
Capitulo IV

<LY NOSOTRAS CUANDO? RlJMBO A LA EXCELENCIA, 

UNA VISION DE GENERO 1990-2001.

... los estudios de las mujeres y  de genero,.., los 

nacientes espacios donde se hace investigacidn... se han 

abierto paso sobre todo en las instituciones publicas, 

donde han debido enfrentar estructuras rlgidas y  

tradicionales que se resisten a ajustarse a las nuevas 

necesidades que se demandan desde los dmbitos 

nacionales e internacionales

E li B a rtra

Que repercusion han tenido los programas de evaluacion academica (SNI, PROMEP) en la 

obtencion de grados academicos para mejorar el estatus laboral y salarial, y como han modificado 

el ejercicio academico y la calidad de vida de las academicas por edad, estado civil, capital 

cultural y economico, es la pregunta central de este apartado. El objetivo de este capitulo es 

analizar como la evaluacion academica ha mediatizado las luchas democraticas y laboral es que 

llevan a la defensa de los derechos individuates, y como han repercutido en la vida laboral y 

privada de mujeres y hombres los dispositivos que los compelen a proseguir los estudios para 

obtener mayores grados academicos, a perseguir las becas al desempeno, a procurar la 

transformaciones de categoria o conquistar la defmitividad laboral.

Consideramos que las academicas que han participado conjuntamente con los academicos en 

la transformacion de la universidad, silenciosamente se han subordinado a las politicas de 

evaluacion academica establecidas en la universidad y con ello han aceptado los nuevos juegos 

del poder disenados, en lo micro, por la comision academica y la autoridad universitaria; y, en lo 

macro, por los criterios de PROMEP-SEP-CONACYT, es decir, por el Estado. De tal manera que 

la evaluacion no solo ha servido de escala para evaluar el trabajo academico, sino tambien para 

promover la individualidad y la competitividad, asi como para desvincular a los academicos como 

gremio, constituyendose en un dispositivo de control y gobiemo.



Rumbo a la excelencia, una vision de genero

En este capitulo analizamos la transition a la modernization de la universidad durante los 

rectorados de Jose Doger Corte y de Enrique Doger Guerrero en los anos 1990-2001, los cuales 

dieron origen a las transformaciones politicas, academicas y juridicas, es decir, a la 

modernization, en los primeros anos, y a la introduction de la planeacion institucional y la 

elaboration de planes de desarrollo que vinieron a reconfigurar la gubernamentalidad de la 

universidad posteriormente.

Tambien revisamos los acuerdos intemacionales sobre educacion, en relation con la 

promotion de las mujeres en la education superior y con el desarrollo del feminismo academico 

en la  decada de los noventa. Con este fin recuperamos los indicadores de las mujeres en este 

sector, en particular, el de las academicas e investigadoras a nivel nacional, estatal y de la BUAP, 

con el proposito de conocer como fue su evolution en esos anos, y de esclarecer cuales han sido 

los efectos de la modernization en su vida academica y personal.

Otro tema que abordamos esta relacionado con el binomio poder/saber; en el analizamos los 

espacios de gestion y los organos de direction en los que participaron las academicas e 

investigadoras de la BUAP entre 1990 y el 2001, con el fin de identificar como se reproducen el 

poder jerarquico y las practicas patriarcales de domination y subordination en la comunidad 

academica universitaria.

4.1 La modernidad de la universidad, 1990-2001

4.1.1 De la UAP a la BUAP, la modernizacion de la universidad de 1990-2001

Los gobiemos europeos en la decada de los ochenta introdujeron reformas a la education superior 

bajo una optica neoliberal y en el marco de una economia globalizada. La expansion de la 

matricula en el nivel superior los obligo a llevar a cabo iniciativas bajo esta directriz: reducir el 

subsidio gubernamental de la educacion superior, contener la matricula y la planta academica, y a 

introducir normas de control y calidad a traves de la evaluation del trabajo academico y las 

actividades administrativas desde una vision empresarial, promover la cooperation para estimular 

la movilidad estudiantil y la creation de las redes de investigation interinstitucionales, y financiar 

los programas especiales para la modernization de la educacion superior.
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Bajo este contexto mundial, en Mexico se impulso durante la presidencia de Salinas de 

Gortari un modelo economico modernizador, conocido como el modelo de liberalismo social por 

sus promotores (Salinas de Gortari, 4 de marzo de 1992) y como modelo neoliberal (Aguilar, 

diciembre de 1989: 3), por sus criticos. Entre los anos 1988-1994 se dio un viraje importante en 

la relacion entre el gobiemo y las instituciones de educacion superior. El gobiemo federal 

introdujo procesos de evaluacion y nuevas formas de financiamiento, debido a su politica 

economica, la cual le permitio disponer de mas recursos para destinar a las universidades que, 

debido a la crisis, vivian con serias limitaciones desde 1982. A1 mismo tiempo, la politica general 

de Salinas de Gortari subrayo la apertura hacia el exterior, la privatizacion, la productividad, la 

adaptacion tecnologica y la calidad, conceptos que poco a poco “se trasladaron al campo de la 

educacion superior” (De Vries, 2001: 75-76).

A principios de 1990, el secretario de Educacion Publica Manuel Bartlett invito al 

Internacional Council fo r  Educational Development para que “evaluara” la educacion superior en 

Mexico. El equipo de este Consejo Internacional centra su atencion en la universidad publica e 

hizo sugerencias para “mejorar la calidad y eficacia de las universidades” mexicanas. Pablo 

Gonzalez Casanova (2003) senala algunos puntos de esta evaluacion:

1. Encontro que las universidades son “demasiado autonomas a pesar de que el 
gobiemo contribuye con la mayor parte de sus ingresos... 3. Critico los obstaculos 
que se dan en las universidades de Mexico para actualizar programas, metodos y 
tecnicas de educacion. Propuso al efecto una “modernization” por los paises 
postindustriales... 5. Hizo hincapie en que la educacion universitaria no se adapta 
al mercado de trabajo. Coloco al mercado como medida de la calidad de la 
educacion... 9. Sostuvo que las universidades publicas no tienen estrategia para 
mejorar la calidad de la ensenanza (Gonzalez, 2003:107-108).

En lo que toca al gobiemo de las universidades, este organismo critico las formas en que se 

tomaban las decisiones en estas instituciones, y emitio varias recomendaciones para la evaluacion 

de las universidades y de su personal academico:

14... critico “los abusos de la autonomia” y “los abusos de la participation de los 
profesores y estudiantes en el gobierno y la administration de las universidades”.
Referente al personal docente recomendo: 18. Sistemas de estimulos del gobiemo 
para las universidades con “programas de excelencia” y para los profesores con 
“competencia comprobada”; 19. “sistemas de evaluacion” de universidades y 
profesores para elevar la calidad de su trabajo; 26. Sugirio acabar con la estructura
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de facultades y suplirla por la de departamentos “a fin de mejorar la ensenanza 
interdisciplinaria”... 27. Propuso estimular la descentralizacion de la 
investigation... 29. Sugirio estimular a los profesores para obtener la maestria.
30. Propuso promover la education de posgrados en Mexico y en el extranjero 
(Gonzalez, 2003: 108-111).

