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¿Igualitarismo o calidad académica con inclusión?

La encrucijada de la uam
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El pacto que movió a la Universidad Autónoma 
Metropolitana (uam) durante treinta años se ha hecho 
viejo, ya no funciona. Se necesitan otros acuerdos, hay 
que construir un nuevo consenso; pero, ¿sobre qué ba-
ses?, ¿cuáles serían los rasgos fundamentales de un nuevo 
modelo de universidad? A unos meses del fin de la huel-
ga más larga en su historia (1 de febrero al 5 de mayo de 
2019), la uam se encuentra en una encrucijada, y pro-
pongo reflexionar sobre los caminos que puede tomar 
en los próximos años.*1

El pacto por la productividad académica y sus
limitaciones

A partir de 1989 se configuró un pacto que a lo 
largo de tres décadas ha incidido profundamente en 
la dinámica de la uam. Es un pacto para impulsar la 
productividad académica. Se estableció un amplio sis-
tema de becas y estímulos que llevó a que los profesores 
investigadores de tiempo completo de la uam pudieran 
alcanzar ingresos totales que se encuentran entre los 
más altos de las universidades públicas en el país. Este 
pacto se dio en el contexto de una política pública que 
fomentó la diferenciación de los ingresos de los acadé-
micos, al establecer medidas para recompensar a los 
más productivos. 

En el caso de la uam, el pacto por la productividad 
académica no incluyó al Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (situam). Esta 
organización durante décadas ha estado en contra de 
las becas y estímulos. Ha propuesto que se supriman 
y que los recursos destinados a ellos se integren al sa-
lario base. Durante estas tres décadas las relaciones 
laborales en la uam no han sido de colaboración, sino 

* Este artículo es una versión abreviada y actualizada del texto in-
édito “Un nuevo pacto para la uam”, que escribí el 26 de febrero de 
2019, en el contexto de las primeras semanas de la huelga de la uam.

de enfrentamientos y desconfianza mutua, incluyendo 
siete huelgas en ese período. 

El pacto tampoco incluyó a los trabajadores ma-
nuales y administrativos. La uam ha propuesto al 
situam crear un sistema de estímulos para que los traba-
jadores puedan incrementar sus ingresos en función de 
una mayor productividad, como ocurre con los profeso-
res. Nunca ha sido aceptada. Una de las consecuencias 
ha sido que los ingresos de los trabajadores manuales 
y administrativos se han estancado al ritmo de los to-
pes salariales. Se ha creado una enorme y preocupante 
brecha entre los ingresos de los académicos y los de los 
trabajadores manuales y administrativos. La falta de 
acuerdos ha afectado a las dos partes. La Universidad 
no cuenta con toda la energía y dedicación de muchos 
de sus trabajadores de base, lo que la lleva a contratar a 
numerosos empleados de confianza y a perder tiempo 
y recursos en la supervisión de trabajadores poco mo-
tivados. Los trabajadores pierden porque se estancan 
sus ingresos, laboran en un ambiente de desconfianza 
y son estigmatizados como universitarios de segunda 
clase. Muchos trabajadores tienen una relación instru-
mental con la uam, la ven como una fuente de ingresos, 
pero se sienten excluidos del proyecto universitario y 
no se comprometen con él.

Entre los saldos positivos del pacto por la produc-
tividad académica deben incluirse la alta habilitación 
de los profesores de la uam, su gran productividad en 
investigación, y la creación y consolidación de nume-
rosos programas de maestría y doctorado. Sin duda, la 
uam tiene una de las mejores plantas académicas del 
país y tiene muchas licenciaturas y posgrados de magní-
fica calidad. Entre los saldos negativos del pacto puede 
mencionarse el énfasis en la obtención de puntos en las 
evaluaciones académicas, que lleva a priorizar la canti-
dad de productos académicos sobre la calidad de éstos. 
Otro saldo negativo es la tendencia a la academización, 
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que se expresa en privilegiar la formación y la inves-
tigación que sirvan para la reproducción del sistema 
académico, sin poner suficiente atención a las contribu-
ciones al conocimiento y a la comprensión y solución 
de los problemas sociales. En tercer lugar, el pacto por 
la productividad académica en la uam ha generado y/o 
reproducido profundas asimetrías en los ingresos: en-
tre los profesores que reciben más becas y estímulos y 
el resto, entre los profesores de tiempo completo y los 
de medio tiempo y tiempo parcial, entre el personal 
académico y los trabajadores manuales y administrati-
vos, entre los profesores de la uam y sus alumnos. Hay 
fuertes cuestionamientos a los ingresos que perciben 
los altos funcionarios. También se critica que a partir 
del acuerdo 07/2011 del rector general estos funciona-
rios reciben ingresos equivalentes a las becas y estímulos 
del personal académico, independientemente de si rea-
lizan o no actividades de docencia e investigación y sin 
que se evalúe su productividad académica. Las remu-
neraciones de los funcionarios universitarios se han 
convertido en uno de los símbolos más poderosos de 
la crítica al modelo actual de universidad. Las asime-
trías de ingresos, junto con la no inclusión de algunos 
sectores de la comunidad en el pacto, han propiciado 
que en la Universidad predomine un lenguaje de “ellos” 
contra “nosotros”, una dinámica de polarización y des-
calificaciones mutuas, que es un gran obstáculo para 
que la uam pueda cumplir plenamente con su misión.

