fuente: Archivo de la Secretaría Administrativa.
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Acta de nacimiento y curp 

El acta de nacimiento constituye un documento indispensable para la iden-

tificación personal de los empleados de toda institución. Su existencia en 

los expedientes de la universidad era difusa: 17% (202) no la tenían y 83% 

(983) sí.40 Pese a que se trata de un “documento público que hace constar de 

manera fehaciente la identidad de la persona, la personalidad jurídica del 

individuo ante la sociedad; su nacimiento, su nacionalidad y su filiación”, 

su importancia le era ajena a la uabjo, las carencias en los expedientes así lo 

revelan, y extraer la información fue un verdadero reto. 

La mayoría de las actas no estaba actualizada, algunas presentaban 

el formato con letra manuscrita, lo que nos obligó a descifrar el contenido; 

adicionalmente, la copia estaba decolorada por el paso del tiempo, lo que 

dificultaba más su lectura. 

Cuadro 8

Acta de nacimiento y sexo  
tienen acta de 

nacimiento

sexo no tienen acta 

de nacimiento

sexo

masculino femenino masculino femenino

983 (83 %) 714 (60 %) 269 (23 %) 202 (17 %) 151(13 %) 51(4 %)

Fuente: Archivo de la Secretaría Administrativa, uabjo, 2006.

 40  Cabe aclarar que el dato sobre la edad de los docentes no se extrajo solamente del acta de 
nacimiento, en algunos casos el currículum incluía la fecha de nacimiento.
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A su vez, la Clave Única de Registro de Población (curp)41 es tan 

importante como el acta de nacimiento; se trata de un documento que se ha 

convertido en un requisito muy valioso de identidad, para trámites admi-

nistrativos y fiscales. El estatus de este documento fue muy similar o peor 

que el de las actas de nacimiento, porque su presencia en los expedientes 

resultó casi inexistente. Así, de los 1, 185, sólo 2% (26) la incluía (cuadro 9). 

La situación descrita apunta a fortalecer la presencia del modelo 

político en la universidad y a interrogarnos quién tiene y en dónde están 

estos documentos tan indispensables en una institución. ¿Acaso se encuen-

tran en el archivo del sindicato que en ese momento tenía la titularidad del 

contrato colectivo de trabajo? 

Cuadro 9

Docentes con y sin curp, de acuerdo con el sexo en 2006

con curp
sexo

sin curp
sexo

m f m f

26(2 %) 15 (1%) 11(1 %) 1,159 (98 %) 850 (27 %) 309 (26 %)

Fuente: Archivo de la Secretaría Administrativa uabjo, 2006.

 41 instrumento de registro que se asigna a todas las personas que habitan en el territorio 
nacional, así como a los mexicanos que viven en el extranjero.
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Origen y procedencia de los profesores

Nuestra inquietud por saber más de los docentes nos llevó a investigar su 

procedencia. La composición de la información nos indica que 77% (910) 

eran originarios del estado de Oaxaca, 11% (134) de otros lugares del país, 

1% (6) eran extranjeros y de 11% (135) no había datos (cuadro 10). 

Cuadro 10

Procedencia de los docentes

procedencia docentes

Estatales 910 (77 %)

Nacionales  134 (11%)

Extranjeros 6 (1 %)

Sin información 135 (11 %)

Total 1185 (100 %)

Fuente: Archivo de la Secretaría Administrativa, 2006.

Los docentes oriundos de Oaxaca procedían de las ocho regiones del 

estado. En orden de importancia, por el número que concentraban, desta-

caban los que provenían de los valles centrales, con 558 (64%); le seguía la 

Mixteca, con 120 (13%); con menor número estaban el Istmo de Tehuan-

tepec, 105 docentes (12%), La Sierra Norte con 36 (4%), la costa con 25 (3%) 
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y la Sierra Sur con 14 (2%); finalmente, La Cañada y el Papaloapan con 12 

(1%) y 10 docentes (1%), respectivamente. Desde luego que el paisaje hace 

eco en la identidad multiculturalidad de nuestro estado (cuadro 11).

Cuadro 11

Docentes distribuidos en las 8 regiones del estado en 2006

regiones docentes %

Valles centrales 588 64 %
 Mixteca 120 13 %
 Istmo 105 12 %

La costa 25 3 %
Sierra norte 36 4 %
Sierra sur 14 2 %

 La Cañada 12 1 %
El Papaloapan 10  1 %

Total 910 100 %

Fuente: Archivo de la Secretaría Administrativa.

Nivel de estudios

El panorama universitario que expone el nivel de estudios del profesorado 

es el que más invita a una vuelta reflexiva sobre origen de los docentes; 

ese pasado que implica cuestionar y tomar conciencia de redefinir, en el 

presente, la identidad colectiva del conjunto de actores en la universidad. 
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Esa mirada hacia atrás es inquietante y sorprendente: 270 expedientes en 

custodia de la Secretaría Administrativa, en 2006, no tenían información 

(23%); de cualquier forma, con la reportada nos formamos una idea del 

nivel de estudios de los docentes universitario. 

Los datos dejan ver que el nivel de estudios predominante era el de 

licenciatura; 731 titulados y 13 pasantes. Había 13 ingenieros titulados y 

dos pasantes. Acerca del nivel de posgrado, había 56 con especialidad, 15 

con estudios de maestría, 60 con el grado de maestría, cinco doctorantes 

y 7 doctores (cuadro 6). También encontramos 41 expedientes con niveles 

de preparación inferiores a la licenciatura, como preparatoria concluida, 

secretaria titulada o técnico titulado, entre otros (cuadro 12). 

El escenario descrito revela, por un lado, el desinterés de la buro-

cracia universitaria por resguardar información completa y actualizada 

sobre el grado de formación del profesorado, y por el otro lado, expone 

el número reducido de docentes con nivel de posgrado (143); particular-

mente el referente a los doctorados. En otras palabras, la situación es preo-

cupante porque aún está muy alejada de los criterios que marca el promep, 

pero lo es aún más porque puede interpretarse como rezagos que vienen 

de la improvisación de maestros a la que se recurrió en el pasado, que 

todavía no se ha superado y que nos afecta como universitarios.
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Cuadro 12

Grados de estudio de los docentes, divididos por sexo 2006

Nivel académico
Sexo

m f Total

1. Preparatoria concluida 1 (0%) - 1 (0%)

2. Secretaria titulada -  1 (0 %) 1 (0%)

3.- Técnico titulado  6 (1 %)   7 (1%) 13 (1%)

4. Licenciado pasante    10 (1%)  3 (1 %) 13 (1 %)

5.- licenciado titulado 524 (44%) 207 (17 %)   731 (62 %)

6. Ingeniero titulado   10 (1%) 1 (0%)     11 (1%)

7. Ingeniero pasante 2 (0%) - 2 (0%)

8. Con especialidad   43 (4%) 13 (1%) 56 (5 %)

9. Con estudios de 

maestría
  12 (1%)  3 (0%) 15 (1 %)

10. Con el grado de 

maestría
42 (4 %) 18 (2%) 60 (5 %)

11. Candidato a doctor  4 (0 %)  1 (0%) 5 (0 %)

12. Con doctorado   5 (0 %)  2 (0%) 7 (1 %)

13. Sin información 206 (17 %)  64 (5%)  270 (23 %)

Total 865 (73 %) 320(27%) 1185 (100%)

Fuente: Archivo de la Secretaría Administrativa, uabjo, 2006.



161

El profesorado universitario

Actualización académica

Con la noción de actualización académica nos referimos a los cursos repor-

tados en los expedientes del grupo de profesores universitarios, en la que 

cobra un peso importante la formación. A nuestro juicio y a la luz de la 

pedagogía, la actualización académica tiene relevancia vital en el ejercicio 

de la docencia. En este sentido, es triste advertir que estaba desplazada, o 

casi ausente, en un conjunto importante de profesores (cuadro 13).

