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El sindicalismo universitario en México puede ser considerado como uno de 
los resultados de la movilización estudiantil y académica de 1968 y de la creciente 
politización en el interior de las universidades mexicanas a raíz de ese movimiento. 
El situam nació en 1975, un año después de la fundación de la uam, e incluso an-
tes de la creación del stunam en 1977. Nacido como un sindicato mixto en el que 
se agrupaban inicialmente tanto trabajadores administrativos como académicos, 
la composición del situam se ha ido transformando paulatinamente hasta con-
vertirse ahora en un sindicato conformado en su gran mayoría por trabajadores 
administrativos. Ello puede ser comprendido en buena parte como un resultado 
de la creciente diferenciación en términos de ingresos que han experimentado uno 
y otro tipo de trabajadores. En efecto, la creación del sni en 1988 y de diversos pa-
quetes de estímulos económicos en las universidades públicas en general y en la 
uam en particular hacia el fin de la década de los años ochenta, introdujeron una 
creciente desigualdad entre los trabajadores académicos y administrativos. Estos 
programas de estímulos a la productividad académica surgieron con el objetivo de 
mejorar la calidad de la docencia e investigación en las instituciones de educación 
superior, impulsando al personal académico a realizar estudios de posgrado, a fo-
mentar su participación en eventos nacionales e internacionales y a incrementar 
el número de publicaciones y su impacto nacional e internacional. 

Aunque originalmente estos programas tanto internos —con recursos y siste-
mas de evaluación diseñados por la propia institución— como externos —mediante 
el Conacyt, vía sni— tenían como propósitos compensar el creciente deterioro sa-
larial de la comunidad académica nacional que había tenido lugar en la década 
de los ochenta, retener al personal académico más calificado en México, evitar el 
fraccionamiento del trabajo que obligaba a los docentes a tener que laborar en 
dos o más instituciones a la vez, etcétera, en la actualidad estos programas hacen 
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las veces de un régimen salarial alterno asociado al sa-
lario base, que se ha convertido en indispensable para 
que los académicos puedan mantener su nivel de vida. 

Los efectos de lo anterior han sido, por un lado, 
una mejora sustantiva en la situación económica de los 
académicos, y, por el otro, un sistema de docencia e in-
vestigación basado en la productividad que en muchas 
ocasiones ha dejado de lado la calidad, una creciente 
atomización —especialmente en la investigación— y, 
al mismo tiempo, una marcada diferenciación con res-
pecto a los trabajadores administrativos (piénsese en 
este sentido que, por ejemplo, en países como Alema-
nia o Brasil, la proporción que mantienen los ingresos 
salariales de un trabajador académico con relación a 
los de uno administrativo en una universidad pública 
puede ser de tres a uno, mientras que en una institu-
ción equivalente mexicana puede llegar a ser hasta de 
quince, o más, a uno). 

Como ya se ha dicho, este proceso no ha carac-
terizado exclusivamente a la uam, sino que define un 
trazo que es propio a prácticamente todas las univer-
sidades públicas del país. En el interior de todas ellas 
se ha operado un proceso de diferenciación creciente 
tanto entre académicos y administrativos como en el 
interior de la propia comunidad académica, introdu-
ciendo una estratificación —económica, simbólica 
y de prestigio que permea también a las creencias y 
actitudes al igual que a las posiciones políticas con res-
pecto a lo que acontece tanto dentro como fuera de la 
Universidad— entre los académicos del país. (Dejo aquí 
de lado las diferenciaciones entre los salarios percibidos 
por los académicos de instituciones de educación su-
perior y los de quienes laboran en la educación básica 
y media, cuya retribución salarial es mucho más baja). 

Creo que es aquí en donde debe localizarse una 
fractura que se expresa en forma clara tanto con los vín-
culos que académicos y administrativos mantienen con 

la institución, como con la identificación —o ausencia 
de identificación— con ella. Los efectos de esta fractura 
se hacen visibles en tensiones, conflictos y luchas más o 
menos abiertas que se expresaron en forma más clara, y 
en ocasiones incluso álgida, durante la reciente huelga. 

Por ejemplo, mientras que algunos sectores del 
situam hablaban de una “casta dorada” para referir-
se especialmente a las altas autoridades de la uam y a 
algunos académicos que ellos consideraban “privile-
giados”, desde el lado de los académicos se difundían 
juicios peyorativos sobre el situam y los trabajadores 
administrativos que, en no pocas veces, expresaban un 
clasismo y hasta un racismo difícilmente encubiertos, 
y un temor en ocasiones irracional a ver mermados sus 
ingresos salariales que, se pensaba, podrían pasar ahora 
a manos de los trabajadores administrativos debido a 
una huelga promovida por un sindicato corroído por 
la corrupción, que no representaba ni a la totalidad de 
los trabajadores administrativos ni tampoco —menos 
aún— a los trabajadores académicos. 

