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a
Sobre La UAM: una visión a 
45 años, de Oscar Manuel 
González Cuevas y Ro-
mualdo López Zárate1

APRECIO LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR en esta importante presenta-
ción. La UAM: una visión a 45 años, de Oscar Manuel González Cuevas y 
Romualdo López Zárate, es una obra fundamental en la conmemoración 
que ahora realizamos de nuestro 45 aniversario; es un libro que reseña de 
manera muy importante la evolución de nuestra universidad, desde su 
fundación hasta nuestros días, y en especial desde 1990 hasta 2017-2018.

El texto relata y analiza una serie de aspectos fundamentales acerca 
de la universidad y su contexto, y en cada capítulo plantea una serie de 
problemas que nos llevan a la reflexión acerca de los logros y de los retos 
de la educación superior en general, y de la UAM en particular.

En el surgimiento de nuestra universidad, México necesitaba ser 
un país moderno, ajustar su economía y consolidar su infraestructura. 
Resultaba urgente y fundamental una evolución educativa que fortale-
ciera ese esquema, con un nuevo modelo de organización y de gobierno 
universitario que incidiera en aspectos de equidad, calidad y pertinencia 
en la educación superior.

En el origen, un grupo de destacados intelectuales, junto con el 
secretario de Educación Pública y el rector de la UNAM, propusieron 
en 1973 al presidente de la República que integrara una comisión que 
gestionara la evolución del sistema educativo, con la intención, por un 
lado, de ampliar la oferta de nivel medio superior y, por el otro, librar de 

1 Texto leído durante la presentación de la obra en la Feria Internacional del Libro 

de Guadalajara el 30 de noviembre de 2019.



5

presión a las dos instituciones ejemplares del sistema educativo superior mexicano: 
la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Los trabajos de instituciones como la SEP, el IPN, la UNAM y la ANUIES propiciaron 
el nacimiento del Colegio de Bachilleres, de los Colegios de Ciencias y Humanidades 
y de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de la UNAM —que hoy son 
Facultades de Estudios Superiores—, pero también de un nuevo proyecto universi-
tario: la Universidad Autónoma Metropolitana.

Aceptada la propuesta de ANUIES y de la SEP, y presentada a la Cámara de Sena-
dores el 21 de noviembre de 1973, se procedió a la aprobación de la iniciativa para 
ser publicada como “Decreto de Ley Orgánica”, en el Diario Oficial de la Federación, 
el 28 de diciembre de ese año.

Por Ley, la fecha fundacional de la UAM fue el 1 de enero de 1974. Tras la pu-
blicación de dicho texto, se integró la primera Junta Directiva conforme al procedi-
miento establecido en los artículos transitorios de la Ley Orgánica, la cual nombró 
al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el 9 de enero de 1974, como primer rector 
General de la Universidad Autónoma Metropolitana.

La UAM: una visión a 45 años, de los doctores Oscar Manuel González Cuevas y 
Romualdo López Zárate, resume y continúa, ampliada hasta 2018, aquella empresa 
titánica emprendida en 1998 llamada Una historia de la UAM. Sus primeros 25 años.

En este libro encontramos la visión de dos universitarios que han desarro-
llado una metodología propia donde, como los cronistas de la UAM que han 
sido, pero sobre todo como testigos críticos y conocedores de la universidad, 
ofrecen una historia que obedece a su visión personal, que es fundamental y 
todos agradecemos.

En su primer capítulo, “La formación de recursos humanos”, los autores mues-
tran la relevancia de aspectos de la internacionalización de la educación superior, 
y también algunos temas fundamentales que permean a este nivel educativo, en 
especial desde el entorno internacional; la importancia del proyecto Tuning, la 
innovación educativa, el uso de las tecnologías, la importancia de los rankings; y 
plantea asimismo una serie de consideraciones relacionadas con la actualización 
de las teorías del aprendizaje, que deberían dar lugar a formas de ver la enseñanza 
en nuestros días, tema en el que nuestra universidad podría tener alguna forma de 
actualización. 