Pero vayamos al encuentro con la realidad académica del tiempo 

histórico que estamos describiendo. Lo más grave es la cantidad de 517 

expediente (es decir, 43%) que no tenían información y que los cursos de 

formación docente se posicionaron por debajo de los disciplinares regis-

trados en 339 expedientes, que representaron 29%; en cambio, al sumar los 

cursos de formación docente con los denominados “para la formación en 

educación”, alcanzaron 16%, con un total de 125 expedientes. De manera 

que nos queda la duda de qué sucedería si hubiésemos contado con infor-

mación completa, particularmente sobre los cursos de formación docente, 

ya que ésa representa 43% del total de expedientes.

Sin embargo, es en esta singularidad de activar el pasado en el 

presente –la memoria del presente del paso, en palabras de Ricoeur– lo 

que define la identidad personal y la continuidad de sí mismo en el tiempo



162

Memoria e identidad colectiva

Cuadro 13

Cursos recibidos por los docentes divididos por sexo, en el 2006

cursos sexo total

m f

1. Para la formación docente 77 (7 %) 48 (4 %) 125  (11%)

2. Para la formación 

disciplinar
240 (21 %) 99 (9 %) 339  (29%)

3. Para la formación en 

educación
51 (5 %) 20 (2 %) 71 (6 %)

4. Para la formación en otras 

disciplinas
101 (9 %) 28 (2 %) 129  (11%)

5. No cuentan con ningún 

documento que avale algún 

curso 

361 (74 %) 98 (17 %) 517 (43%)

Total - - 1185 (100 %)

Fuente: Archivo de la Secretaría Administrativa, uabjo, 2006.

Profesores de Tiempo Completo (ptc)

Llegamos al punto de describir la categoría de Profesor de Tiempo Completo 

(ptc) después de recorrer el laberinto de la información resguardada en los 

archivos de la Dirección de Investigación y Posgrado, la oficina de asesoría 



163

El profesorado universitario

del promep, la contenida en los informes rectorales y otras fuentes. Así, 

abrimos paso a esa dimensión docente compuesta por número de ptc por 

año, edad, distribución, nivel de estudios, fecha de obtención del máximo 

nivel de estudios, categoría laboral, perfil deseable, categoría de los ptc 

con perfil deseable, distribución de los perfiles promep, ptc organizados 

en cuerpos académicos y ptc en el Sistema Nacional de Investigadores.

La descripción de esta categoría se nutre de los 16 informes recto-

rales del periodo que va de 1989 a 2006. La búsqueda de estos documentos 

implicó un recorrido exhaustivo por la Biblioteca Central, por la Secretaría 

de Planeación, la Rectoría, algunas facultades e institutos; sin embargo, 

sólo encontramos algunos. Entonces nuestro deseo de localizarlos nos 

llevó a otros lugares como la Biblioteca del Estado, en la que no había 

huella de ellos. Continuamos la búsqueda, nos fuimos a la Fundación 

Bustamante, donde la suerte nos ayudó, hallamos algo de información en 

la sección que hay ahí sobre la uabjo. Al final de nuestro recorrido los 

resultados anhelados se habían esfumado. En vista de ello, tomamos la 

decisión de entrevistar a algunos de los rectores. 

El laberíntico camino nos condujo a concluir que en 2006 en la uabjo 

había 247 ptc (Dirección de Investigación y Posgrado, 2006). Por cierto, 

antes de iniciar a describir nuestra dimensión la definiremos, a fin de 

comprender mejor la especificidad de su textura académica.

El Estatuto del Personal Académico refiere que son Profesores 

de Tiempo Completo e investigadores de carrera “quienes dedican a la 

Universidad medio tiempo o tiempo completo en la realización de labores 
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académicas. Podrán laborar con nombramientos internos o definitivos, o 

bien por contrato de servicios por obra o tiempo determinado” (Dirección 

de Investigación y Posgrado, 2006, p. 14). Agrega que los ptc’s se dividen 

en homologados y no homologados, la diferencia entre ellos es que los 

primeros son quienes tienen grados académicos y los segundos sólo 

cuentan con licenciatura o son técnicos. 

De manera que la cifra de 247 ptc la obtuvimos luego de revisar los 

informes rectorales, desde los de Miguel Ángel Concha Viloria (1994) hasta 

el tercer informe de Francisco Martínez Neri. No obstante, la información 

fue escasa, dispersa, ambigua y a veces contradictoria, por lo que aproxi-

marnos a nuestra categoría resultó una aproximación a la realidad acadé-

mica de los ptc. Estas características de la información es comprensible si 

aceptamos que en una institución académica el modelo político llena de 

contenidos, acciones y significados que influyen e interfieren en el acontecer 

académico, como lo afirma Humberto Muñoz García (2002, p. 45).

ptc’s por año 

La realidad del profesorado de nuestra universidad le da la razón a Muñoz 

García, porque los rectores ocultan información, por lo que sospechamos 

que no les conviene revelarla debido a que interfiere con sus intereses. 

En efecto, de 16 informes rectorales consultados sólo cinco reportan el 

número total de ptc´s. 
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De los cinco informes, tres son de la maestra Leticia Mendoza Toro 

y dos de Hermenegildo Velásquez Ayala. Mendoza informa en su primer 

año de gestión que había 102 ptc, en el siguiente año reportó 177, lo que 

significa un aumento de 75 nuevas plazas de tiempo completo. En el 

tercero destaca 241 ptc (gráfica 1) como número total de profesores de 

tiempo competo, el cual revela un aumento de 64. Así, la cifra de plazas 

que asigna durante su rectorado es de 139, pero cabe subrayar que no 

encontramos el cuarto informe. Este número significa la mayor asignación 

de plazas de tiempo completo que se conoce en la historia de los rectorados 

en la universidad; la dimensión de tal acontecimiento nos lleva a interro-

garnos: ¿cómo es posible ese incremento extraordinario?, ¿qué significa en 

el marco del modelo político que prevalece en la uabjo?, ¿cómo influyó en 

la docencia universitaria? y ¿cómo se relaciona ese acontecimiento con las 

condiciones del conjunto de profesores de tiempo completo en el presente?  

Quizá los excesos de la maestra42 influyeron para que en la admi-

nistración de Hermenegildo Velásquez Ayala el comportamiento de las 

cifras de ptc fuera todo lo contrario al de ella, es decir, disminuyó. En 

su primer informe (2001) reportó 200, lo que a primera vista resulta una 

reducción de 41 asignaciones; en el segundo informe (2002), 195 (gráfica 

1). Los datos indican una pérdida de cinco profesores, que sumados a 41 

del año anterior da un total 46 disminuciones. No encontramos informa-

ción que explique el acontecimiento.

 42 Ver apartado “Una historia académica de largo alcance” en este libro.
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La cantidad de 195 ptc hacia el final del periodo de Velásquez Ayala 

es relativo por dos razones: primera, porque no tenemos información 

del cuarto informe, adicionalmente porque en este rectorado la sep auto-

rizó por primera vez la convocatoria del curso de oposición para ocupar 

la plazas de tiempo completo; desconocemos cuántas plazas estaban en 

juego ni los requisitos para obtenerlas. Segunda, porque el primer informe 

de Francisco Martínez Neri, rector que le precedió, no incluye el total 

de estos profesores, aunque sí reporta es que en el ejercicio abril 2004-

marzo 2005 235 profesores de tiempo completo solicitaron participar en 

el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (Martínez 

Neri, 2005, p. 14), lo que significa que al final del rectorado de Velásquez 

Ayala había poco más de 235 ptc. Estas cifras ponen 40 plazas en juego, 

algunas de ellas pudieron provenir del concurso de oposición autorizado 

por el promep, otras por el mismo rector, por el poder que le concede la 

Ley Orgánica de la universidad. 