El viejo pacto tiene poca viabilidad financiera en 
el corto y mediano plazo: cada vez se destina una pro-
porción mayor del presupuesto de la Universidad al 
pago de servicios personales (sueldos y salarios, becas 
y estímulos, prestaciones, etc.), quedando menos recur-
sos para otras actividades que son fundamentales. En la 
actualidad su viabilidad política también es dudosa. Es 
cuestionado por muchos integrantes de la Universidad, 
y entra en contradicción con las nuevas prioridades de 
las políticas gubernamentales. No queda muy claro 
si las universidades públicas contarán con respaldo po-
lítico y presupuestal para continuar funcionando como 
lo habían hecho durante las últimas décadas. 

La uam sigue siendo una de las mejores universi-
dades del país, pero ya no se sostiene el pacto sobre el 
cual giró su desarrollo durante los últimos treinta años. 
Impulsó la productividad académica, pero no inclu-
yó plenamente a todos los sectores de la comunidad 

universitaria. Privilegió la cantidad sobre la calidad, 
generando y profundizando desigualdades. Además, 
tiene poca viabilidad financiera y política. Se requiere 
un nuevo pacto que oriente a la Universidad durante 
las próximas décadas. Para tratar de reemplazar el vie-
jo pacto productivista, se perfilan dos grandes modelos 
de universidad hacia los que podría orientarse la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana. A uno le llamaré 
pacto igualitarista y al otro pacto por la calidad acadé-
mica con inclusión social.

El pacto igualitarista
Frente a las contradicciones y limitaciones del viejo 

pacto por la productividad académica, y en particular 
frente a las desigualdades que ha creado o reforzado, sur-
ge la tentación de impulsar un modelo igualitarista de 
universidad. Lo más simple es desechar los sistemas 
de evaluación de la productividad académica y poner 
en el centro la homologación de los ingresos. El situam, 
algunos de sus miembros y grupos estudiantiles que 
lo apoyan han propuesto un pacto con características 
igualitaristas. Sus líneas básicas serían las siguientes:

●● Reducción drástica de los ingresos de los altos funcio-
narios de la uam.

●● Reducción significativa de los empleados de confianza.
●● Reducción significativa o supresión de las becas y estí-
mulos a la productividad académica.

●● Aumento de plazas de trabajadores manuales y admi-
nistrativos.

●● Aumento de plazas de profesores de tiempo completo 
y medio tiempo.

●● Aumento del salario base de los trabajadores de planta 
de la Universidad y, en consecuencia, de las prestaciones 
asociadas al salario base.

●● Redistribución del presupuesto, afectando los ingresos 
y gastos de los altos funcionarios y beneficiando a los 
estudiantes y a los trabajadores de menores recursos.

●● Aumento significativo de la matrícula de alumnos.

El pacto igualitarista no es lo alternativa más adecuada 
para la Universidad por varias razones. En primer lu-
gar, porque no pone lo académico al centro, sino que 
subordina las funciones de investigación, docencia y 
difusión de la cultura a un modelo de universidad en 
el que lo más importante es el control de las plazas, y 
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que los trabajadores académicos y administrativos mejo-
ren sus ingresos y prestaciones, independientemente de 
que su trabajo contribuya o no a la mejora de la calidad 
académica, o si su desempeño fomenta u obstaculiza 
el cumplimiento de las tareas sustantivas de la Univer-
sidad. Se prioriza el incremento en la matrícula de la 
Universidad y los apoyos económicos a los alumnos 
por encima de la calidad del aprendizaje. Es un pacto 
con una visión académica limitada.

