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¿Quién escribe grandes libros cuya investigación y redacción implica años en 
tiempos en que se favorecen solo publicaciones cortas y que los libros no gustan 
a las estructuras evaluadoras que dan puntos? ¿Cómo dar cuenta de una verda-
dera enciclopedia en tres volúmenes, con 850 páginas, en tan poco tiempo?, pues 
se trata en efecto de una enciclopedia sobre 45 años de esta gran universidad au-
tónoma, pública y laica: la uam. Ante semejante enciclopedia histórica, el lector 
puede adentrarse en los diferentes niveles de la estructura académica, adminis-
trativa, incluso política de la universidad, así como en diversos tiempos: se tiene 
la posibilidad de un ingreso intelectual en dos niveles sincrónicos y diacrónicos 
a esta larga historia.1

Nuestros dos colegas, fundadores de la uam, Oscar González Cuevas y 
Romualdo López Zárate, quienes han sido también rectores de la Unidad Azca-
potzalco de la uam y, además, Rector General el primero, consideraron que sí valía 
la pena emprender obras de esta magnitud, a pesar de sus pocos réditos en el sis-
tema. Su preocupación es ver cómo ese proyecto creado e impulsado por tantos 
pensadores y actores, como ellos lo fueron y siguen siendo desde hace nueve lus-
tros, se encamina en el futuro de México y del mundo. Los felicito también por 
la calidad del trabajo y además congratulo a Bernardo Ruiz, director de Publica-
ciones y Promoción Editorial de la uam, y a su equipo por el trabajo realizado en 
la edición, en tan poco tiempo y con tanta calidad. No se trata de un libro oficial 
de la uam, pero dadas sus fuentes y el empeño de las autoridades en que saliera 
este año, sí lo hace de facto una obra institucional.

1 Texto leído durante la presentación de la obra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
el 30 de noviembre de 2019.
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Los autores no son historiadores de formación pero se han ganado 
ese título también con esta obra. Un ingeniero civil y un sociólogo que 
han logrado lo que exige todo buen trabajo histórico: trabajar siempre 
con fundamento en fuentes comprobables. Estas fuentes son reveladas 
en todo momento y permiten al lector otra interpretación de los mis-
mos hechos, con lo cual contribuyen a una reflexión más amplia sobre 
cómo surgió la uam y dónde puede y deber ir.

Me abocaré sólo a algunos temas tratados en la síntesis prospectiva 
que aparece al final de la obra. Como dije, puede haber varias lecturas.

La gran cualidad de la concepción de la uam, se nos recuerda, es 
haber pensado en unir a los tradicionales institutos y facultades —sepa-
rados como clases sociales en la universidad tradicional mexicana (los 
de los institutos siendo “superiores” a las facultades), por ejemplo en la 
unam— en un sistema departamental: esto no fue nuevo en el mundo, 
pero sí fue la primera vez que se aplicaría con éxito en México en una 
universidad pública. Bajo el sistema departamental, todo profesor debe 
ser también investigador, incluso difusor de su saber. Lo ideal es contar 
con profesores de tiempo completo, como sucede en muchas grandes 
universidades del mundo. Pero, con nosotros, incluso los profesores de 
tiempo parcial —que son muy pocos como señalan lo autores— pue-
den realizar investigación o difusión de la cultura, aunque no están 
obligados por contrato a hacerlo, pero tampoco están impedidos. Al-
gunos afirman que, con la creciente demanda de ingreso a la educación 
superior, y más en este régimen político, sería mejor tener muchos pro-
fesores de tiempo parcial. Sería un error y una regresión, pues bajaría 
la calidad de nuestra enseñanza.

Pero así como hay logros, hay desviaciones que habría que corre-
gir. Veamos las críticas a la docencia y a la investigación. Nos dicen, por 
ejemplo, en relación con la investigaciones cuyos proyectos se aprueban 
en alguno de los veinticinco consejos divisionales con que contamos. 
Parafraseo: la Ley Orgánica exige: “Desarrollar actividades de investiga-
ción […] en atención, primordialmente, a los problemas nacionales”. 
Si de por sí es difícil ponerse de acuerdo en saber cuáles son los proble-
mas nacionales (¿es un problema nacional estudiar un hoyo negro en 
nuestra galaxia? Para mí sí lo es, pues impulsa el saber, para otros es un 
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gasto innecesario); pero es cierto, como dicen, que a menudo se inves-
tiga para acceder a estímulos y reconocimientos económicos y no tanto 
para atender los problemas nacionales. Semejante situación establece un 
problema de adscripción de los profesores investigadores: se privilegia 
o se prefiere cumplir los parámetros prescritos por instancias externas 
respecto de los criterios determinados por la propia universidad. Los 
autores añaden que se le concede poca importancia a la innovación —
entendida como la aplicación del conocimiento— para generar formas 
de utilización. Sin innovación, la ciencia no avanza. Se nos recuerda tam-
bién, que no tenemos ni una patente que nos dé recursos. Al respecto, 
el Max Planck Institut de Alemania obtiene sus recursos para investiga-
ción en gran parte gracias a la patente de café descafeinado que ostenta. 