Por otro lado, la ANUIES, en la IX Reunion extraordinaria de su asamblea general del 12 y 13 de 

julio de 1990, aprobo la Propuesta de lineamientos para la evaluation de la education superior, 

la cual incluia tres procesos de evaluacion relacionados entre si y que debian ejecutarse de forma 

paralela y simultanea: I. procesos de evaluacion institutional, a cargo de las propias instituciones; 

II. estudios evaluativos sobre el sistema de education superior en su conjunto, a cargo de 

especialistas; III. procesos de evaluacion interinstitucional sobre programas y proyectos 

academicos en las diversas funciones y areas de la education superior, mediante el mecanismo de 

evaluacion por pares.

Los propositos inmediatos de esta propuesta fueron: 1. la toma de decisiones institucionales 

para el mejoramiento, fortalecimiento y, en su caso, la reforma de la institution y 2) la 

presentation a la SEP de un programa especial para la solution de problemas y la atencion de 

necesidades urgentes e importantes, asi como para el desarrollo de proyectos prioritarios. Ademas, 

se previeron tres etapas para su ejecucion: I. Etapa de arranque (segundo semestre de 1990), 

donde se llevarian a cabo las siguientes actividades: a) la evaluacion institutional, b) evaluacion 

del sistema de education superior, c) evaluacion de programas y proyectos academicos, 

d) evaluacion de la etapa de arranque; II. Etapa de desarrollo (1991-1992), la cual abarcaria cuatro 

pasos: a) evaluacion institutional, b) evaluacion del sistema de education superior, c) evaluacion 

de programas y proyectos, d) evaluacion de la etapa de desarrollo; y III. Etapa de consolidation 

(1993-1994) (ANUIES, 1990; SEP 1991en Ibarra, 1998: 400-405).

Otro documento que incidio en las politicas publicas del gobierrto mexicano fue el Informe 

sobre la education superior en Mexico de la OCDE del 29 de febrero de 1996, donde se presento 

el diagnostico del financiamiento intemo de las universidades e institutos de education superior y 

media superior, el cual sirvio para plantear una ser de recomendaciones en tomo al profesorado, 

entre las que estaba propiciar su mayor participation en el desarrollo de los planes y programas de
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estudio y reorientar la contratacion hacia profesores con doctorado:

[...] 2. Hacer participar “a los actores economicos” y a los profesores en la 
definition de los programas de estudio, y 8. Reservar las contrataciones de 
profesores a quienes ya tengan doctorado o por lo menos esten preparandose para 
el doctorado y ya tengan maestria. (Es decir acabar con el sistema que ha servido 
para preparar a varias generaciones de investigadores de alto nivel, y sustituirlo 
por un sistema de becas, que en las condiciones criticas actuales resulta precario)
(Casanova, 2003:114-115).

La education superior en los noventas tuvo un desarrollo muy particular. Ibarra (2003) senala que 

en las universidades y el personal academico en esta decada se identifican las zonas de catastrofe 

(1988-1990) y de reconstruction (1990-2000), esto es, el transito de la universidad como referente 

politico-cultural a la universidad como corporation burocratica, del academico masa- 

indiferenciado al academico-individual-competitivo, del estudiante como activista social al 

estudiante-individual-disciplinado, del funcionario como operador politico al funcionario como 

disenador experto, luego de la primera; y, la puesta en marcha de los programas de modernization 

que condujeron a dos transformaciones importantes durante la segunda: 1) la conformation de un 

sistema amplio de evaluacion de los resultados de las instituciones, que moviliza nuevos 

dispositivos de vigilancia a distancia sustentados en el registro y la certification burocratizada 

caso por caso, y 2) el establecimiento de nuevos programas de remuneracion “extraordinaria” que, 

sustentados tambien en normas, tecnologias y procedimientos de evaluacion del desempeno 

individual, propician una mayor disciplina, productividad y competitividad, modificando con ello 

los modos de existencia de los sujetos de la universidad (Ibarra, 2003:351-352).

Es decir, los programas de remuneracion mediante programas de becas y estimulos 

academicos, llevarian a que el profesorado dejara de luchar por demandas gremiales al interior de 

las universidades. El docente, al aceptar participar en los programas se subordinaba y con ello se 

ponia un “corse academico” a partir del cual, para obtener una remuneracion extraordinaria, tenia 

que demostrar ano con aiio la realization de actividades academicas centradas en la docencia, la 

investigacion, la tutoria y la gestion y sujetas a la evaluacion de sus pares. La asignacion de un 

puntaje alto lo haria “merecedor” de un ingreso extraordinario (deshomologacion salarial) y lo 

certificaria como profesor de “calidad”.
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Esto motivo al profesorado, en lo individual, a buscar la obtencion de posgrados, a fomentar 

el trabajo individual, a cambiar sus practicas, es decir, a dejar de percibirse solo como docente y a 

desarrollar la investigacion o, viceversa, voltear hacia la asesoria, la tutoria de estudiantes y las 

actividades de gestion aquellos que se dedicaban exclusivamente a investigar. A todas estas 

actividades se les pondero una puntaje de acuerdo a los criterios nacionales y especificos de cada 

universidad. Por ello algunos docentes en la BUAP decian de sus companeros que participaban en 

estas evaluaciones que “trabajan para los pilones”. Los resultados de este programa para el caso 

de la BUAP se presentan en un apartado mas adelante.

Las reformas modemizadoras en las universidades paulatinamente foeron transformando las 

practicas del profesorado, segun Ibarra Colado. La vocation foe cediendo su lugar al trabajo 

academico, transitando de la solidaridad a la competencia y del compromiso con la institution y 

con los otros al individualismo utilitarista mas salvaje, por un lado; y, por el otro, la 

deshomologacion salarial le permitio al gobiemo flexibilizar su politica y offecer ingresos 

extraordinarios a concurso en foncion del rendimiento y la disponibilidad. Entre los dispositivos 

que empujaron estos cambios, se ubican los siguientes programas: 1) becas al desempeno 

academico (PROBEDESA, 1990) y a la carrera docente del personal academico de las 

instituciones de education superior (Procado, 1992); 2) programa de mejoramiento del 

profesorado (PROMEP). Todos ellos delinean una nueva identidad academica sustentada en la 

profesionalizacion de las labores de docencia e investigacion, considerando por primera vez 

distintas modalidades educativas y tiempos de dedication. El nuevo sujeto academico ha sido 

conceptualizado a partir de lo que se denomina el “perfil PROMEP” (Ibarra, 2003: 374-391).

Estos nuevos programas brindaron a las universidades la oportunidad de recibir recursos 

financieros. En particular, el programa PROMEP englobo todo el sistema de Instituciones de 

Education Superior, y a traves de el se puso en marcha la profesionalizacion de la planta 

academica con Profesores de Tiempo Completo (PTC). En el caso de la BUAP, la mayor parte del 

profesorado era, de TC y ya desde antes habia iniciado su propio programa de superacion 

academica. Para cumplir con las meta trazada en 1996 de incrementar el porcentaje de academicos 

con doctorado y perfil PROMEP en cada universidad, la SEP emprendio este programa con las
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siguientes acciones:

a) Casi cuadriplicar el numero de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con 
doctorado para el ano 2006, y pasar de 4 mil en el presente a 15 mil, esto es, una 
tasa anual media de 14 por ciento.
b) Duplicar el numero de PTC, de 33 mil en 1995 pasar a cerca de 68 mil, 
tendiendo todos el perfil deseable.
c) Reducir el numero total de profesores de asignatura (PA).
d) Formar con maestria o especializaciones adecuadas a 39 mil PTC que no la 
tienen en la actualidad (BUAP, 1997: 8).