Hay brechas de ingresos en la Universidad que 
tienen que ser analizadas y reducidas. No hay que ti-
rar al niño junto con el agua sucia, porque al tratar de 
evitar el “puntismo” y los excesos de desigualdad de los 
sistemas de evaluación académica vigentes, se propo-
ne suprimirlos en aras de un igualitarismo que puede 
dañar seriamente las dinámicas académicas de la Uni-
versidad. Además, parte del cálculo erróneo de que la 
reducción de los ingresos de los altos funcionarios y 
de algunas partidas presupuestales generarán recursos 
suficientes para incrementar los salarios del personal 
de base, crear nuevas plazas y aumentar la matrícula de 
alumnos. 

El pacto igualitarista no reconoce la responsa-
bilidad que le corresponde al situam y a algunos 
trabajadores manuales y administrativos en la inefica-
cia de muchos procesos en la Universidad. Por supuesto 
que hay responsabilidad de las autoridades, de los em-
pleados de confianza y de los profesores, pero no sólo 
de ellos, se trata de dinámicas complejas que se han 
construido a lo largo de años. El trabajo a desgano, 
la improductividad y la falta de compromiso con los 
objetivos de la Universidad, que durante décadas han 
persistido en algunos sectores, no desaparecerán si no 
se reconoce la responsabilidad de todos los involucra-
dos y si no se instrumenta una estrategia adecuada 
para enfrentar esos problemas de manera colaborativa.

Sustituir el modelo actual de la uam por un mo-
delo de universidad igualitarista, probablemente híper 
politizada, iría en contra de la trayectoria y de los com-
promisos que ha tenido la Universidad a lo largo de su 
historia. Para el país es muy importante que existan 
universidades como la uam, por su fortaleza en investi-
gación, y por sus posgrados y licenciaturas que ofrecen 
alternativas de educación de alta calidad. Hay que co-
rregir muchas cosas, pero no hay que poner en riesgo 
la fortaleza académica que ha costado mucho construir.

Un pacto por la calidad académica con 
inclusión social

Si la ilusión igualitarista no es una alternativa, ¿qué 
modelo de universidad permitiría renovar a la uam? Lo 
que podría recomponer el rumbo sería un pacto por la 
calidad académica con inclusión social, que no es un 
punto medio entre los otros dos pactos antes analizados, 
sino una alternativa diferente. Las líneas fundamentales 
de esa alternativa podrían ser las siguientes.

1. Un pacto universitario incluyente. Se requiere un mo-
delo de universidad con el que todos los sectores de 
la comunidad puedan sentirse identificados, en el 
que los alumnos, profesores, trabajadores y direc-
tivos sean escuchados, en el que se vean reflejados 
los diferentes intereses y proyectos, en el que no 
haya universitarios de primera y de segunda, en el 
que quepan la excelencia académica y el compro-
miso social, en el que las oposiciones entre “ellos” 
y “nosotros” pasen a segundo plano, en el que las 
discrepancias y diferencias conduzcan al diálogo y 
al debate, a la confrontación de ideas, pero no a la 
descalificación ni al enfrentamiento estéril. Puede 
sonar a lugar común, pero se requiere una uam en 
la que quepamos todos. 

2. Reducción sensata de los ingresos de los altos funcio-
narios. Hay que reducir de manera inteligente, con 
equidad y con visión de largo plazo, los ingresos de 
los altos funcionarios de la Universidad. Hay que en-
contrar un nivel de ingresos para cada puesto que 
sea justo, que corresponda a las exigencias y respon-
sabilidades del cargo, que no sea exorbitante, pero 
que tampoco sea tan bajo que deje de ser atractivo 
para los académicos de la uam, para que no vean 
disminuidos sus ingresos en caso de que decidan 
aceptar un cargo que demanda muchas responsabi-
lidades. Otra medida urgente es revocar el acuerdo 
07/2011, porque desestimula que los directivos que 
así lo quieran puedan continuar desarrollando ac-
tividades académicas, y porque en algunos casos 
otorga estímulos muy altos a algunos cargos. No 
se trata de castigar a los directivos de la Universi-
dad, sino de encontrar la mejor combinación entre 
equidad y buen funcionamiento de la Universidad.