En este mismo capítulo se muestra una serie de datos que permite conocer la 
situación de la población, la demanda, la cobertura, la diversificación de la ofer-
ta. Al respecto, para lograr metas de obligatoriedad y gratuidad en el sistema de 
Educación Superior Nacional, al 2024, y con el fin de llegar a 50% de cobertura, 
se requerirán cerca de seis millones de alumnos (actualmente se tiene un poco 
más de 4.3), lo cual puede requerir más de 180 mil alumnos más cada año, con 
costos importantes (Tuirán, 2018). El costo a 2024 sería de cerca de 8 mil millones 
de pesos adicionales anuales.
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El libro plantea que la tasa mayor de cobertura y la menor en las entidades 
federativas son distantes, lo cual habla de un desarrollo regional desigual. Este es 
otro de los retos que hay que afrontar.

La educación a distancia es una alternativa para mejorar la cobertura, pero 
será preciso atender este otro tema con base en el desarrollo regional, la calidad, la 
pertinencia y la equidad.

En sus inicios, la UAM tenía la consigna de mejorar la cobertura, pues en 1974 
la UNAM y el IPN eran las únicas instituciones públicas en la Zona Metropolitana. 
Sin embargo, hasta 1988 la UAM crece, pero pronto se estabiliza y no avanza en la 
cobertura (en el Colegio Académico se traza el límite de 15 mil alumnos). Es impor-
tante reflexionar acerca de las posibilidades que tiene en este sentido, en especial con 
relación al abandono y a la baja eficiencia terminal que tiene, ya que en promedio 
presenta, entre las cinco unidades, 24.7% en cuatro años, dato que mejora hacia los 
seis y se acerca al promedio nacional de Eficiencia Terminal en este plazo. En cada 
Unidad se tienen los siguientes índices: Azcapotzalco 18.1%; Cuajimalpa 14.1%; 
Iztapalapa 10.5%; Lerma 19.7%; y Xochimilco 43.6%. A los seis años se tiene una 
eficiencia promedio de 49.2%.

A pesar de los retos que implica la cobertura —un problema del país en su 
conjunto—, la UAM ha sido una universidad con importantes logros: 82 licenciatu-
ras, 111 posgrados, más de 170 mil egresados (cerca de 160 mil de Licenciatura y de 
10 mil en Posgrado), un impacto en los alumnos que puede ascender a cerca de 56 
mil actualmente, con una demanda anual de alrededor de 110 mil aspirantes, de los 
cuales son aceptados 13 mil, de los cuales se inscriben cerca de 10 mil.

El texto muestra la calidad de la universidad al indicar que “la UAM refrenda su 
carácter profundamente público al brindar a miles de jóvenes una oferta educativa de 
gran calidad; jóvenes con grandes carencias (medidas por su entorno familiar: educa-
ción de los padres, condición laboral e ingreso familiar), que pueden estudiar en una 
institución con profesores de tiempo completo, con buena formación (siete de cada diez 
ostentan estudios de Posgrado), con instalaciones más que decorosas, con programas de 
estudio certificados, con oportunidades de movilidad nacional e internacional” (p. 132).

En resumen, los retos que se pueden retomar en el tema de formación se rela-
cionan con la ampliación de la oferta, para lo cual es necesario atender la educación 
extraescolar, ya que se cuenta con alumnos que podrían aprovechar una opción 
semipresencial por la flexibilidad que esto ofrece sin detrimento de la calidad. Ade-
más, es preciso incrementar la población de Posgrado y mejorar las condiciones de 
incremento de la cobertura en términos regionales.

En lo relacionado con la Investigación, que se expone en el capítulo dos, el 
libro refiere algunas condiciones internacionales relevantes, que hacen énfasis 
en el conocimiento y la innovación como núcleos para el desarrollo económico y 
social, que incluso conducen a la emergencia de nuevas opciones para la formación 
de recursos humanos y de investigadores.
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En el contexto nacional se enfatiza la carencia de apoyo financiero para la 
ciencia, la tecnología y la innovación, que no ha avanzado hacia un criterio que se 
ha planteado desde hace años: contar con 1% del presupuesto que marca el PIB. 
Se indica que al respecto existe un estancamiento en 0.57%.