En los dos primeros informes del rector Martínez Neri no se 

menciona el número total de ptc; sin embargo, en 2006 encontramos en 

la Dirección de Investigación y Posgrado el dato de 247: 185 varones y 62 

mujeres.43 

 43 La mayoría de los docentes se concentró en las dos facultades de Arquitectura, en Derecho 
y Medicina; y las docentes se encontraban principalmente en la Escuela de Enfermería, 
confirmando que las carreras que socialmente son atribuidas a los varones y a las mu- 
jeres continúan reafirmando sus roles sociales.
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Gráfica 1

ptc por año

Fuente: Informes rectorales.

Pero ¿cómo logra la Dirección de Investigación a establecer la existencia 

de 247 ptc en el 2006? Pensamos que se obtuvieron de las 12 plazas nuevas 

que había entre los 235 ptc que participaron en el Programa de Estímulos y 

los 247 registrados en la Dirección de Investigación. Lo que se sustenta con 

los ocho docentes que se contrataron por concurso de oposición durante el 

ciclo escolar 2005-2006, que declaró Martínez Neri en su segundo informe; 

esto indica, entonces, que en realidad los ptc en el último año de gestión 

del rector anterior no eran 235, como suponíamos, sino 239, que sumados a 

las ocho plazas obtenidas por medio del promep da como resultado 247 ptc.
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Si comparamos el dato de estos 247 que tenía la uabjo en 2006 con 

los 241 de 1998, resulta que en realidad durante ocho años la universidad 

sólo ha obtenido ocho nuevos ptc. ¿Cómo se explican estos datos? 

Edad de los ptc 

En 2006, las edades de los ptc nos revela que la uabjo contaba con un 

grupo de profesores que gozaba de la madurez de su vida productiva, 

pues ocho rondaban los 38 y 42 años, y 61 andaban entre los 53 y 57 años 

de edad. Ocho se aproximaban a la edad de la jubilación: 68 años y más. 51 

no tenían registrada su edad (gráfica 2).

Este paisaje coincide con lo expresado en el Plan Institucional de 

Desarrollo 2004-2014 (“Plan Juárez”) de Martínez Neri: 

La mayor parte de los profesores de tiempo completo (67.5%) se 

encuentran en un rango de antigüedad que va de los 21 a los 29 años, 

lo que implica que están próximos a ejercer el derecho de jubila-

ción. Asimismo, la edad de la mayoría de los profesores de tiempo 

completo oscila entre los 50 y los 59 años, lo que confirma la cercanía 

de su retiro (Martínez Neri, 2004, p. 13).

La situación encendía los focos rojos en la universidad: primero, porque 

anunciaba el retiro de ptc’s, los cuales sería difícil de sustituir dado el rezago 

educativo que se arrastraba por incumplimiento a los requerimientos del 
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promep y, en consecuencia, competir por recursos adicionales; segundo, 

porque financieramente representaba un reto debido al exiguo subsidio 

que se recibía.  

Gráfica 2

Edad de los ptc

Fuente: Cuadro 9.

Distribución de los ptc´s

Ahora bien, ¿dónde se hallaban los ptc’s en ese año de 2006? Su ubicación 

la clasificamos en dos grupos: uno es el de mayor número de profesores y 

el otro el que tenía menor cantidad de ellos. El primer grupo lo encabezaba 
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la Facultad de Medicina, con 35; le seguía la Facultad de Derecho, con 34, 

y la Escuela de Enfermería y Obstetricia, con 33; la Facultad de Contaduría 

y Administración, con 27; la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo y la de 

Odontología, ambas con 21; el Instituto de Sociología, con 19, y la Facultad 

de Arquitectura cu, con 14.

El segundo grupo estaba liderado por la Escuela de Veterinaria 

y Zootecnia y la Facultad de Ciencias Químicas, con 9 cada una; la 

Facultad de Idiomas, con 6, y el Instituto de Ciencias de la Educación, 

con 5 (gráfica 3).

Si miramos en perspectiva el panorama, encontramos datos imperti-

nentes. Por ejemplo, que la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo, una de las 

de menor matrícula, tenía la misma cantidad de ptc que la de Odontología, 

con matrícula mucho mayor. Lo mismo aplica a la Facultad de Arquitec-

tura cu. O lo que sucedía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

considerada la más conflictiva por el grupo de porros allí incrustado desde 

el rectorado de Abrahán Martínez Alavez para mantener el dominio polí-

tico que ostentaba al interior de la universidad, y era la que menos apor-

taba al cumplimiento de los requerimientos no sólo del promep, sino de 

las disposiciones de la política educativa. Entonces, cómo explicar que esa 

facultad tuviera el mayor número de ptc, sólo abajo de la de Medicina, la 

cual, por cierto, contaba con un centro de investigación muy reconocido a 

nivel nacional.

También está el caso de la Escuela de Enfermería y Obstetricia. En 

ella la población estudiantil era muy baja para estar en el grupo con más 



171

El profesorado universitario

ptc en incurría en la misma actitud que la Facultad de Derecho en cuanto 

a incumplir con los requerimientos de la política educativa. 

La vista del horizonte descrito nos obliga a deducir que un número 

significativo de plazas de tiempo completo fueron asignadas con criterio 

político y no académico. Si esto es así, en consecuencia, las des que tenían 

esas plazas representaban los cotos de poder fáctico en la uabjo. 

Gráfica 3

ptc´s distribuidos por des

Fuente: archivo de la oficina de promep.
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Nivel de estudios de los ptc

Los datos sobre el nivel de estudios de los ptc parecen confirmar nuestra 

conclusión anterior. Veamos por qué: en el conjunto de 247, sólo13 eran 

doctores, 99 más eran maestros, 97 cursaron licenciatura y 27 alguna especia-

lidad, había dos con nivel técnico44 y de 9 docentes no se localizó información 

(gráfica 4).

Gráfica 4

Nivel academico de los ptc´s

Fuente: Archivo de la oficina de promep.

 44 Las escuelas que por lo regular contrata a profesores técnicos son la de Bellas Artes, el 
Departamento de Actividades Deportivas, escuelas preparatorias, principalmente labora-
torios, y anteriormente también se contrataban en la Escuela de Enfermería y la Facultad 
de Ciencias Químicas.
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Es lamentable la cantidad de doctores que tenía la uabjo en aquel momento, 

puesto que 13 apenas representaba el 5.2 % del total de ptc. Aunque 

debemos advertir que el grupo de maestros de asignatura había descui-

dado su nivel de estudios, como lo comentó el doctor Jorge Hernández 

Díaz, presidente de la Comisión Evaluadora de la universidad: 

Las únicas plazas que se han otorgado desde hace cuatro años se han 

concedido con recursos provenientes de promep, los lineamientos 

para el otorgamiento de éstas no se pueden modificar, pues son 

impuestos por la sep, y lo único que la sep va buscando es que los 

profesores de nuevo ingreso cuenten con doctorado. Hemos dejado 

plazas sin ocupar; el año pasado había 10 vacantes en la primera 

convocatoria, creo que sólo tres gentes consiguieron ingresar, 

tuvimos que abrir una segunda convocatoria, entraron cuatro, y de 

nuevo se quedaron desiertas otras tres plazas, que se cubrieron hace 

poco, y ya no con todos los requisitos; porque la primera convoca-

toria exigía que se tuviera doctorado para dos plazas de arquitectura, 

que fueron las ultimas que se cubrieron, y una de odontología, que 

fue la última que se cubrió; nadie se presentó con doctorado en arqui-

tectura o en alguna área de las ciencias odontológicas, entonces lo que 

tuvieron que hacer fue solicitar a la sep autorización para que se acep-

taran personas con maestría. En el caso de arquitectura, el número de 

candidatos era reducido (alguien decía) si hubieran puesto licencia-

tura hubieran llegado 100, pero pusieron doctorado, llegaron muy 
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pocos y aún con maestría llegaron muy pocos (Hernández Díaz, 2008, 

entrevista).