Enseguida parafraseo críticamente más comentarios de la obra:

• El sistema de áreas como muñecas rusas dentro de departamentos, 
que a su vez se encuentran encasillados en divisiones y unidades, no 
favorecen la interdisciplina, ni siquiera la multidisciplina. Yo lo vivo, 
pues trabajo con biólogos y debemos realizar un trabajo interdisci-
plinario “por fuera”, no institucional, por el problema que señalan 
los autores. Ese problema también existe en algo que da recursos de 
investigación a la universidad, el prodep. ¿Cómo migrar hacia un sis-
tema multidisciplinario real? He ahí une buena pregunta. Hay en el 
mundo instituciones que realmente trabajan de manera interdiscipli-
naria. ¿Por qué no —diría yo— inspirarse en la manera de trabajar 
de esas instituciones?

• En la docencia también señalan simulaciones: de la misma manera 
que profesores de tiempo completo no hacen ni investigación ni difu-
sión, sólo docencia, hay investigadores que simulan su docencia para 
invertir más tiempo en su investigación y varios sistemas de estímulos 
externos, como el sni y el prodep, favorecen ese hecho.

• Yo habría deseado mayores ejemplos de comparación con lo que sucede 
en países como Francia, España o Italia que cuentan con universidades 
públicas. Hay un esbozo de ello en algunas citas. En todo caso, aparecen 
datos muy alarmantes que, en términos evolutivos —de selección natu-
ral me refiero—, son inquietantes: la planta académica ha envejecido 
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terriblemente y lo seguirá haciendo; casi sólo se abren pla-
zas con la muerte o algunas jubilaciones de profesores. La 
uam ha iniciado un programa exitoso de apoyo a la jubi-
lación, pero el universo de envejecimiento es enorme. El 
problema de la mala jubilación es de naturaleza nacional, 
no exclusivo a la uam. Aun así, en varios países que cuen-
tan con sistemas eficaces de jubilación, como los europeos 
ya citados, nos encontramos con un fenómeno de enveje-
cimiento de la planta docente bastante similar, sólo que 
ellos pueden renovarla de manera más eficaz que nosotros.

• Este mismo problema está ligado con el deseo de ampliar la 
capacidad de recepción de alumnos, problema que se rela-
ciona con la alta demanda de carreras tradicionales: habría 
mayor, mucha mayor admisión de alumnos si se eligie- 
ran las carreras novedosas donde hay cupo, y sí que las 
hay en la uam. Este hecho es de carácter sociológico pues 
sólo una cuarta parte de los alumnos proviene de familias 
con formación profesional. Qué bueno que tengamos a 
3/4 de los aspirantes que pueden mejoran el nivel socioe-
conómico del que parten, pero qué malo que la tradición 
los lleve a elegir lo mismos cursus universitarios. La educa-
ción a distancia o la educación mixta presencial/distancia/
en línea que impulsa el actual Rector General pueden ser 

soluciones que debemos impulsar, pero innovando, pues 
los cursos tradicionales a distancia no han funcionado; se 
necesita de la presencia física de los profesores en varios 
momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Finalmente, solo mencionaré el problema de la burocra-
cia que aparentemente aleja a los investigadores de buscar 
fondos externos, pues ejercerlos se ha vuelto un problema 
en la medida en que los procedimientos de auditoría y de 
gestión no provienen de iniciativas de los órganos colegia-
dos de la uam, sino del Patronato, estructura que, en parte, 
llamaría yo externa pues, aunque la uam elija a sus miem-
bros, éstos no dependen en su quehacer de las estructuras 
académicas de la Universidad. Ése no es sólo un problema 
en México, lo es en los países antes citados.

Como pueden ver, este libro invita a varias reflexiones, a ve-
ces contrapuestas. Y ésa es su calidad. Nos invita a discutir 
sobre nuestra realidad como Universidad pública, y no sólo 
como uam; pero, más allá de ello, nos invita a reflexionar so-
bre la universidad púbica frente a la privada a nivel mundial.

Felicito nuevamente a los autores y espero llegar a leer 
su actualización en una segunda edición corregida y aumen-
tada con motivo de los cincuenta años de la uam.
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