En cuanto a la solución de problemas nacionales, se propone que desde 2014 
Conacyt se ha planteado que enfermedades emergentes, seguridad alimentaria, 
derecho al agua, sustentabilidad energética, aprovechamiento y conservación de 
la biodiversidad, mitigación del cambio climático y manufactura avanzada serían 
algunos de los temas que se deberían atender desde la investigación.

El libro describe la forma de organización de la UAM en relación con la inves-
tigación que, como sabemos, se origina en los departamentos y en una estructura 
subdepartamental: las áreas de investigación, aunque en nuestra universidad coexisten 
también las líneas de investigación y los cuerpos académicos.

Un reto importante consiste en identificar, mediante investigación, el tema 
del impacto de los profesores-investigadores en la formación de los alumnos que se 
relaciona íntimamente con el modelo de la UAM.

La participación de la universidad en la solución de los problemas nacionales 
es fundamental, y en este sentido tenemos áreas de fortaleza en investigación que se 
emparentan con la problemática enunciada desde Conacyt, además de que contamos 
con 1 135 miembros del SNI, lo cual representa cerca de 37% de nuestra planta docente; 
de manera adicional, la universidad cuenta con 60 patentes obtenidas y 98 solicitadas.

El libro finaliza este capítulo mencionando que en la gestión actual se generó 
la Dirección de Apoyo a la Investigación, que era importante en nuestra universidad 
dado que es una instancia que fomenta las actividades de este tipo en las unidades, y 
tiene el plan de crear foros y redes relacionadas con nuestras fortalezas.

El tercer capítulo, que forma parte ya del segundo volumen, aborda la tercera 
función sustantiva de la universidad: la preservación y difusión de la cultura. Destaca 
la relevancia de la cultura en la formación universitaria, pero critica que la univer-
sidad no cuente con un plan a largo plazo de difusión de la cultura. Esta función 
es soslayada en aspectos de organización de la universidad pues, en la búsqueda de 
estímulos y becas, es baja su presencia en las actividades culturales realizadas por 
sus integrantes en el tabulador que mide el impacto para efectos de la evaluación 
docente. Por ejemplo, actividades como la publicación de un artículo tiene un peso 
hasta de 3 300 puntos, pero la publicación de un artículo periodístico, de 20 puntos, 
es decir, 165 veces menor.

El capítulo muestra también algunas rutas que podría seguir la UAM para contar 
con un plan de cultura, y propone una reflexión de la comunidad sobre el rumbo 
que debería seguir para tener un impacto en este sentido.

En el capítulo cuatro se presenta la organización académica y administrativa, y se 
reseñan los diferentes modelos internacionales de universidad. Enseguida se describe 
el entorno nacional, en el cual la UAM representa un modelo altamente democrático, 
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el cual se suma a la naturaleza que otras instituciones públicas tendrían, pero va más 
allá pues la democracia se instrumenta en un modelo especial, departamental, que 
distribuye la toma de decisiones a órganos personales y colegiados desconcentrados.

El capítulo revisa a detalle, también, los organigramas de la universidad, la 
normatividad en la Educación Superior en general, la normatividad de la UAM en 
particular, y hace una reseña de cómo se fue desarrollando con el tiempo.

En el quinto capítulo, todavía en el segundo volumen, se presenta información 
acerca de la creación de nuevas unidades, aspecto que no se cubría aún en el texto 
de los 25 años. La Unidad Cuajimalpa, fundada en 2005, fue pensada como un pro-
yecto que permitiría ampliar la oferta de la educación superior pública en el país, 
especialmente en la Ciudad de México, y con ese objetivo, después de gestiones del 
entonces rector General Luis Mier y Terán Casanueva, se obtuvieron fondos para 
comenzar sus trabajos. Para esta empresa se contaba con las voluntades de la SEP, la 
SHCP, del gobierno de la Ciudad de México y del delegado en Cuajimalpa.