Elevar el nivel de estudios no le preocupaba al profesorado universitario 

–no a todos, desde luego–, porque, insistimos, lo académico ha estado 

subordinado al interés político. Así, la académica institucional en la uabjo 

era desplazada frente a la mirada de toda la sociedad, como lo ejemplifica 

el ranking publicado por la sep en 2006, que ubicó a la uabjo en el lugar 38 

de 46 universidades, y a la del Istmo, de reciente creación, en el séptimo 

lugar.

Es inaceptable el daño que conlleva supeditar la academia a los 

grupos de poder fácticos apoyados por el gobierno en nuestra univer-

sidad, como lo mostramos en el recorrido que hicimos de los rectorados. 

La sociedad y los universitarios conscientes de ello no lo merecen.

Fecha de obtención del máximo nivel de estudios de los ptc

Los datos que la Dirección de Investigación y Posgrado tenía sobre la fecha 

de obtención del máximo nivel de estudios de los profesores los presen-

tamos en orden cronológico por periodos rectorales, desde 1969 hasta 2003. 

La gestión de Mario Pérez Ramírez (1969-1971) reportó que un 

profesor obtuvo el título de licenciatura y otro el grado de maestría. En el 

de Rubén Vasconcelos Beltrán (1971-1974) cuatro profesores se titularon 

de la licenciatura y cinco alcanzaron el grado de maestría. Con Guillermo 
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García Manzano (1974-1978), un profesor se tituló de Técnico, 11 de licen-

ciatura, cuatro obtuvieron el grado de maestría y seis se especializaron. 

El periodo de Idelfonso Zorrilla Cuevas (1978-1983) registró un profesor 

titulado como Técnico, 18 con licenciatura, siete con el grado de maestría 

y cuatro con especialidad. En total, 30 profesores obtuvieron su máximo 

nivel de estudios durante este lapso.

 En la administración de César Mayoral Figueroa (1983-1986),13 

profesores se titularon de la licenciatura, tres en el grado de maestría y 

cinco se especializaron. En total, 21 alcanzaron su máximo nivel de estu-

dios. Durante el periodo de Abraham Martínez Alavez (1986-1988), seis 

profesores se titularon de la licenciatura, dos de maestría, uno de la espe-

cialidad y tres se doctoraron. En total, 12 profesores obtuvieron su máximo 

nivel de estudios.

Llegamos al rectorado de Miguel Ángel Concha Viloria (1988-1992), 

en el que 16 profesores se titularon de la licenciatura, 21 de maestría, dos 

de doctorado y uno de especialidad. Es decir, 40 profesores obtuvieron su 

máximo grado.

En el periodo de Homero Pérez Cruz (1992-1996) tres profesores se 

titularon de la licenciatura, 15 obtuvieron el grado de maestría y tres de 

doctor. En total, 22 alcanzaron su nivel de estudios propuesto. En tanto 

que con Leticia Mendoza Toro al frente de la rectoría (1996-2000), 22 

profesores se titularon de la licenciatura, 27 se graduaron como maestros 

y cuatro como doctores. En total 53 docentes obtuvieron su máximo nivel 

de estudios.
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El último año de registro fue 2003, que corresponde a la adminis-

tración de Hermenegildo Velásquez Ayala (2000-2003). En este lapso un 

profesor se tituló de la licenciatura, 11 alcanzaron el grado de maestría y 

uno de doctorado. En total 13 concluyeron su máximo nivel de estudios 

(cuadro 14). 

Como se observa en el cuadro 14, fue a partir del periodo de Cesar 

Mayoral Figueroa cuando se dejó la titulación de técnicos, lo que puede 

deberse a los requerimientos de elevar el nivel de estudios del profesorado 

de la política educativa impulsada por el presidente Miguel de la Madrid 

Hurtado; también cabe destacar que en esta época había muchos profe-

sores sin título, como lo expresa el mismo rector Mayoral Figueroa:

Había profesores que no tenían título y se trabajó para que todos 

los maestros de la universidad tuvieran por lo menos licenciatura. 

Por eso es que en el área de matemáticas, en la que había una gran 

carecía, se estableció un programa para que los profesores realizaran 

esa licenciatura. Desgraciadamente de la uabjo solamente uno asistió, 

todos lo demás eran del Tecnológico y de la Normal. A los profesores 

de la uabjo no les interesaba superarse, estaban confiados en su base 

y porque el sindicato los protegía, pues así no los podíamos correr. 

En cambio, hubo profesores que vieron la oportunidad de profesio-

nalizarse, además de que se les iba a pagar mejor, esos sí la tomaron. 

Adicionalmente hubo quienes se fueron a Francia a terminar su 
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diplomado en lengua, promovido por programas de la universidad 

(Carteles del sur, 18 de marzo de 1983, p. 5).

En la gestión de Abraham Martínez Alavez, el ritmo de la titulación que 

se llevaba descendió casi a la mitad, aunque empezó a haber profesores 

con doctorado; sin embargo, la cantidad creció muy lentamente, pues fue 

hasta el periodo de Mendoza Toro que llegó a cuatro solamente.

El aumento importante de profesores (40) que elevaron sus estudios 

durante el rectorado de Concha Viloria se comprende porque en 1991 llegó 

la homologación de salarios a la uabjo. Esto lo confirma el entonces presi-

dente de la Comisión Evaluadora, Jorge Hernández Díaz: 

En este año se hace una regulación desde la sep para que todas las 

universidades públicas tuvieran el mismo tabulador de salarios. 

Un profesor de esta universidad, bajo la misma categoría, debe ser 

el mismo que el de cualquier otro estado. Sin embargo, es en ese 

momento solamente en el que se llega a pagar realmente los salarios 

como se debe, porque después de un mes tal vez es cuando se pierde. 

Recuerdo que había fuera del edificio de rectoría en el patio 

funcionarios, uno iba con sus documentos y lo buscaban en la lista 

que tenían en la nómina y le pedían: “a ver qué tiene usted, cuáles 

son sus grados con documentos”, tomaban nota y a partir de esa 

documentación vino la asignación de las categorías (Hernández Díaz, 

2008, entrevista).
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Fue, pues, por la homologación que los profesores se vieron en la 

necesidad de buscar la titulación y obtención de grados académicos. En 

el periodo de Mendoza Toro se registró el mayor número profesores (53) 

que elevaron su nivel de estudios: aproximadamente 22 se titularon de la 

licenciatura y otros, con un número similar (27), obtuvieron el grado de 

maestría y cuatro de doctor. 

Es impresionante la cantidad de profesores de tiempo completo que 

elevaron su grado de estudios. Los que obtuvieron maestría puede expli-

carse porque la rectora firmó un convenio con el promep, el cual otorgaba 

becas para quienes deseaban estudiarla. En cuanto a los que se titularon 

de una licenciatura, pensamos que pudo deberse al proceso de homologa-

ción. De todas maneras, nos quedamos con la duda de esas explicaciones, 

debido a los excesos que se le atribuyeron a la maestra, registrados ante-

riormente en este libro, así como por el poder que adquirió durante su 

rectorado y el poder fáctico que ejerció cuando fue secretaria general del 

sindicato que ostentaba la titularidad del contrato colectivo de trabajo de 

los académicos, puesto que asumió inmediatamente después de concluir 

su función en la rectoría. 
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Cuadro 14

Fecha de obtención del máximo nivel de estudios de los ptc´s
periodo 

rectoral técnico

licencia-

tura maestría

especia-

lidad

docto-

rado total

Mario Pérez 

Ramírez 

(1969-1971)  -- 1 1  -- -- 2

Rubén Vascon-

celos Beltrán 

(1971-1974)  -- 4 5  --  -- 9

Guillermo 

García Manzano 

(1974-1978) 1 11 4 6  -- 22

Idelfonso Zorri-

llla Cuevas 

(1978-1983) 1 18 7 4  -- 30

César Mayoral 

Figueroa 

(1983-1986)  -- 13 3 5  -- 20

Abraham 

Martínez Alavez 

(1986-1988)  -- 6 2 1 3 12

Miguel Ángel 

Concha Viloria 

(1988-1992)  -- 16 21 1 2 40
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Homero Pérez 

Cruz (1992-1996)  -- 3 15 1 3 22

Leticia Mendoza 

Toro (1996-2000)  -- 22 27 3 4 56

Hermenegildo 

Velásquez Ayala 

(2000-03)  -- 1 11  -- 1 13

 Total  2 95 96 21 13 226

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado.