Ordorika (2002), por su parte, advierte que esta politica gubernamental en Mexico trajo consigo la 

privatizacion de la educacion superior publica a raiz de tres acciones 1. la sustitucion del subsidio 

publico por fondos privados, 2. la privatizacion de la oferta educativa, y 3. el otorgamiento de 

algunas actividad al sector privado:

La primera es la sustitucion del subsidio publico por fondos de origen privado. En 
Mexico, igual que en otros paises, los recursos publicos para las instituciones de 
educacion superior se han reducido de manera constante y progresiva y han sido 
sustituidos, en parte, con las aportaciones familiares o individuales para el ingreso 
y permanencia de los estudiantes mediante cuotas de inscripcion o colegiaturas.
La segunda es la privatizacion de la oferta educativa. En los ultimos 10 o 12 anos 
la matricula que mas crecio fue la de instituciones privadas. Esto se refleja en el 
aumento de 250 por ciento de la matricula de educacion superior en el sector 
privado de 1982 a 1999, con 148 por ciento solo durante la decada pasada. La 
participation de este sector en el total nacional era de solo 14 por ciento en 1982, 
mientras que en 1999 represento 28 por ciento. En contraste, la matricula en las 
instituciones estatales cayo 36 por ciento de 1989 a 1999; la de instituciones 
autonomas y federales crecio solo 30 y 69 por ciento, respectivamente, durante el 
mismo periodo. De 1989 a 1999 el numero de universidades privadas aumento 
160 por ciento.
En tercer lugar, la privatizacion se expresa en politicas aun incipientes en Mexico 
de acuerdo con las cuales las universidades se desprenden de algunas actividades 
para otorgar su operation y manejo al sector privado (librerias, concesiones de 
cafeterias y barras, etcetera). En otros paises las universidades transfieren 
operaciones completas como la educacion propedeutica, la ensenanza de idiomas o 
algunas mas (Ordorika, 2002).

Las relaciones laborales en las universidades se transformaron, dado que el otorgamiento del 

aumento salarial por parte del gobiemo federal via tope salarial, ya no era el mecanismo idoneo 

para mejorar el salario del profesorado. A partir de los noventa se introdujo la diferenciacion 

salarial de los academicos en funcion de su rendimiento, calidad y productividad, es decir, la
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deshomologacion que se plasmo en cuatro mecanismos fundamentales: 1. El Sistema Nacional de 

Investigadores. 2. La creation de Becas al desempeno academico. 3. Creacion del Programa de 

carrera docente de personal academico en las Instituciones de Education Superior (IES) a partir 

de junio de 1992. 4. Pfogramas institucionales de estimulo (Ibarra, 1998: 423-426).

Otro cambio estructural que tuvieron que llevar a cabo las IES fue la adecuacion de la 

legislation universitaria. En algunas universidades se reformaron las leyes organicas y su 

normatividad general para hacerlas compatibles con la nueva realidad institutional. Se llevaron a 

Cabo congresoS y reformas en otras universidades1, se aumentaron las cuotas de inscription y las 

colegiaturas, y se dio paso a la creacion de nuevas universidades e institutos2. Ademas se propuso 

la creacion de la Union de Universidades Publicas, y se reformo el estatuto de la ANUIES. En la 

investigation, se reestructuraron el CONACYT y el SNI (Ibarra, 1998: 426-441).

En este escenario nacional, en 1990 la Universidad Autonoma de Puebla initio una 

transformation radical, promovida por el nuevo rector Jose Doger Corte. Con el se inauguraba la 

fase neoliberal de la vida academica universitaria en la UAP.

4.1.2 De la UAP a la BUAP. El rectorado de Jose Doger Corte 
y las transformaciones academicas a partir del Plan 
de desarrollo 1990-1993 y del Proyecto FENIX 1993-1997

En el contexto de las reformas neoliberales en las universidades publicas y despues de la crisis de 

1989-1990, Jose Doger Corte asumia el cargo de rector de la UAP para el periodo 1990-1993, y 

repetia en el periodo 1993-1997. Durante la primera gestion, el rector se enfrento a diferentes 

grupos; incorporo a algunos de los lideres opositores a su equipo de trabajo, y expulso o margino 

de la institution a los dirigentes mas radicales. Asi tambien recibio nuevos recursos economicos 

gubemamentales, los cuales venian “etiquetados” y condicionados a llevar a cabo las reformas en

1 Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Universidad Autonoma Metropolitana, Institute Politecnico 
Nacional, Colegio Nacional de Education Profesional, en las Universidades Autonomas de: Baja California Sur, 
Estado de Mexico, Guerrero, Morelos, Puebla, Zacatecas, Sinaloa, Coahuila, Juarez Autonoma de Tabasco; la 
universidades de Sonora y Guadalajara, y la Universidad Pedagogica Nacional.

2 Universidad de Quintana Roo (1991); Universidades Tecnologicas de Estudios Intensivos de: Nezahualcoyotl 
(octubre de 1990), de la Mixteca (agosto de 1990), Aguascalientes (agosto de 1991), Tula (marzo 1991); 
Tecnologico de Estudios Superiores de: Ecatepec (abril 1992), Costa Chica de Guerrero (abril 1992), Zacatecas 
(octubre 1990).
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la UAP. El rector tuvo que sortear en los primeros meses de su gestion el efecto de la crisis 

fmanciera; por lo que la primera accion le sirvio para imponer su poder hegemonico, y la

segunda, para sacar a la UAP de la crisis y lograr su “estabilidad” economica y politica.
i

Con el ascenso del rector Lie. Jose Doger Corte se introdujo una nueva reforma 

administratiVa, academica y juridica en la UAP, que estaba sometida a los designios del gobiemo 

federal. ^Cuales fueron los mecanismos y como se llevaron a cabo en la UAP? Sin lugar a dudas, 

la primera gestion rectoral de Doger fue clave para efectuar las transformaciones que antes se 

venian dibujando desde el rectorado de Velez Pliego y que habian quedado aparcadas con Malpica 

Uribe. Mas aun, no seria descabellado afirmar que la estrepitosa derrota politica de las fuerzas que 

sostenian a este ultimo, paradojicamente habria allanado mas el camino a la modernizacion 

dogerista que lo que cabria imaginar antes de la catastrofe de 1989.

El discurso de toma posesion, ademas de un posicionamiento politico, Doger Corte sostuvo 

que las prioridades de su gobiemo eran recuperar la estabilidad institucional, restaurar el prestigio 

de la universidad, e iniciar negociaciones con el gobiemo sobre el numero de plazas de trabajo 

autorizadas. Para conseguirlo, Doger Corte planted la urgencia de las reformas estructurales, la 

necesidad de un nuevo marco legal que reemplazara la anticuada ley organica y le abriera la 

puerta a la reforma de la estructura organica y de la administration; asi como la inaplazable 

reestructuracion de las finanzas universitarias (AHCU, 1990, 4 de octubre). Con el anuncio de 

estos cambios el rector daba serial de que se plegaba plenamente a lineamientos establecidos en el 

Plan Nacional de Education Superior.