Después de sortear una serie de obstáculos, la UAM cuenta en Cuajimalpa con 
una unidad sólida, en crecimiento, que actualmente tiene más de 3 500 alumnos, una 
estructura que complementa a nuestra universidad en cuanto a órganos personales 
y colegiados, once licenciaturas y cinco posgrados. La Unidad cuenta, además del 
predio de El Escorpión (3.5 hectáreas) —donde está edificada su torre principal de 
operaciones—, con El Encinal, otro terreno de 12.5 hectáreas. Asimismo, la Unidad 
Cuajimalpa posee un modelo educativo actualizado e instalaciones modernas; ofrece 
educación integral para sus alumnos, y tiene hoy otros grandes retos de crecimiento 
y de mejoramiento de su oferta.

La Unidad Lerma fue aprobada en mayo de 2009. Actualmente cuenta con más 
de 1 000 alumnos y se considera la Unidad que ofrecerá un crecimiento importante 
para la UAM en la zona del Estado de México, al poniente de la ciudad. 

La Unidad posee un terreno de 24 hectáreas, una estructura para asegurar la 
gestión, nueve licenciaturas, un Posgrado, y cerca de 70 profesores que —si bien se 
requiere un mayor número— permiten actualmente la atención de su comunidad.

El capítulo seis aborda, ya en el tercer volumen, la naturaleza y función 
horizontal de la universidad mediante nuestros órganos colegiados y personales. 
En cuanto a los órganos colegiados, indica que son la Junta Directiva, el Colegio 
Académico, el Patronato, los consejos académicos y los consejos divisionales. 
Describe cuáles son las funciones de cada órgano en el contexto del funciona-
miento universitario.

Posteriormente relata la historia de los órganos personales y las instancias de 
apoyo que ha tenido esta universidad, y presenta información de cómo han asumido 
funciones en la Rectoría General y en las diferentes unidades. El capítulo mues-
tra una gran cantidad de datos en tablas acerca de esta historia, y de las personas 
que han asumido los puestos de órganos personales en la universidad, además de 
otros datos relacionados con los órganos colegiados. Se trata de un capítulo rico en 
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información, que queda a disposición de quienes estén interesados en la evolución 
de la universidad en ese tema.

El capítulo siete describe aspectos relacionados con los trabajadores de nuestra 
institución: personal académico, administrativo de base y de confianza. Se relatan 
aspectos como la naturaleza del mercado académico, que cuenta con más de cinco 
millones de profesionistas con poco más de 324 mil profesores. Se habla también 
de la evolución de la carrera académica, del personal académico definitivo, de la 
proporción de alumnos por profesor, que en la UAM asciende a 16.83, lo cual la hace 
distante del más alto en este sentido, la UNAM, que tiene 23.29 alumnos por profe-
sor, cerca de 30% más. Se describe también la madurez de la planta académica —en 
promedio tiene cerca de 60 años—, y la necesidad de que exista un programa para 
su renovación pues en la UNAM, por plantear una comparación, después de haber 
iniciado en 2012 un programa de renovación, asciende actualmente a 52 años en 
promedio. La UAM ha iniciado un programa similar para 50 académicos (no para 
200, como la UNAM) y mejoraría la edad promedio de sus profesores. El capítulo 
incluye abundante información acerca de distinciones, premios, becas, estímulos, 
así como de los trabajadores administrativos, del número, su estabilidad, las huel-
gas, entre otros aspectos. También se describen datos del personal de confianza, su 
crecimiento e ingresos.