Categorías de los ptc

El Estatuto del Personal Académico (uabjo, 2003, p. 16) consigna nueve 

categorías para los ptc, de las cuales depende el salario del profesorado y 

sus obligaciones. En orden de importancia las describimos brevemente, ya 

que pueden ser consultadas en el Estatuto. Nos interesa tener la referencia 

del nivel académico que exige cada una de estas nueve categorías, porque 

en su asignación, en varios casos no se cumplió con lo siguiente.

Categorías con requisito de licenciatura: 

 * Tiempo Completo Profesor Investigador Asistente A o categoría 1. 

 * Tiempo Completo Profesor Investigador Asistente B o categoría 2. 

 * Tiempo Completo Profesor Investigador Asistente C o categoría 3. 
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Categorías con requisito de maestría: 

 * Tiempo Completo Profesor Investigador Asociado A o categoría 4. 

 * Tiempo Completo Profesor Investigador Asociado B o categoría 5. 

 * Tiempo Completo Profesor Investigador Asociado C o categoría 6. 

Categorías con requisito de doctorado:

 * Tiempo Completo Profesor Investigador Titular A o categoría 7. 

 * Tiempo Completo Profesor Investigador Titular B o categoría 8. 

 * Tiempo Completo Profesor Investigador Titular C o categoría 9.45

  Al revisar la información de los 247 PTC’S, encontramos la configu-

ración siguiente: (ver cuadro 15)

Cuadro 15

Número de ptc por categoría y grado académico, uabjo 2006
categoría Nº de ptc grado

Asistente A 

Asistente B

Asistente C

6 

6

11

Licenciatura

23

 45 Por ser la categoría más alta, exponemos sus demás requerimientos: Haber trabajado efi-
cientemente cuando menos nueve años en labores docentes o de investigación, en la mate-
ria o área de su especialidad; Haber publicado trabajos que acrediten la trascendencia y 
alta calidad de sus contribuciones a la docencia, a la investigación, o al trabajo profesional 
de su especialidad, así como su constancia en las actividades académicas.
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Asociado A

Asociado B

Asociado C

43

37

22

Maestría

102
Titular A

Titular B

Titular C

33

18

19

Doctorado

70
Sin información 52 52

Total 247 195

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado.

Si confrontamos la información de los grados obtenidos por el profeso-

rado de tiempo completo durante distintos periodos rectorales con la 

configuración de las categorías laborales –incluso tomando en cuenta los 

datos no reportados–, resulta que los 13 profesores con el grado de doctor 

no se corresponde con los 70 docentes que tienen la categoría más alta, ya 

que es requisito tener el grado de doctor para ostentarla. Tensando la rela-

ción, resulta que el número de profesores con la más alta categoría (19), 

que es la “C”, rebasa el aquellos con el grado de doctor reportados en los 

informes rectorales; desde luego que en esta comparación es fundamental 

la ausencia de información de 52 profesores de tiempo completo.

Lo anterior, de nuevo nos lleva a suponer que las categorías labo-

rales fueron otorgadas bajo un criterio político a los profesores que perte-

necían al grupo del rector en turno o bien por intervención del sindicato 
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(stauo) que tenía en ese momento la titularidad del contrato colectivo; 

recordemos que fue en el periodo rectoral 2004-2008 que éste dejó de tener 

tal prerrogativa.

Otra realidad inherente a la que comentamos es la inequidad e injus-

ticia que padece el profesorado que obtiene el grado de doctor, porque 

no es sujeto de recategorización de manera automática, situación que nos 

corroboró el presidente de la Comisión Evaluadora en 2006:

El proceso de recategorización sí está regulado, pero no está vigente; 

podemos encontrar a docentes que tienen licenciatura con titularidad 

y otros con doctorado que son asociados, debería haber una promo-

ción automática. Si una persona obtuvo un grado académico, tiene el 

derecho de ser evaluado y subir al siguiente nivel, debe ser automá-

tico, porque está estipulado en el Estatuto del Personal Académico, que 

cada tres años un profesor debe ser evaluado y obtener la siguiente 

categoría o quedarse en la que estaba. Pero esto no es así en la práctica. 

Se necesita regularizar esto porque con el tiempo va a ser un problema 

muy serio al que se va a enfrentar la universidad; hasta ahorita muchos 

no han obtenido su recategorización, tal vez desde el 91. Sin embargo, 

hay casos en los que se han dado las recategorizaciones por debajo del 

agua, eso lo sabe todo mundo (Hernández Díaz, 2008, entrevista).

Es obvio que la tensión permanente entre lo político y lo académico cons-

tituye un problema enorme para la uabjo y para el profesorado de tiempo 
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completo que hace el esfuerzo por mejorar su condición académica y 

elevar su categoría laboral. El inconveniente es que hoy en día la recate-

gorización (que incluye al profesorado de asignatura) está subordinada 

a la autorización de la sep, mediante concurso de oposición. De hecho, la 

institución posterga la convocatoria del concurso por el incumplimiento 

de los requerimientos de la política educativa, que en el caso del profe-

sorado de tiempo completo son: obtención del grado de doctor y perfil 

deseable (promep), participar en un cuerpo académico y pertenecer al 

Sistema Nacional de Investigadores; requisitos que configuran los están-

dares de “calidad”. Entonces, la tensión entre lo académico y lo político es 

perniciosa en todos los sentidos que se le vea.

Perfil Deseable 

El Programa del Mejoramiento del Profesorado (promep) funciona desde 

1996. Es un programa estratégico para elevar permanentemente el nivel 

de habilitación del profesorado. Para ello, los convoca a obtener el perfil 

deseable, que consiste en que el docente reúna tres requisitos:

 1) Tener nombramiento de tiempo completo con plaza de profesor, 

docente, investigador o profesor-investigador en el nivel de educa-

ción superior. 

 2) Haber obtenido el grado preferente (doctorado) o mínimo (maestría 

o especialidad médica).
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 3) Demostrar de manera fehaciente sus actividades en docencia, gene-

ración o aplicación innovadora del conocimiento, tutoría, gestión 

académica individual o colegiada.

Al obtener el perfil deseable, al profesor se le beneficia con la dotación de 

infraestructura mínima para que desempeñe sus actividades, como ya se 

detalló anteriormente. Una vez que el docente es registrado como perfil 

deseable, su permanencia o vigencia será de tres años en el programa. 

Empero, promep fue objeto críticas porque su diseño señala los estándares 

que ejercen una presión a menudo excesiva e insoportable sobre el profe-

sorado y, desde luego, para la viabilidad de la universidad. Consecuente-

mente, son ellos (los estándares) los que definen el rumbo de la uabjo, ¿o 

su destino? Respecto de la manera en que el profesorado respondió a la 

convocatoria de perfil deseable, enseguida la describimos.

El promep, como ya dijimos, surgió en 1996, pero fue hasta 1998 

cuando a nivel nacional empezó a operar en todas las universidades del 

país con el registro de los profesores a ese programa. La uabjo parti-

cipó en la convocatoria de 1999. En una universidad como la nuestra no 

se puede esperar una respuesta favorable del profesorado a la obten-

ción del perfil deseable. En efecto, los resultados de la convocatoria de 

1999 lo comprueban: sólo seis lo obtuvieron. Al siguiente año, 2000, 31 

lo consiguieron; para 2001 el registro disminuyó a 15, en la convocatoria 

de 2002 el registro fue de 18 profesores y 16 participaron en 2003. En la 
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convocatoria de 2004 el registro alcanzó 17. La cifra se duplicó en 2005, 

con 38 profesores, y en la convocatoria de 2006 se mantuvo el registro de 

3846 (gráfica 6).