Oficialmente, la tesoreria de la UAP informo que en 1990 la SEP habia reconocido 8 mil 207 

plazas; de estas, 3 mil 850 correspondian al personal docente; 725 eran de confianza; y 3 mil 632 

de personal de apoyo. Sin embargo, la Universidad ejercio 4 mil 193 plazas docentes, 633 de 

confianza y 4 mil 423 de apoyo; es decir, un total de 9 mil 49, lo que daba un excedente de 900 

plazas. Sin embargo, la Secretaria de Programacion y Presupuesto reconocio 8 mil 944, menos mil 

612 formantes, por lo que la cifra final reconocida por esta dependencia fue de 7 mil 632 

trabajadores (AHCU, 1992, 16 de enero:7). Reducir la plantilla fue una de las principals 

condiciones que la autoridad federal le impuso a la UAP para otorgarle los recursos financieros
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que le resolverian la crisis economica. Doger Corte expuso la propuesta de la SEP como 

presidente del Consejo Universitario y reitero que la respuesta afirmativa llevaba implicitas la 

reforma de la Ley Organica, un nuevo Reglamento de pagos y la homologacion del personal 

academico, motivo por el cual solicito la aprobacion por parte del Consejo del documento 

Una salida a la crisis de la UAP:

[...] existia un deficit de quince mil doscientos millones de pesos 
aproximadamente al recibir la administration, el cual incluye el pago de salarios 
caidos de la huelga de 1988; asi como el pasivo de la Tienda Universitaria; el 
adelanto de la Revision contractual; los adeudos de los dias en el pago de las 
quincenas; diferentes adeudos con el SUNTUAP-15 y dos mil cuatrocientos 
millones de pesos por creditos bancarios, a esto habra que aumentar el deficit de 
mil doscientos ochenta y nueve millones de pesos que a partir de la primera 
quincena de octubre se tendran hasta el mes de diciembre... para el pago de los 
adeudos, las autoridades federales plantearon que era necesario iniciar cambios al 
interior de la Institucion como es el tener una nueva LEY ORGANICA, la 
implementation de un Reglamento General de Pagos, la homologacion del 
personal academico. [...] Propuso se tomen otras medidas como aprobar el 
documento “UNA SALIDA A LA CRISIS DE LA UAP”... (AHCU, 1990, 11 de 
octubre: 1).

La intervention informada del exrector Alfonso Velez Pliego puso sello al pacto ya amarrado con 

antelacion y signified el espaldarazo publico a las propuestas del rector Doger:

[...] el Consejo debe poner enfasis en las condiciones que el gobiemo ha 
propuesto para entregar el subsidio y que son ineludibles como el asunto de la 
autoevaluacion en el cual se esta rezagando la Institucion, ...en virtud de ser 
necesario hacer una evaluation a los docentes de la Institucion, ...llevar a cabo la 
homologacion... la SEP ha establecido que no podra avanzarse en la negotiation 
del presupuesto universitario si las instituciones no demuestran que han 
actualizado su sistema organizativo. Tambien, es importante concluir el foro sobre 
la Ley Organica de la Universidad para que se presente ante el Congreso 
Universitario del que emanara una nueva Ley. Por otra parte, es importante tener 
un Reglamento General de Pagos para la diversification de ingresos para nuestra 
Maxima Casa de Estudios (AHCU, 1990, 11 de octubre: 2).

El rector Doger Corte comunico al pleno del Consejo que, en entrevista con el Secretario de 

Education Publica, Lie. Manuel Bartlet, se habia informado que la UAP no participaba en el 

programa de Homologacion, ni en el de Becas al desempeno academico, y que la fecha limite para 

entregar las reformas al Estatuto, al Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promotion de los
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trabajadores de la Universidad y para ingresar al Programa de desempeno Academico, era el 30 de 

noviembre de 1990, y que entre los meses de marzo-abril de 1991 se llevarla a cabo el proceso de 

deshomologacion sobre la base de homologacion. Por esta razon, y como parte de los 

compromises asumidos ante el gobiemo federal, el rector se vela compelido a emprender de 

inmediato reformas a fin de dar cabal y oportuno cumplimiento a lo establecido por la SEP.

Con este fin el maximo organo de gobierno, durante los meses de octubre y noviembre, 

aprobo las reformas que transformaron la organizacion interna de la UAP. El 11 de octubre se 

nombro tesorero al CP Agustin Valerdi Rojas, ex consejero universitario y ex director; el 25 del 

mismo mes se aprobo el Reglamento general de pagos, y el rector nombro una Comision 

Coordinadora del proceso de evaluacion3, y ademas se acordo la evaluacion y homologacion del 

personal academico. El 27 de noviembre el Consejo aprobo el proyecto de Reformas y adiciones 

al Estatuto General de la Universidad Autonoma de Puebla y nombro una comision4 para entregar 

la iniciativa al Congreso del Estado (AHCU, 1990, 11 de octubre: 3-9; 25 de octubre: 5-9; 27 de 

noviembre: 3-5). Con esta serie de reformas la rectoria de la UAP honraba los compromises 

institucionales establecidos con la SEP para poder subsanar las fmanzas universitarias. 

De Vries (1996) senala que la reforma de la Ley Organica planted una organizacion “plana”, con 

pocos niveles entre el rector y las escuelas, pero altamente centrada en la figura del rector 

(1996: 6).

Despues del primer ano de gestion, Doger Corte destaco que el programa de la homologacion 

habia sido prioritario para el desarrollo academico, y que se aplico en la UAP con el objetivo de 

equilibrar los salarios con la SEP, reconocer la plantilla legal del personal academico, incorporar 

al personal de tiempo completo al programa de becas al desempeno academico, y, a partir del 

desempeno academico, desarrollar una carrera academica profesionalizada dentro de la UAP con

3 Integrada por el Lie. Pedro Alonso Fernandez, Dr. Carlos Lopez Reyes, Lie. Jorge Sanchez Zacarias y 
Lie. Jacinto Prieto Alcantara (AHCU, 1990, 11 de octubre: 3).

4 Maria Eugenia Martinez de Ita sostuvo que el Proyecto de Ley que se procederia a discutir no habia sido 
discutido por la Comision Organizadora del Foro, que la Comision no habia cumplido con el mandato del H. 
Consejo Universitario. El documento presentado al pleno del Consejo fue avalado por la Comision de 
Reglamentos presidida por el maestro Ismael Ledezma. Se reforma el capitulo XII. De los trabajadores 
academicos. Los integrantes de la Comision fueron: Maria Eugenia Martinez de Ita, Mtro. Ismael Ledezma 
Mateos, CP Jean Pandal, y los alumnos Federico Venancio Serrano y Marisol Cruz Garcia (AHCU, 1990, 27 de 
noviembre: 5).
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el objeto de conseguir los mayores beneficios del estlmulo academico (Doger,1990: 12).

El personal academico que participo en el programa de homologacion de 1990 en la UAP, fue 

de 2 mil 950, de un total de 3 mil 300; y se beneficiaron 800 trabajadores academicos. En el 

programa de becas al desempeno academico del periodo 1990-1991 participaron 886 trabajadores, 

pero solo 382 recibieron estimulos; mientras que en el de 1991-1992 entraron 662 solicitudes y se 

otorgaron estimulo a 410 (Doger, 1991:12). Las cifras anteriores ilustran que file un porcentaje 

minimo, de los 2 mil 950 profesores de tiempo completo homologados, el que participo en un 

principio en los procesos de evaluacion de los estimulos al docente. La explication radica en un 

rezago que se venia arrastrando desde la decada anterior: una buena parte del profesorado de 

tiempo completo no cubria el requisito del grado academico (maestria o doctorado), y ademas, 

habia desarrollado hasta entonces actividades academicas basicamente centradas en la docencia 

en las licenciaturas y en las preparatorias. De tal forma que la homologacion, segun dan fe los 

testimonios que recabamos al respecto, vino a repercutir de manera diferente en cada uno de los 

academicos, a pesar de haberse aplicado unos mismos criterios de evaluacion. En este proceso 

fiieron especialmente las academicas quienes resultaron menos beneficiadas, pues muchas de ellas 

se atoraron en las mismas categorias a causa de que la mayoria de ellas no desempenaba antes las 

actividades exigidas en los rubros de la evaluacion. Asi lo refiere una academica:

Antes de la homologacion, en 1989 obtuve mi definitividad despues del concurso 
del examen por oposicion, de acuerdo a la convocatoria emitida por el SUNTUAP, 
pero estos resultados no los reconocio el nuevo rector, por eso se me volvio a 
expedir una nueva definitividad finnada por el secretario general del rector Doger. 
En la homologacion de 1990, acababa de nacer mi hija, aun con licencia, entregue 
mi curriculum documentado, sin embargo el resultado fue que me quede en la 
misma categoria a pesar de tener posgrado. Yo tenia la categoria de profesor de 
tiempo completo “B”, y el nuevo nombramiento despues de la evaluacion, fue 
profesora asociada de tiempo completo “B”; en cambio otros companeros que no 
tenian posgrado y hacian lo mismo que yo, pero afines al grupo del rector, 
despues de la homologacion obtuvieron la categoria de titulares “A” y “B” sin 
tener el grado academico. En la licenciatura en la que laboraba la mayoria nos 
quedamos en la misma categoria.
No participe en el programa de estimulos de 91 [1991] ni de 92 [1992] porque solo 
reunia el requisito de docencia, muy poco de investigacion y gestion exigido en el 
formato, ademas en mi licenciatura muchos no haciamos investigacion, y asesoria, 
pues por politicas academicas de la licenciatura, solo los profesores del area de 
profundizacion podian asesorar tesis. Algo que no se explica en una licenciatura,
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nos dividian, en los profesores del tronco comun y los de profundizacion.
Recuerdo haber visto a una de mis companeras que si publicaba cargar sus titulos, 
libros y subir las escaleras del edificio Arronte para entregar sus documentos, 
entonces no era como ahora (E, 47 anos, casada, academica, area de Educacion y 
Humanidades).

Otra docente que laboraba en el nivel de licenciatura relata que con el proceso de homologacion 

consiguio la transformacion a la maxima categoria despues de 17 anos de trabajo, gracias a que 

ella si cumplia con los requisitos solicitados en el formato de evaluation:

Dure en la categoria de tiempo completo asociado “C” 17 anos, con la 
homologacion, que fue una revision curricular, pase a tiempo completo “D” la 
maxima categoria. Sobre todo revisaron trabajos, es decir, publicaciones, 
conferencias o incluso me acuerdo del trabajo de gestion, si habias desempenado 
un cargo, en la academia o un cargo academico administrativo especialmente, 
esos eran los criterios y el grado, en realidad los grados no se tomaban mucho en 
cuenta. Esto era lo que se consideraba. Si habias participado en congresos, si 
habias escrito ponencias, si habias hecho gestion dentro de la universidad 
(C, 57 anos, divorciada, academica, area de Educacion y Humanidades).

En otra area de conocimiento sucedio, una maestra se manifesto contrariada porque en el proceso

de homologacion solo pudo ascender una categoria, a pesar de contar con el grado necesario:

[...] La universidad abrio ese programa para subir de nivel, pero 
independientemente del puntaje que tu tuvieras, porque en aquel entonces, a mi 
me hubiera tocado ascender a titular “B”; pero solamente la universidad permitio 
un escalon. Entonces yo subi de asociado “B” a asociado “C”. Fue hasta el 2000 
que me dieron mi transformacion a Titular A, gracias a una coyuntura politica, se 
avecinaban las elecciones de Director (Z, nombre, 44 anos, divorciada, 
academica, area de Ciencias).

En cambio, otro academico vivio el proceso de manera distinta, ya que el estar adscrito como 

profesor suplente le imposibilito participar en la homologacion, a pesar de ser doctor y SNI. Narra 

que no le fue otorgada la defmitividad en la plaza hasta que se dio una coyuntura politica:

Cuando hice el doctorado estuve dando clase por hora en la Facultad, despues de 
tenninar ingrese ya con una plaza de tiempo completo en 1990. Hubo una 
profesora que se salio, y yo quede en esa plaza, entre como suplente. Me hicieron 
un contrato por cinco anos, primero un ano, luego dos anos, total que despues de 
7 anos me dieron la plaza definitivamente en el 97 [1997]. Fue por una coyuntura 
por el proceso de sucesion de Rector, en una revision el Director se dio cuenta, 
que habiamos solicitado la defmitividad de mi plaza en tres ocasiones. La

209



Rumbo a la excelencia, una vision de genero

categoria, dos veces, pero la universidad no estaba en condiciones de dar la 
categoria, se pidio dos veces en el periodo del director anterior, luego una vez con 
el rector Jose Doger, y la cuarta vez se volvio hacer la solicitud de un grupo de la 
facultad, en esa ocasion creo que fuimos 8 o 9 personas a las que se le otorgo la 
definitividad, de 22 que presentamos la solicitud, todos con grado de doctor y del 
SNI (A, nombre, 45 anos, casado, academico, area de Ciencias).

Con el rector Jose Doger Corte, y en adelante, la gran mayoria de los docentes investigadores no 

tuvo la oportunidad de transformar y ascender de categoria en la plaza, a pesar de contar con los 

grados y los meritos academicos. Algunos lograrian la transformation de categoria laboral tiempo 

despues, casi siempre en las coyunturas politicas de una election de rector, director, consejo 

universitario o consejo de unidad. La discrecionalidad en la gestion de las plazas tomo carta de 

naturalidad, constituyendose en un eficiente dispositivo de control y cooptation del profesorado 

por parte del rector y otros mandarines a el plegados dentro de la nomenclatura burocratica. Fue 

sintomatico que en esta decada se diera ningun concurso de examen por oposicion, aun y cuando 

si se contrajo drasticamente la contratacion de personal academico.

En firme, el proceso de evaluation y planeacion institutional llego a la BUAP de la mano del 

Fondo de Modernization para la Education Superior (FOMES). Con esta perspectiva foe 

aprobado por el Consejo el Plan de Desarrollo 1991-1994 (AHCU, 1992, 16 de enero: 11), el cual 

represento un vuelta de tuerca hacia un sistema organizacional con vision empresarial en la 

universidad. Este plan institucional se sostenia sobre 4 ejes principales: el equilibrio financiero, la 

plantilla del personal academico, el programa de becas al desempeno academico y la carrera 

academica profesionalizada:

Una de las mas importantes transformaciones institucionales que acarreo consigo la 

modernization de la UAP, y que no se habia podido cristalizar con Rivera Terrazas ni con Velez 

Pliego, file la aprobacion de una nueva Ley Organica para la Benemerita Universidad Autonoma 

de Puebla (BUAP) por el H. Congreso del Estado de Puebla, y que entro en vigor el 23 de abril de 

1991. La nueva ley ratified las comisiones permanentes del Consejo Universitario y de los 

consejos por funcion con el objetivo de regular la politica fmanciera, academica y administrativa 

de la institution. A partir de entonces se crearon 10 comisiones permanentes (integrada por 10 

consejeros de los tres sectores), de las cuales, siete estuvieron relacionadas con la supervision
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fmanciera, tanto de la administration central como de las unidades academicas. Dos mas fueron la 

de Honor y Justicia y Distinciones y Grados Honorificos y la de Legislation Universitaria. Con el 

fin de reorganizar la estructura academica se crearon tres Consejos: el Consejo de Docencia, el de 

Investigation y Estudios de Posgrado y el Consejo de Difusion de la Cultura (AHCU, 1991, 24 de 

septiembre; Doger, 1993).