En el interior de la comunidad académica se de-
lineó así un espectro muy diferenciado de posiciones 
que se fueron polarizando conforme se desarrolló la 
huelga. Mientras algunos apoyaron al situam, acaso 
pensando en las conquistas que este sindicato había 
alcanzado en los años setenta e inicio de los ochenta, 
muchos otros comenzaron a adherirse a la propuesta 
de creación de un sindicato formado exclusivamen-
te por los trabajadores académicos, el spauam, cuyos 
orígenes se remontan a los esfuerzos por parte de alre-
dedor de doscientos cincuenta académicos que, desde 
marzo de 2002, insistieron en la necesidad de crear una 
organización sindical académica acorde a las transfor-
maciones que habían sufrido el país, la Universidad y 
el propio sindicalismo. Todo esto contribuyó a profun-
dizar aún más las tensiones y la ruptura ya presente en 
nuestra comunidad universitaria que alcanzó incluso 
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a los estudiantes. Así, durante la huelga se expresaban 
posiciones de estudiantes a favor, al mismo tiempo que 
voces en contra de ella que enarbolaban su derecho a 
la educación; los trabajadores administrativos, por su 
parte, se encontraban animados por el legítimo deseo 
de mejorar su situación salarial y se movían entre el 
compromiso sindical con el situam y el reconocimiento 
de las profundas tensiones dentro del propio sindicato 
que se expresaban en diversas posiciones sobre el sen-
tido, pertinencia y duración de la huelga. 

Los trabajadores académicos, por nuestra parte, 
experimentamos también un proceso de polarización 
sobre el trasfondo de una preocupación compartida 
por la Universidad. Como ejemplos de esta polari-
zación se puede mencionar la posición de quienes 
defendían una estrategia en último análisis punitiva 
en contra del situam, o bien la de quienes defendían 
la búsqueda de puentes que permitieran solucionar un 
conflicto que estaba debilitando paulatinamente a la 
institución y acentuando cada vez más la fractura en 
el seno de quienes formamos su comunidad. Mientras 
tanto el spauam buscaba afirmar su legitimidad sobre 
la base de la denuncia de la falta de representatividad 
del sector académico en un sindicato que, sin embar-
go, a pesar de todo, posee la titularidad del Contrato 
Colectivo de Trabajo, mientras que el situam, a su 
vez, caracterizaba al spauam como una organización 
muy próxima a la Rectoría General, cuyo objetivo no 
era tanto el de la defensa de los intereses de los acadé-
micos sino el de debilitar más bien al propio situam. 
Las autoridades de la Rectoría General proyectaban 
en ocasiones una actitud vacilante que se movía en-
tre el empleo de una estrategia punitiva en contra del 
sindicato en una lógica próxima a la de una relación 
amigo/enemigo en el horizonte de un juego de suma 
cero, por un lado, y el deseo de establecer un puente 

de diálogo con éste que pudiera sentar las bases para 
una solución del conflicto del que la Universidad sa-
liera fortalecida, por el otro. 

Este diferenciado espectro de posiciones y distintos 
espacios de polarización se desplegaba, además, en un 
horizonte de incertidumbre respecto de la relación que 
el nuevo Gobierno Federal tendrá con las Universidades 
públicas en rubros que son centrales: la comprensión 
de la autonomía, el monto del presupuesto para un 
área —la de la educación superior— que es, al menos 
en el papel, prioritaria para el Gobierno de la llamada 
“Cuarta Trasformación”, la posibilidad de una amplia-
ción de la matrícula en las instituciones públicas de 
educación superior, etcétera. Todo ello, además, en el 
interior de una sociedad en cuya composición demográ-
fica juegan un papel central millones de jóvenes cuyas 
perspectivas de educación o de inserción lograda en el 
mercado de trabajo son poco claras, y con una revolu-
ción en las tecnologías de comunicación y transmisión 
de la información que ha tenido —y tendrá aún más— 
efectos de gran alcance en la producción y difusión del 
saber y la información general, lo que sin duda habrá 
de repercutir en el modo en se realizan las actividades 
sustantivas de la Universidad, a saber: docencia, inves-
tigación y difusión de la cultura. 