Traduciendo todos datos a los términos del modelo político de 

universidad, diríamos que en su versión actual la uabjo no sólo se debate 

en la tensión de lo político y lo académico, sino que también lo hace con el 

modelo racional impuesto por la sep. Como lo demuestra la triste historia 

que nos narra que en el periodo rectoral de Martínez Neri, habiendo 247 

ptc, sólo 38 logran obtener el perfil deseable. Esta acción, junto con otras ya 

descritas con anterioridad, se convierten en el punto de quiebre para que 

la uabjo atienda, con ánimo y esfuerzo, los requerimientos de la sep, a fin 

de que sea considerada de “calidad”. Sin embargo, los poderes fácticos le 

impiden avanzar con la celeridad requerida por ese camino, debido a que 

con sus acciones deleznables provoca que sea castigada; por ejemplo, al 

postergar las convocatorias para concursar por plazas de tiempo completo 

y recategorización que están en manos de la sep. Así, la calidad educativa 

en la uabjo es una ilusión.

 46 Como se dijo anteriormente, el dato sobre el número de ptc perfil promep se obtuvo de los 
informes rectorales. Para fines de esta investigación tomamos como referencia en el 2006 
38 ptc, información proporcionada por Asesoría promep.
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Gráfica 5

promep a través de los años en la uabjo

Fuente: Oficina de asesoría prodep.

Edad y sexo de ptc con perfil promep

El grupo de 38 ptc con perfil deseable está integrado por 30 varones y ocho 

mujeres. La mayoría del profesorado tiene entre 51 y 55 años. El grupo de 

mayor edad es menor, sólo son siete; hay seis profesores que tienen entre 

46 y 50 años y es reducido el de los que tienen entre 41 y 45 años (gráfica 6).
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Gráfica 6

Edad de los ptc´s perfil promep

Fuente: Archivo de la oficina promep.

Categorías de los ptc con perfil promep

Cuatro docentes tenían la categoría C, ocho ostentaban la categoría titular B 

y 11 tenían la categoría A. Había tres con categoría asociado C, cuatro con 

asociado B y dos con asociado A. Tres asistente C, uno asistente B y de dos no 

se localizaron datos (gráfica 7).

Ahora bien, si relacionamos a los 38 profesores que cuentan con 

perfil deseable con el total de profesores de tiempo completo y sus catego-

rías, los resultados serían desconcertantes si no conociéramos la influencia 

que sobre ellos ejerce el modelo político. Pues resulta que de la categoría 
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más alta, como es la de Titular C, en la que hay 19 ptc, sólo cuatro de 

ellos tienen el perfil deseable, lo que significa que 11 maestros con la más 

alta categoría dentro de la uabjo no responden a los requerimientos de la 

política educativa. Esto es una muestra más de que las recategorizaciones 

no siempre se otorgaron por productividad académica del profesorado. 

Al respecto, es significativa la afirmación de Jorge Hernández Díaz (2008, 

entrevista): “La categoría Titular C es la más alta, los que tienen esta cate-

goría se supone que deberían ser doctores con niveles altos de produc-

tividad y no necesariamente se da así, hay gente con licenciatura con la 

categoría más alta”.

 Enfocando más la mirada, la situación testificada por el presidente 

de la Comisión Evaluadora se repite en todas las categorías (cuadro 16). 

Cuadro 16

Categoría de los ptc’s y su relación con el perfil deseable
Categoría Número de ptc’s Con perfil deseable

Asistente A 6 -

Asistente B 6 1

Asistente C 11 3

Asociado A 43 2

Asociado B 37 4

Asociado C 22 3

Titular A 33 11
Titular B 18 8
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Titular C 19 4

Sin información 52 2
Total 247 38

Por supuesto que la ironía de esta situación tiene varias explicaciones. 

Como ya hemos visto, mejorar el nivel de estudios y hacer investigación 

no son tareas atractivas en la universidad; o por el descontento de los ptc 

que han obtenido el grado y no se les ha recategorizado, o sencillamente 

como acto de resistencia a un programa que sólo premia el mérito indivi-

dual, en otras palabras, porque es neoliberal. 

Gráfica 7

ptc´s promep por categoría

Fuente: Archivo de la oficina de promep.
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Distribución de los ptc perfil deseable promep

Al revisar la distribución de los docentes perfil deseable promep por des, el 

escenario en 2006 fue el siguiente:

El Instituto de Investigaciones Sociológicas tenía 11 docentes perfil 

deseable promep. La Facultad de Arquitectura 5 de mayo, siete; la de 

Medicina y Cirugía, 5; la de Ciencias Químicas, cuatro; la de Arquitectura 

cu y el Instituto de Investigaciones en Humanidades contaban con tres 

cada una; la de Idiomas y la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

dos cada una; la de Contaduría y Administración, uno, y el Instituto de 

Ciencias de la Educación, ninguno (gráfica 10).

La mirada inquisitiva en los datos nos revela realidades que 

pudieron influir en la negativa a obtener el perfil deseable. Por ejemplo, 

el Instituto de investigaciones Sociológicas tenía entre sus maestros de 

tiempo completo 10 con las más altas categorías (3 Titular C y 7 Titular B), 

en tanto que en el Instituto de Investigaciones en Humanidades solo había 

tres con las categorías más altas (1 Titular B y 2 Titular A), pero ninguno 

era Titular C. El caso del Instituto de Ciencias de la Educación fue asom-

broso: de los cinco ptc que tenía, tres ostentaban las categorías más altas 

(2 Titular C y 1 Titular A), lo que significaba que eran los docentes con el 

más alto salario en la universidad, y lo increíble fue que ninguno estaba 

registrado con perfil promep. Un dato curioso que arrojó la nómina de ese 

instituto fue que la hermana de la ex rectora Mendoza Toro tenía una de 

las plazas con categoría “C”.
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En relación con las facultades, la situación era la siguiente: las dos 

de Arquitectura concentraban 10 perfiles promep; sin embargo, había una 

diferencia importante; la de Arquitectura 5 de mayo tenía 21 ptc y siete 

con perfil deseable promep, en tanto que la de Arquitectura cu tenía 17 

ptc, de los cuales tres eran perfil deseable. Aquí el dato interesante es que 

todos los universitarios sabían que la Facultad de Arquitectura 5 de mayo 

contaba con una población estudiantil menor que la de cu.

Ahora bien, si observamos a las escuelas y facultades que conforman 

el área de la salud (de Medicina y Cirugía, de Ciencias Químicas y la 

escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia), encontramos que en 

conjunto tenían 10 perfil deseable promep, número poco significativo si 

tomamos en cuenta que la Facultad de Medicina tenía el mayor número de 

ptc en toda la universidad (35).

Otro dato revelador es que las des con mayor número de ptc no apor-

taban ni un solo maestro con perfil deseable promep, fueron los casos de 

las facultades de Derecho y Ciencias Sociales (34), la escuela de Enfermería 

(33) y la Facultad de Odontología (21). En lo que respecta a la Facultad de 

Contaduría y Administración, tenía 30 ptc y sólo uno era perfil promep. 
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Gráfica 8

Distribución de los ptc´s promep

Fuente: Archivo de la oficina de promep.

Cuerpos académicos (ca’s)

Otra faceta del promep son los cuerpos académicos (ca’s). Según el 

programa, éstos son grupos de profesores de tiempo completo que 

comparten objetivos académicos y una o varias líneas afines de genera-

ción o aplicación del conocimiento, y los clasifica en tres niveles (http://

docentes.uacj.mx/PROMEP/Anexos/anexo_d.htm):
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 1) Cuerpos académicos consolidados

 2) Cuerpos académicos en consolidación

 3) Cuerpos académicos en formación.