En el capítulo ocho del libro se abordan las condiciones para el financiamiento 
con datos acerca del subsidio federal, el cual ha ido ascendiendo para lograr montos 
superiores a los 7 500 millones de pesos; sin embargo, más de 84% se destina a re-
muneraciones y el resto a operación, y es preciso que se renueve la planta laboral, ya 
que muchos de sus trabajadores están más allá de los 40 años de servicio, y con esto 
se podría tener un impacto presupuestal. Adicionalmente, se requiere incrementar 
los ingresos propios, ya que se trata de las asignaturas pendientes de la UAM, con 
ingresos que son bastante inferiores a los de la UNAM, que si bien podemos consi-
derarla al menos siete veces más grande, sus ingresos propios son 25 veces mayor. 
La UNAM cuenta con una Fundación que obtiene ingresos de manera importante, 
constituida el 3 de enero de 1993, pero actualmente gestiona una cantidad importante 
de recursos. El libro indica que los ingresos propios en la UAM ascienden a cerca de 
4% de los ingresos totales de la universidad.

El capítulo nueve se dedica a los retos y desafíos de la UAM en el futuro. Entre 
lo más importante, se plantea revisar la composición de los órganos colegiados, tal 
vez para ampliar la participación de alumnos, así como la duración de las sesiones, 
y afinar la estructura horizontal de la universidad; también se indica que el personal 
académico podría mejorar la distribución de funciones; en especial es relevante darle 
un papel mayor a la docencia, incluso en el tabulador. Otro reto es la educación a 
distancia, así como la atención a la deserción y a la eficiencia terminal; asimismo es 
preciso realizar innovación en la pertinencia, es decir, en la oferta de Licenciatura 
y Posgrado; en investigación, se plantean como retos la difusión de la investigación 
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realizada, la dedicación a la solución de problemas nacionales, asignar importancia 
a la innovación; respecto de la extensión y la difusión de la cultura, se expone la 
necesidad de tener una política a largo plazo, ya que esto existe en los programas 
docentes y de investigación, por tanto, se recomienda que exista una mayor atención 
a esta función; en cuanto a las nuevas unidades, se plantea como reto el crecimiento 
y la consolidación de Lerma y de Cuajimalpa; en lo relacionado con los trabajadores 
de la UAM, se subraya la necesidad de nuevas figuras de personal académico, el replan-
teamiento de las comisiones dictaminadoras, la estructura de becas y estímulos, y la 
reflexión acerca de un modelo perverso en el que los profesores quieren acumular 
puntos a toda costa, y también se propone revisar la cantidad de trabajadores de base 
y de confianza, cuyo equilibrio beneficiaría a la UAM; también se habla de que las 
huelgas no necesariamente benefician salarialmente al trabajador; se reafirma, por 
otro lado, la necesidad de revisar el presupuesto otorgado anualmente a la universi-
dad, que es insuficiente por la distribución inequitativa para las funciones relevantes; 
se hace asimismo un llamado a que se disminuyan los trámites, y que exista más 
eficiencia y menos burocratismo en ellos; finalmente, se establece la necesidad de que 
se llene la figura que fue creada para la Defensoría de los Derechos Universitarios, 
que ha quedado desierta desde la renuncia en 2016 del entonces defensor dada la 
llamada de atención que tuvo por parte del Colegio Académico.

La conmemoración del 45 aniversario de la Universidad Autónoma Metro-
politana nos ha permitido hacer la reflexión histórica del gran legado que nos ha 
traído hasta aquí.

La UAM fue creada como una universidad pública y autónoma, y nació moderna, 
flexible, con una oferta de nuevas licenciaturas y posgrados, con una dinámica de 
ritmos cortos pero intensivos, abierta a la participación efectiva de todos los sectores 
universitarios en una toma de decisiones horizontal, y sobre todo, comprometida 
con la sociedad, atenta al estudio de los problemas de cada momento y capaz de con-
tribuir a su posible solución, desde los principios fundamentales de la libertad de 
cátedra y de investigación.

Toda comunidad se enorgullece de narrar su historia y de mitificar, en la reflexión 
respecto a su pasado, el legado de las personas que construyeron, en sus espacios y 
sus tiempos, la posibilidad de ver hacia adelante.

Quiero felicitar públicamente a los doctores Oscar Manuel González Cuevas y 
Romualdo López Zárate por la creación de una obra que, en relevancia y enverga-
dura, se corresponde plenamente con la conmemoración del 45 aniversario de la 
Universidad Autónoma Metropolitana.  