Una vez aprobado el Plan de desarrollo y la nueva Ley organica, la universidad recibio la 

cantidad de 7 mil 390 millones de pesos para aterrizar el programa de modernization. Los 

recursos fueron etiquetados para realizar la revision de los planes y programas de estudio de las 

licenciaturas y preparatorias, y para crear nuevas licenciaturas. La propuesta de reforma 

curricular, sustentada en un diagnostico elaborado desde una vision empresarial y por organismos 

extemos, permitio conocer las fuentes de trabajo, el mercado laboral y las expectativas que cubria 

cada licenciatura en el estado de Puebla (AHCU, 1992, 16 de enero: 4). Asi, desde esta 

perspectiva empresarial, las autoridades centrales siguieron todas y cada una de las 

recomendaciones de los organismos intemacionales que financian la education superior, 

mediante programas y fondos etiquetados provenientes de la SEP.

Otro de los ejes del proyecto de modernization que transformo las relaciones laborales y 

academica en la UAP, fue la reduction de la matricula estudiantil y de la plantilla de trabaj adores 

academicos y administrativos por la via del congelamiento de plazas. Asi, oficialmente fue a partir 

del 16 de enero de 1992 que se dio paso al congelamiento de las plazas por jubilation y por 

permisos y retiro voluntario del personal administrative, y se introdujo la revision generalizada de 

la plantilla (cargas laborales y academicas) de trabaj adores academicos y administrativos (AHCU, 

1992, 16 de enero:6) por parte de los Directores, Asuntos Laborales y la Vicerrectoria de 

Docencia. Con esta medida el sindicato dejaba de de tener injerencia en la contratacion bilateral 

del personal academico, pasando esta a ser un coto de control y de poder delegado como correa de 

transmision a los directores de las Unidades Academicas, por el rector, lo que en la practica lo 

convierte en la fuente primigenia de la que emana todo el poder en la universidad.

Con la aprobacion del Reglamento de Election de Autoridades Personales Universitarias, 

sustentada en la nueva Ley Organica, se elimino el voto universal y secreto y se implanto el voto
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sectorial, y se establecieron todos los mecanismos formales para elegir autoridades universitarias: 

el rector, el Consejo universitario, los Consejos de Unidad y los directores de Escuelas, Facultades 

e Institutes de Investigation, entre otras.

Estas reformas modemizadoras de la BUAP le permitieron acceder a un fondo de 3 mil 220 

millones de pesos para el programa de estimulos a los docentes de Tiempo Complete (TC) por 

parte de la SEP (AHCU, 1992, 5 de marzo: 12). La BUAP presento proyectos que obtuvieron 

fmanciamiento a traves del Fondo para la Modemizacion Educativa (FOMES) y con estos 

recursos se ll'evaron a cabo la revision de la curricula, los cursos de actualization de la planta 

academica, la promotion de los estudios de posgrado, el mejoramiento de la inffaestructura 

academica y la reorganization administrativa.

En 1994 y con fondos de FOMES, un equipo de consultores expertos, entre ellos de la 

Academia de Washington, realizo la evaluation al desempeno de la institution, y emitio un 

conjunto de recomendaciones, acciones y estrategias para reordenar el perfil academico- 

administrativo institutional. Adrian Acosta Silva (2000) afirma que el inicio de las reformas y la 

modemizacion de la universidad fue posible por la necesidad de construir una salida institucional 

a la crisis de la UAP, lo que llevo a la articulation de los cambios con las polxticas, al ensamblaje 

de las reformas impulsadas por la coalition dirigente de la UAP, por un lado, con los cursos de 

action y reordenamiento institucional que traian aparejadas las politicas educativas 

instrumentadas por el gobierno federal, por el otro.

El proyecto FENIX5 aprobado el 25 de marzo de 19946 se elaboro en el contexto de una 

cresta de la oleada de la globalization que exigia, en su discurso atronador, academicos 

competentes y con dominio de un pensamiento universal. De ahi que el eje central de este 

proyecto fuera la planeacion academica (BUAP, 1994: 16). Ademas, se buscaba que la 

universidad recuperara la credibilidad de la sociedad, perdida a causa de la inestabilidad.

5 El nombre provino del escudo de la universidad, que incluye al AVE FENIX. El proyecto trazo las directrices del 
Plan de Desarrollo de la BUAP, el cual planteaba: la reforma a los planes y programas de estudio, la adecuacion 
de la gestion administrativa y el impulso a la infraestructura, es decir, una adaptation local de los lineamientos del 
Plan Nacional de Education Superior del Gobiemo Federal.

6 Este proyecto dio inicio con la aprobacion del Plan de Desarrollo por parte del H. Consejo Universitario el 25 de 
marzo de 1994, en (El PROYECTO FENIX. BUAP, 1994, p. 9-26).
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“La universidad de excelencia con compromiso social” se concibio como el modelo, implicito en 

el Plan de Desarrollo, para la defensa de la universidad publica en el contexto de una politica 

neoliberal. Las politicas de este proyecto condujeron a profundas reformas administrativa, 

organizativa, financiera y academica de la BUAP. A partir de entonces, y con fondos financieros 

extemos, se intensified la formacion del profesorado con posgrado, mediante tres lineas de 

action: 1. La superacion academica, 2. La formacion pedagogica y docente y 3. El compromiso 

social. El proyecto FENIX se propuso como meta establecer la maestria como grado minimo de la 

planta docente.

La Reforma impulsada con el proyecto FENIX obligo a la evaluation de los planes y 

programas de estudio de 22 licenciaturas, entre 1992 y 1994. La transformation academica se vio 

reflejada en la ampliacion de la oferta academica en los anos de 1990 a 1997, al pasar de 25 

programas de licenciatura a 43, y de 9 a 42 programas de posgrado (31 maestrias y 11 doctorados, 

de las cuales 12 y 11 maestrias y doctorados, respectivamente, estaban integradas en el Programa 

Nacional de Posgrados). Todo esto en su conjunto signified una ampliacion a 53 opciones 

profesionales: 20 nuevas licenciaturas, 23 maestrias, y 10 doctorados, datos que se presentan en la 

tabla 21 sobre la oferta educativa de la BUAP en los anos de 1990 al997.

Tabla 21 . Oferta educativa de la BUAP, 1990-1997

Nivel 1990-1991 1996-1997

Bachillerato 1 1

Subprofesional 3 9

Tecnico 5

Licenciaturas 25 43

Especialidades 12 17

Maestria 8 (1 PNP) 31 (12 PNP)

Doctorado 1 PNP 11 (7 PNP)

Fuente: Proyecto Fenix. IV Informe 1993-1997. Mtro. Jose Doger Corte, septiembre de 1997. Mexico, BUAP, p. 39.

Estos primeros logros institucionales del rector Doger fueron posibles gracias a su adhesion a los 

programas gubemamentales, y se apalancaron economicamente en los fondos FOMES. Tan solo 

en 1990 este recurso file de 3 millones 491 mil 800 pesos; mientras que en 1996 ascendio a 

62 millones 616 mil 99. Entre 1992 y 1995 la BUAP recibio aproximadamente 15 millones de
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dolares del FOMES, un fondo “etiquetado” para las reformas curricular y de infraestructura; 

monto cuantioso si se compara con los que recibieron otras universidades publicas del interior del 

pais. Estos recursos fueron destinados a: 1. Revision de planes y programas de estudio, 

2. Capacitacion del personal docente, 3. Imagen y clima institucional, 4. Infraestructura para el 

apoyo academico, 5. Puentes altemas de financiamiento, 6. Sistema de Information Universitaria, 

y 7. Diversification del posgrado (AHBUAP, Doger, 1996: 11-19).