1) Cuerpos académicos consolidados

Un cuerpo académico consolidado se caracteriza por los siguientes atri-

butos de sus miembros:

 a) Todos tienen la máxima habilitación académica que los capacita 

para generar conocimiento y aplicarlo innovadoramente, de manera 

independiente; esto es, todos tienen el grado preferente (doctor).

 b) La gran mayoría tiene el reconocimiento del perfil deseable y cuenta 

con productos sólidos de generación o aplicación del conocimiento.

 c) Participan conjuntamente en líneas de generación o aplicación del 

conocimiento bien definido.

 d) La mayoría cuenta con amplia experiencia en docencia y en forma-

ción de recursos humanos.

 e) Por lo menos uno de ellos es líder académico nacional o interna-

cional en su campo. El liderazgo académico se manifiesta, entre 

otras, por la capacidad para integrar grupos de investigación, formar 

académicos independientes de alto nivel e influir con su visión en el 

desarrollo de su campo de interés, todo ello en el ámbito nacional o 

internacional.
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 f) Participan activamente en redes de intercambio con sus pares en el 

país y en el extranjero, con los beneficiados por la generación y apli-

cación del conocimiento, así como con organismos e instituciones.

 g) Cuentan con la plataforma básica necesaria para su trabajo, es decir, 

laboratorios, biblioteca, equipamiento mayor, talleres, etcétera.

2) Cuerpos académicos en consolidación

Un cuerpo académico en consolidación se caracteriza por los siguientes 

atributos de sus miembros:

 a) La mitad tiene el grado preferente y cuenta con productos sólidos de 

generación o aplicación del conocimiento.

 b) Una mayoría tiene reconocimiento del perfil deseable.

 c) Participan conjuntamente en líneas de generación o aplicación del 

conocimiento bien definido.

 d) Por lo menos la tercera parte cuenta con amplia experiencia en 

docencia y en formación de recursos humanos.

 e) Una mayoría participa activamente en redes de intercambio con sus 

pares en el país y en el extranjero, con los beneficiados por la gene-

ración y aplicación del conocimiento, así como con organismos e 

instituciones.

 f) Cuentan con parte de la plataforma básica necesaria para su trabajo 

y tienen identificados sus requerimientos para completarla.
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3) Cuerpos académicos en formación

Los cuerpos académicos en formación son aquellos que, aunque no 

alcanzan los parámetros para ser considerados en etapa de consolidación:

 a) Tienen bien identificados sus actuales integrantes.

 b) Por lo menos una minoría significativa de sus miembros (cerca de la 

cuarta parte) tiene el perfil deseable con el grado preferente, o por lo 

menos la mitad tiene el perfil deseable con grado mínimo.

 c) Tienen bien definidas las líneas de gac que desean atender.

 d) Tienen contacto con cuerpos académicos afines y de alto nivel de 

otras instituciones del país o del extranjero con quienes desean esta-

blecer vínculos de colaboración.

 e) Tienen información de la plataforma básica que necesitan para su 

trabajo.

ca’s distribuidos por des

La historia de los cuerpos académicos (ca’s) no es menos desazonada que 

la que ya hemos contado sobre la vida académica de la uabjo. En tanto, 

hay que tener presente que los ca’s surgen con la finalidad de que el profe-

sorado no realice investigación de forma aislada, sino en grupo y que el 

tamaño de éstos es variable, va de dos a tres profesores hasta un máximo 
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que permita la comunicación e interacción eficaz y cotidiana entre sus 

miembros. Típicamente, un ca tiene entre cinco y 15 integrantes.

En el 2006, la oficina de Asesoría promep registraba 37 cuerpos 

académicos distribuidos en las diferentes des. La Facultad de Contaduría 

y Administración, y la de Odontología tenían seis ca’s; la de Medicina y 

Cirugía, cinco; el Instituto de Sociología, cuatro; la Facultad de Arquitec-

tura 5 de Mayo y la de Arquitectura cu, tres cada una; las de Derecho, 

Enfermería y la Escuela de Veterinaria y Zootecnia, dos cada una; la de 

Ciencias Químicas y la de Idiomas, uno, y los institutos de Ciencias de la 

Educación y el de Humanidades, uno cada uno (gráfica 11).

Gráfica 9

ca´s distribuidos por des en el 2006

Fuente: Oficina de Asesoría promep.
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La cifra de 37 no es nada despreciable para una universidad atada 

a un modelo político, pero en realidad varios de ellos sólo contaban como 

estadística, porque no se encontraban activos; en vista de esta realidad, 

la oficina de Asesoría del promep hizo una restructuración en 2006 y se 

eliminó a 17 por no tener productividad en virtud de la inadecuada distri-

bución de sus miembros. Así fue como únicamente quedaron 20 ca’s.

ca’s por des 

El número de integrantes de los ca’s fue otra razón para que muchos de 

ellos fueran eliminados. Excedían la cantidad de integrantes de un ca típico: 

mínimo tres profesores, máximo 15. Al revisar la información, de inme-

diato advertimos que excedían el estándar. Por ejemplo, en la Facultad 

de Contaduría y Administración aparecían 25 profesores integrados a seis 

ca’s; un número similar había en la Facultad de Medicina y Cirugía: 22 

profesores en cinco cuerpos académicos, con la misma cantidad estaba la 

Facultad de Odontología, aunque tenía seis ca’s. El Instituto de Investiga-

ciones Sociológicas registraba 19 profesores distribuidos en cuatro ca’s. La 

Escuela de Enfermería y Obstetricia contaba con la cantidad más alta: 29 

profesores en dos ca’s (gráfica 10).

Los contrastes los observamos en la Escuela de Enfermería: tenía dos 

ca’s, uno con 25 miembros y otro con cuatro. La Facultad de Derecho, una 

con el mayor número de ptc, junto con la de Enfermería, tenía dos ca’s 

con nueve miembros distribuidos en ellos. El Instituto de Investigaciones 
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en Humanidades tenía 14 ptc’s, tres de ellos integraban un ca; en cambio, 

los 19 ptc’s del Instituto de Investigaciones Sociológicas conformaban uno.

Gráfica 10

Numero de ca´s y miembros por des, 2006

Fuente: Oficina de Asesoría promep.

El nivel académico del profesorado representó una condicionante en el 

grado de consolidación alcanzado por los ca’s en ese tiempo, de tal modo 

que de los 37, 35 estaban en formación, dos en consolidación y ninguno 

consolidado; en este caso, el bajo número de doctores en la uabjo lo 

impedía (gráfica 11).
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Grafica 11

ca´s por grado de consolidación

Sistema Nacional de Investigadores (sni)

Hemos comentado varios requerimientos de la política educativa y la exigua 

respuesta dada por la uabjo, condicionada por el modelo político incrustado 

en sus estructuras. Un requerimiento más era la pertenencia de los profesores 

investigadores al sni, que fue creado por Acuerdo presidencial publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1984, para reconocer el 

desempeño de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y 

tecnología.47 El profesor interesado en pertenecer al Sistema tiene que atender 

la convocatoria que cada año emite el sni y la distinción que éste otorga tiene 

el propósito de reconocer públicamente a los científicos y tecnólogos que han 

 47 Ver www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores
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destacado por la calidad de su producción y en la formación de nuevos inves-

tigadores. Dichas distinciones son en tres categorías:

 I. Candidato a Investigador nacional

 II. Investigador nacional, con tres niveles

 III. Investigador nacional emérito.

Candidato a Investigador nacional

Esta categoría se otorga al investigador con grado de doctor que tiene 

menos de 40 años al cierre de la convocatoria. Adicionalmente, en los tres 

años anteriores a la fecha de solicitud debe haber publicado un mínimo de 

un artículo o capítulo de libro, una ponencia in extenso como autor único 

o primer autor (de acuerdo con los usos de cada disciplina) en revistas 

científicas o académicas o casas editoriales de prestigio, o bien tres reseñas 

críticas amplias o dos trabajos como coautor dentro de una misma línea de 

investigación. A continuación mencionamos los perfiles que deben cubrir 

los investigadores, de acuerdo con el nivel al que aspiren:

Investigador nacional nivel I:

 1) Tener una línea definida de investigación.