3. Un nuevo pacto laboral. Las relaciones laborales en la 
uam tienen que transformarse de manera profunda. 
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Así como se han puesto sobre la mesa de discusión 
los ingresos demasiado altos de algunos funcionarios 
universitarios, también deben debatirse las prácticas 
sindicales que deterioran a la universidad. El estalli-
do de huelgas sin mediar el voto universal y secreto 
de los trabajadores es inadmisible. Si el situam 
quiere que sus demandas se reflejen en un pacto 
universitario de largo aliento tiene que asumir un 
compromiso serio con las funciones fundamentales 
de la Universidad. Es necesario que ambas partes, las 
autoridades y el situam, se escuchen y sean capaces 
de ceder y negociar. Ese nuevo pacto laboral impli-
ca dignificar el trabajo manual y administrativo, así 
como un trato respetuoso y colaborativo. 

4. Calidad académica, no productivismo. La calidad de 
la docencia y la investigación debe estar en el cen-
tro de un nuevo modelo de universidad. En el viejo 
pacto la calidad académica está presente, pero ha 
sido limitada por el productivismo, por el énfasis en 
la cantidad, por cumplir con sistemas de evaluación 
obsoletos que no miden el valor científico o el im-
pacto social de las investigaciones. Lo importante 
no es el cumplimiento de estándares burocráticos, 
sino el mejoramiento de los procesos de enseñanza 
aprendizaje y el fortalecimiento de la investigación.

5. Investigación de punta con sentido social de largo plazo. 
La uam es una universidad con un fuerte compo-
nente de investigación, con una altísima proporción 
de profesores investigadores de tiempo completo, 
con muchos posgrados y con alta producción en 
investigación de frontera. Construir una universi-
dad así es muy difícil, muy pocas en el país tienen 
esas características. Qué bueno que ahora se quie-
ran fundar muchas otras universidades con otra 
vocación, que pongan en el centro la formación de 
muchos alumnos en zonas con enormes desventajas, 
pero esas nuevas universidades serán mucho mejo-
res dentro de un ecosistema público de educación 
superior en el que existan universidades fuertes en 
investigación y posgrado como la uam. El viejo pac-
to privilegiaba la excelencia académica, la propuesta 
igualitarista la sacrifica en aras del compromiso so-
cial de la Universidad. Un pacto de largo alcance 
necesita la armonización de ambos componentes.

6. Rediseño de los sistemas de becas y estímulos. Los sis-
temas de becas y estímulos han sido el corazón del 

pacto por la productividad académica en la uam. 
Un nuevo modelo de universidad demanda su trans-
formación profunda. Hoy son insostenibles desde 
el punto de vista financiero, han dejado exhausta a 
toda una generación de profesores, en muchos casos 
han dejado de estimular la calidad de la docencia y 
la investigación y han creado profundas asimetrías 
en los ingresos del personal académico. Requieren 
cirugía mayor. En la actualidad las becas y estímulos 
pueden llegar a representar alrededor de sesenta por 
ciento de los ingresos netos que un profesor recibe 
por parte de la Universidad. Debería ser menor la 
parte del ingreso total de un profesor que esté en 
función de su productividad. Para ello, propongo 
que los recursos que hoy se destinan a estímulos y 
becas se dividan en tres partes (no necesariamente 
iguales): una parte se podría incorporar al salario 
base, otra podría seguir destinada a estímulos y be-
cas y otra al fondo de jubilación complementaria de 
la uam. La cantidad total que la Universidad destina 
a su personal académico sería la misma, pero distri-
buida de otra manera. Por un lado, habría menos 
desigualdades, porque los salarios base y las jubila-
ciones serían iguales para todos, la parte variable 
vinculada con la productividad individual sería me-
nor. Se reducirían un poco los ingresos en la fase 
activa, pero serían mayores en la fase de retiro. En 
el nuevo pacto que propongo, la Universidad ofre-
cería a sus profesores un ingreso digno y seguro a 
lo largo de toda su trayectoria, con la posibilidad 
de incrementarlo un poco, sólo un poco, con base 
en su productividad. 

Levantar la mirada hacia la renovación de la uam
La huelga de 93 días que vivió la uam en los pri-

meros meses de 2019 expresó las contradicciones y 
limitaciones del viejo pacto productivista, que durante 
décadas ha colocado en bandos antagónicos al situam 
y a las autoridades universitarias. Sería lamentable que 
después de la huelga todo siguiera igual. Pensar en un 
nuevo pacto a largo plazo, imaginar un nuevo modelo 
de universidad, puede ayudarnos a levantar la mirada, 
a ver hacia el horizonte y pensar que podemos superar 
las confrontaciones entre “ellos” y “nosotros”. La Uni-
versidad requiere una transformación profunda, otra 
uam es posible.