Así, una de las consecuencias de la huelga ha sido 
la de visibilizar en forma más clara los conflictos inter-
nos y las tensiones no tematizadas que han recorrido 
a nuestra comunidad universitaria en los últimos lus-
tros, y que han dado lugar a una fractura interna que 
la huelga profundizó aún más. Creo que una de las 
tareas centrales que tenemos ahora es la de ver cómo 
hacer frente a esta fractura, elucidando al mismo tiem-
po las vías de recomposición de nuestra comunidad. 
Es claro que una tarea de esta clase no corresponde so-
lamente a nuestras autoridades, sino que debe ser un 
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académicos y atender a la necesidad imperiosa de su 
relevo generacional. Es obvio que ello depende de re-
querimientos presupuestales mayores que deberán ser 
atendidos en el marco de una negociación y progra-
mación a mediano y largo plazo con las autoridades 
federales responsables. 

Finalmente, en lo que se refiere a una parte fun-
damental de nuestra comunidad universitaria, la del 
estudiantado, es necesario que la Universidad le ofrez-
ca no solamente las condiciones idóneas para poder 
desarrollar sus estudios de la mejor manera (biblio-
teca, salones de clase bien ventilados e iluminados, 
seguridad, etc.), sino, además, un espacio al margen 
de la violencia, para poder interactuar más y de mejor 
manera, tanto entre sí como con los académicos y las 
autoridades. Ello tiene que ver incluso con el diseño 
de las áreas verdes, los espacios para poder conversar 
fuera del salón de clase (cafetería, comedor, bancas y 
espacios para el encuentro y la conversación en el inte-
rior de nuestros campi) y, por supuesto, con una oferta 
más generosa y más amplia de actividades que son ne-
cesarias, no solamente para la formación cultural en 
el sentido más amplio de la palabra (teatro, ciclos de 
cine, exposiciones artísticas, debates, etc.), sino para su 
formación también como ciudadanos dotados de una 
cultura democrática basada en la discusión y argumen-
tación razonadas. La tarea de las autoridades debe ser 
la de desplegar todas las acciones, recursos y medios a 
su alcance para trabajar en los ámbitos anteriormente 
señalados, impulsando un proceso de diálogo y en-
cuentro con las autoridades federales responsables del 
que surja una hoja de ruta de mediano y largo plazo, 
para conseguir los requerimientos presupuestales que 
las tareas anteriormente señaladas demandan y, de ese 
modo, poder recomponer gradualmente la unidad de 
una comunidad ahora fracturada.

proyecto conjunto, impulsado por ello tanto por las 
autoridades como por los trabajadores académicos y 
administrativos, al igual que por los estudiantes. Por lo 
que concierne a los trabajadores administrativos, una 
vía promisoria me parece ser la de relanzar nuevamen-
te una propuesta de carrera administrativa diseñada 
cuidadosamente mediante una ruta de diálogo con el 
situam. El propósito que anime a una propuesta de 
esta clase debe ser el de establecer una mejora salarial 
que permita fortalecer sus vínculos con lo que la insti-
tución es y con lo que ella representa. 

Por lo que se refiere a los trabajadores acadé-
micos, es preciso repensar la carrera académica y la 
composición de los ingresos salariales. Con relación a 
la primera, se impone la necesidad de evaluar los crite-
rios rectores de corte cuantitativo que han imperado en 
los programas de asignación de becas y estímulos eco-
nómicos y que han tenido como consecuencia, como 
ya se ha dicho, el fomento del individualismo y una 
fragmentación creciente en el trabajo de docencia e in-
vestigación que han terminado por minar lentamente 
a la propia comunidad académica. Con respecto a la 
segunda, parece necesario diseñar un programa a me-
diano y largo plazo que permita integrar gradualmente 
al menos una parte de las becas al salario base de los 
profesores, modificando la composición y proporción 
en que se encuentran ahora fragmentados los ingresos 
de los académicos: pasar así, por ejemplo, de una rela-
ción de aproximadamente treinta y cinco por ciento 
de salario base más el sesenta y cinco por ciento de in-
gresos por becas y estímulos, a otra del tipo cincuenta 
por ciento y cincuenta por ciento; para, en el curso de 
unos diez años, pasar a otra de entre sesenta y cinco y 
setenta por cierto del salario base más el treinta por 
ciento de ingresos por becas y estímulos. Ello posibili-
taría, además, ofrecer una jubilación digna a nuestros 