 2) Haber publicado un libro original o un mínimo de cinco artículos 

en revistas científicas o académicas, capítulos de libros o ponen-

cias en congresos y/o varias reseñas críticas. También se tomará en 
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cuenta los libros coordinados, libros de texto de alta calidad, opús-

culos, ediciones críticas, antologías y compilaciones que incluyan la 

participación personal de investigación original. Formar grupos de 

investigación que se encuentren publicando.

 3) Es deseable su colaboración en actividades docentes, dirección de 

tesis de licenciatura y posgrado o la realización de otras tareas de 

formación.

 4) Es deseable su participación en actividades de difusión de calidad, 

como ponente en congresos, seminarios, conferencias, etcétera.

Investigador nacional nivel II:

Además de cumplir con lo establecido para el nivel inmediato anterior, el 

profesor debe:

 1) Haber realizado, en forma individual o en grupo, investigación 

original, científica o tecnológica reconocida, apreciable, consistente, 

donde se demuestre haber consolidado una línea de investigación,

 2) Haber dirigido tesis de posgrado, y

Investigador nacional nivel III, que demás de lo señalado para el nivel  

II, debe:

 1) Haber integrado una obra científica que represente una reconocida 

contribución al conocimiento.
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 2) Haber publicado obras de trascendencia en su(s) línea(s) de 

investigación.

 3) Tener liderazgo y prestigio nacional e internacional, demostrado 

mediante reconocimientos o distinciones académicas, citas de 

calidad a sus obras (por autores destacados internacionalmente), 

reseñas y comentarios a sus trabajos en revistas de circulación inter-

nacional y haber recibido invitaciones del extranjero para dictar 

conferencias o impartir cursos.

 4) Haber llevado a cabo una trascendente labor en la formación de 

recursos humanos especializados, a través de la dirección de tesis, 

integración de grupos de investigación, asesorías, entre otras 

actividades.

A juicio de las comisiones dictaminadoras, se podrá eximir el requisito de 

doctorado para ingreso, permanencia o promoción.

Investigador nacional emérito:

Para ser Investigador nacional emérito, el aspirante deberá tener 65 años 

de edad o más al cierre de la convocatoria y demostrar una trayectoria 

excepcional, con contribución fundamental en la generación del conoci-

miento y del desarrollo científico y/o tecnológico, así como en la formación 

de nuevas generaciones de investigadores, a través de una trascendente 

labor de liderazgo y reconocido prestigio internacional. Además de lo 



204

Memoria e identidad colectiva

anterior, será requisito haber obtenido tres nombramientos consecutivos 

como Investigador nacional nivel III. 

El mismo sni dio cuenta de la realidad de los investigadores univer-

sitarios en una publicación que hizo en 2005. Así, la distribución de la élite 

científica oaxaqueña ocupó el siguiente escaño a nivel nacional: el primer 

lugar lo ocupó el Estado de México, con 692 miembros; Nayarit se colocó 

en el lugar 31, con 14 miembros, y Oaxaca en el lugar 19 con 94 miembros 

(sni, 2005). La ubicación de los investigadores la encabezaba la Univer-

sidad Tecnológica de la Mixteca (utm), acompañada muy de cerca por la 

Universidad del Istmo; el aporte de la uabjo era de 15 a la cantidad de 

investigadores en la entidad.

Con esta perspectiva, sin dejar de reconocer la influencia de los 

contextos universitarios, podemos ver la limitada actividad investigativa 

en esta casa de estudios. A lo largo de la historia académica que hemos 

expuesto, hemos visto los erráticos procesos de respuesta a los requeri-

mientos de la política educativa. En el tema que ahora abordamos no fue la 

excepción, si contrastamos que en 1984 se creó el sni y en nuestra univer-

sidad los primeros registros sobre los docentes investigadores en el refe-

rido sistema datan de 1995. Lo anterior también nos indica que entre 1984 

y 2006 hay una diferencia de 22 años, lapso en el que sólo seis informes 

rectorales registran datos sobre el sni. Las lagunas en la información la 

atribuimos a que ésta se encuentra a merced de quienes tienen el poder.
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Los sni en la uabjo a través de los años 

En el informe que presentó Homero Pérez Cruz, en 1995, aparece por 

primera vez el reporte de 10 docentes como miembros del sni. Después de 

este año no localizamos información sino de hasta entrado el nuevo siglo, 

específicamente de 2002, con el segundo informe del rector Hermenegildo 

Velásquez Ayala, ahí se reportan ocho docentes miembros del Sistema 

Nacional; en el informe del año siguiente aumentó a 10. En los años 2004, 

2005 y 2006 en la oficina de Asesoría promep se registró un leve incremento: 

12, 13 y 14 integrantes, respectivamente, que, por cierto, corresponden al 

periodo del rector Francisco Martínez Neri (gráfica 12).

Gráfica 12

Profesores sni a través de los años

Fuente: Informes rectorales y archivo de la oficina de Asesoría promep.
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Los 14 docentes registrados en el sni en 2006 estaban distribuidos de la 

siguiente manera en las distintas des: la Escuela de Veterinaria y Zootecnia, 

la Facultad de Idiomas y el Instituto de investigaciones en Humanidades 

tenían un profesor en el sistema; la Facultad de Ciencias tenía dos; el Insti-

tuto de Investigaciones Sociológicas, cuatro, y la Facultad de Medicina y 

Cirugía, cinco, la que contaba con el mayor número (gráfica 13).

Grafica 13

Profesores sni distribuidos en las des

Fuente: Informes rectorales y archivo de la oficina de Asesoría promep.
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Las categorías de los investigadores registrados en el sni eran de las 

más altas: un profesor Titular A, dos Titular B, tres Titular C, un Asociado 

A y de siete profesores no había información (gráfica 14). 

Gráfica 14  

Categorias de los sni

Fuente: Informes rectorales y archivo de la oficina de asesoría promep.

En este contexto se puede comprender la información que difundió la sep 

en la que mostró el porcentaje de profesores de tiempo completo adscritos 

al sni en 2006 (Universidad de Colima, 2007). Ahí revela que de 46 univer-

sidades, la uabjo ocupaba el sitio 34, superada por dos ubicadas también 

en Oaxaca: la Universidad del Istmo y la utm. O sea, la primera se posicio-

naba 10 lugares arriba que la nuestra y la utm a 16. 
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Permítasenos hacer dos comentarios sobre la información anterior. 

Primero, que la uabjo es constantemente manipulada, por ende, condi-

cionada en su vida académica. En ese sentido, la situación en la que se 

encuentra la investigación en nuestra universidad está relacionado con 

todos los niveles de decisión, incluso con el del Gobierno del Estado. Éste 

ha apoyado a dos universidades estatales en el tema de los investigadores 

y la investigación, que son las que aparecieron en el reporte de la sep, 

pese a que tenían una población estudiantil muy reducida, y en cambio 

marginó a la universidad pública más importante de la entidad: la uabjo, 

por la dimensión de su matrícula, lo que a la luz de la lógica resulta total-

mente absurdo. Además de tolerar la nefasta presencia del modelo político 

de universidad. Segundo: afirmamos que la investigación no puede ser 

justificada sólo como la base de un ejercicio intelectual o de una carrera 

académica, sino que debe ser un importante elemento para producir 

cambios radicales en la sociedad. ¿Por qué la uabjo resulta despreciable 

para el gobierno?

En fin, intentamos ver a lo largo de esta intrincada historia del profe-

sorado en nuestra universidad la cultura académica que nos identifica y 

nos dota de presencia histórica. Hoy que sentimos el vértigo del cambio 

en todos los ámbitos, particularmente en el campo educativo, en el que la 

transformación es una actitud tan valorada, reflexionar en el profesorado 

universitario a través de su pasado nos ofrece la posibilidad hermenéutica 

de pensarnos, descubrirnos, porque a través de la historia nos explicamos 

también quiénes somos.
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