A partir del ciclo escolar 1993-1994 se comenzo a aplicar el examen de admision por el 

College Board}, lo que tuvo efectos principalmente en la educacion media superior y superior. En 

siete anos la matricula estudiantil se redujo en las licenciaturas de Medicina, Derecho, Contaduria 

Publica y Administration, principalmente. En 1994 este examen filtro  el ingreso en la BUAP de 

11 mil 324 estudiantes: 6 mil 569 estudiantes en el nivel profesional de una total de 19 mil 427 

aspirantes (AHBUAP, Doger, 1994: 16-17). Fue mediante este dispositivo que se empezo a 

reducir la matricula y, al mismo tiempo, se logro diversificar la oferta educativa en el periodo 

1990-1997.

En la tabla 22 presentamos el comportamiento de la matricula escolar de los anos antes 

mencionados. Los efectos de la politica de modernization aplicada en la BUAP son mas que 

evidentes: la institucion paso de una matricula de 89 mil 975 estudiantes en 1990 a una de 45 mil 

165 alumnos en 1997. Esta contraction a la mitad de la matricula supuso, a la par, una explosion 

de la universidad privada en la region; sector economico emergente en el que funcionarios o 

ex-funcionarios de alto nivel de la UAP (los que podemos bautizar como mandarines) 

desempenan un papel preponderante.

Como parte del modelo empresarial y de privatization de los servicios de educacion superior, 

a partir de 1996 se crearon empresas universitarias con la meta de volver autofmanciable a la 

BUAP. En ese ano se destinaron 180 millones a ese rubro: 90 de ellos a la construction de la 

gasolinera UNIGAS y otros 90 a la farmacia Alexander Fleming (AHBUAP, Doger, 1996: 45-45).

7 Empresa privada norteamericana que aplica examenes de ingreso en universidades privadas de varios paises y 
que, en ese ano, convirtio a la BUAP en la primer institucion mexicana de caracter publico que se incorporo a su 
lista de clientes. Hasta la fecha, el College Board realiza los examenes del proceso de admision.
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Tabla 22. M atricula escolar de la BUAP, 1990-1997

Nivel 1990-1991 1996-1997

Bachillerato 18004 9480

Subprofesional 6950 1572

, Licenciaturas 64654 32401

Especialidades 168 443

Maestria 191 1164

Doctorado 8 105

Total 89975 45165

Fuente: Proyecto Fenix. IV Informe 1993-1997. Mtro. Jose Doger Corte, septiembre de 1997. Mexico, BUAP, p. 39.

La aplicacion en la BUAP del Programa de Mejoramiento del Profesorado por siete anos, 

comenzaba a rendir sus primeros frutos. En la tabla 23, correspondiente al Programa de 

Mejoramiento al Profesorado de los anos de 1991-1997, se presentan cronologicamente la 

superacion academica (526), la capacitacion del profesorado (2 mil 742) y la actualizacion 

(mil 511) de los academicos durante los anos de la gestion de Doger Corte.

Tabla 23. Program a de M ejoramiento al Profesorado en la BUAP, 1991-1997

Afio Superacion Academica Capacitacion docente Actualizacion docente

1991 59 92

1992 41 54

1993 49 279 .

1994 109 265

1995 73 407 1020

1996 79 972 181

1997 116 673 310

Total de profesores 526 (500%) 2742 (85%) 1511

Fuente: Proyecto Fenix. IV Informe 1993-1997. Mtro. Jose Doger Corte, septiembre de 1997. Mexico, BUAP, p. 34.

Sin embargo, es de llamar la atencion el bajo numero de docentes con permiso de superacion 

academica, y que con esta politica 214 academicos hayan obtenido el perfil del programa 

PROMEP. La falta de grado academico de la planta academica habia sido una piedra en el zapato, 

lo que se demuestra con el hecho de que en 1990, el 74.6 por ciento de la planta academica de 

tiempo completo y medio tiempo era pasante de licenciatura o apenas tenia ese nivel, y que solo el 

25.4 por ciento poseia la pasantia en el posgrado o ya tenia el grado o estaba cursando los estudios

215



Rumbo a la excelencia, una vision de genero

de posgrado. Con el Programa de Mejoramiento al Profesorado, siete anos despues, el porcentaje 

paso a 38.6 por ciento para el profesorado con licenciatura y a 61 por ciento con estudios de 

maestrla o doctorado (Doger, 1997: 35). Estos avances y cifras, sin embargo, no permiten poner 

en negro sobre bianco cuales fueron lo porcentajes por sexo y grado, as! como de aquellos que 

cursaron estudios de posgrado sin contar con permiso oficial y por interes personal.

Para ilustrar cuales fueron los resultados de las reformas modemizadoras en el mbro 

academico durante el rectorado de Jose Doger Corte, la tabla 24 presenta un aproximado del 

personal academico que participo en los distintos sistemas de evaluation academica. Asi, en 1990, 

por ejemplo, de 3 mil docentes solo 2 mil 950 fueron homologados y se otorgaron 800 

promociones (transformaciones de plaza), y 382 fueron beneficiados en el programa de estlmulos 

al desempeno. Mientras que en 1992-1993 se otorgaron 988 defmitividades, 507 promociones de 

plazas academicas, y mil 293 docentes participaron en el programa de estimulos. 

Desafortunadamente, no hay mas referencias en los siguientes informes que permitan identificar 

cual foe, por sexo, el porcentaje del personal academico beneficiado.

Tabla 24. Homologacion, defmitividades, promociones, participantes en el program a de becas al desempeno Academico y becas
otorgadas al personal academico, 1990-1994

Ano Homologacion Defmitividades
otorgadas

Promociones Participantes en el programa de becas 
del Desempeno Academico

1 Becas otorgadas 
1 en el Programa de 
j Estimulos al 
| desempeno

1990-1991 2,950 de 3,300 800 504 ! 382

1991-1993 662 | 410

1992-1993 1,705
988 academicos

507 1293 ;
|

1993-1994 113 180 ! 1073

Fuente: Datos construidos por Elva Rivera con base en los Lnformes del rector Jose Doger Corte. 1991:12; 1993:40; 1995:25,35; 1996.

El programa de deshomologacion obligo paulatinamente al profesorado a concursar por los 

programas de beca al estimulo al desempeno para compensar la precarizacion del empleo, pues 

con esta politica en la BUAP el Sindicato ahora solo se dedicaba a negociar las prestaciones 

sociales minimas acordes con la politica federal. De tal manera que la reformas academica y 

administrativa “beneficiaron” individualmente al profesorado, transformando las practicas
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academicas del “deber ser” en la docencia y la investigation. La competencia entre los/las 

academico/as adquirio tintes brutales. El dispositivo empujo al profesorado a someterse a una 

cadena de indicadores de “calidad” y “capacidad”8 academicas por parte de instituciones 

avaladas por la SEP.

La investigacion en la universidad se desarrollo basicamente a traves de los centros e 

institutos de investigacion y de algunas escuelas y facultades excepcionales. Abarco no solo 

proyectos de investigacion, sino tambien la oferta de la gran mayoria de especialidades, maestrias 

y doctorados. Un aspecto importante que permitio consolidar los posgrados del Padron Nacional 

de Posgrados (PNP) file el profesorado adscrito a los posgrados con membresia al Sistema 

National de Investigadores. La BUAP en 1990 contaba con 89 integrantes del SNI, y en 1997 este 

numero se elevo a 159 (Doger, 1997:45).

Como se senalo antes, parte de la transformation academica de la BUAP consistio en 

incrementar la oferta academica del posgrado. Algunos de estos se habian creado como posgrados 

profesionalizantes y otros como de investigacion, y ayudaron para que una buena parte de la 

planta academica realizara sus estudios de posgrados y obtuviera el grado en la misma 

universidad. Para otros docentes fue significativo estudiar los posgrados en otras instituciones. En 

la endogamia academica y en clima laboral que impero durante el rectorado dogerista, podriamos 

hallar las explicaciones del bajo numero de profesores que solicitaron permiso de superacion 

academica en el periodo.

Las reformas realizadas en los siete anos de gestion del rector Jose Doger Corte, de acuerdo 

con Ibarra (1998), Kent (1990), De Vries (2001) y Acosta (2000 y 2004), apuntaron a establecer 

nuevas reglas de juego  para los actores (docentes, trabajadores administrativos y estudiantes), y a 

la reconfiguration de las redes de poder/saber (o interacciones en varias esferas de actividad, 

segun la terminologia de Acosta) que, m u y , convencionalmente, podemos clasificar en 

academicas, politicas y de gobiemo, y organizacional, como hace Adrian Acosta:

8 En la planeacion institutional de la SEP, por capacidad se entiende los grados academicos, la pertenencia al SNI, 
el perfil PROMEP; y por calidad, la evaluation de los programas de licenciatura y posgrado por el Consejo 
Interinstitucional de Instituciones de Education Superior (CUES) de la SEP y por el Consejo para la Acreditacion 
de la Education Superior (COPAES), organismo privado avalado por la SEP.
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I) Academica: modification a las politicas de “puertas abiertas” del ingreso a la 
universidad, regular el ingreso mediante el examen de selection aplicado a partir 
de entonces por el Collage Board, asi como la elaboracion de un reglamento de 
ingreso, permanencia y egreso de la poblacion estudiantil, ampliation y 
diversification de la oferta educativa (licenciaturas y posgrados), impulso a la 
investigacion y fortalecimiento de los cuerpos de elite en la universidad.
II) politica y de gobiemo: reforma al marco juridico y normativo, con la 
expedition de una nueva Ley Organica (aprobada en abril de 1991) y cuyos 
cambios esenciales entre otros fueron: nombrar al rector mediante un proceso de 
auscultation, incremento de la representatividad del personal academico en todas 
las instancias colegiadas, disminucion de representation del personal no 
academico y manteniendo la representatividad estudiantil; asimismo, se 
establecieron nuevos equilibrios en las relaciones politicas en la universidad; la 
reforma fue conducida por una nueva coalicion politica interna, que sustituyo al 
grupo antecesor de izquierda y que dirigio a la universidad mas de una decada. El 
nuevo grupo encabezado por Doger Corte estuvo integrado por algunos miembros 
de la vieja coalicion, entre ellos el rector y por aquellos universitarios que 
aspiraban a nuevas posiciones politicas al interior de la universidad. Para 
consolidar su poder politico, este grupo construyo un esquema de relaciones de 
poder intemo y extemo no muy distinto al de los comunistas. El sindicato 
(SUNTUAP) y el control de los grupos estudiantiles fueron desplazados como 
actores importantes en la toma de decisiones institucionales.
III) organizacional: a) la creacion de subsistemas: docencia, investigacion y 
estudios de posgrado, y extension y difusion de la cultura a partir de la creacion de 
Vicerrectorias cuyo objetivo es mantener el control y el desempeno en cada una de 
estas areas, formation de organos colegiados de caracter consultivo: investigacion, 
docencia y extension, b) incremento de los poderes del rector: nombramiento de 
funcionarios e instrumentation de cambios en la administration de la organizacion 
universitaria (Ley Organica de la BUAP, 1998:8-13)9 y que permitio desde 
entonces, fortalecer el poder formal-academico, administrativo y politico del 
rector (Acosta, 2000).

La segunda gestion rectoral dogerista refrendo las politicas asumidas en los primeros tres anos.

Las transformaciones sustanciales que dieron renombre al rector fueron la reforma administrativa,

que incluyo la elaboracion de manuales de procedimientos10 y el incremento del aparato

9 La Ley Organica aprobada en 1991 se reformo el 10 de diciembre de 1998, e incluyo: Estatuto Organico, 
Reglamento del Honorable Consejo Universitario, Normas basicas de funcionamiento de los Consejos de Unidad 
Academica, Reglamento de election de autoridades personales universitarias, Reglamento de Estimulos a la 
carrera docente del personal academico de la BUAP, Reglamento de la Defensoria de los Derechos Universitarios, 
Reglamento de la Comision de Honor y Justicia, Reglamento General de Validation, de la revalidacion y de la 
incorporation de estudios a la BUAP, Reglamento de otorgamiento de distinciones y grados honorificos, 
Reglamento de Procedimientos y Requisites para la Admision, Permanencia y Egreso de los Alumnos de la 
BUAP, Reglamento de Ingresos y Egresos de la BUAP y de la Declaration Patrimonial de sus Funcionarios.

10 1. Formulation de una guia tecnica para la elaboracion de manuales de procedimientos; 2. Elaboracion para cada 
una de las dependencias de un manual de procedimientos; 3. Elaboracion de un manual de organizacion, y 
4. Elaboracion de la metodologia pertinente par evaluar la productividad del trabajo personal.
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burocratico con la creation de cinco nuevas dependencias'1, y la introduction del sistema 

BANNER para digitalizar el sistema escolar (AHBUAP, 1996: 59-60).

Las acciones emprendidas como parte del proyecto modemizador de la universidad via el 

proyecto FENIX, fiieron: a) la reforma de los planes y programas de estudios de los programas 

educativos, b) la reduction de la matricula estudiantil y de la plantilla del personal docente, y c) el 

sistema de creditos y el tronco comun universitario. Esta nueva reforma curricular tambien puso 

en marcha el sistema de tutorias, mediante el cual al profesor de licenciatura se le asignaba otra 

actividad academica, la tutoria, con el proposito de guiar al alumno durante su vida escolar, y 

contribuir asi a bajar el indice de desertion escolar y elevar los de permanencia y eficiencia 

terminal en cada licenciatura. Parametros fuertemente vinculados con la asignacion de recursos 

por parte del Estado auditor, y, por ende, bajo su vigilancia.

El proyecto FENIX cubrio asi la segunda fase de transformaciones academicas y 

administrativas de la UAP durante el dogerismo. Sin embargo, este proyecto dependia 

basicamente de que el personal academico se involucrara en las tareas. Razon por la cual en 1996 

se transformo la Direccion de Superacion Academica en Academia para el Avance de la 

Education, que pondria en juego 4 estrategias: 1. formation del capital humano y superacion 

academica; 2. innovaciones educativas; 3. intercambio y colaboracion academica, y 4. evaluacion 

curricular integral dirigida al personal academico de la universidad. Con este modelo la BUAP 

innovaba una vez mas, y se convertiria en ejemplo para introducir las reformas de corte neoliberal 

y modemizador en otras universidades publicas del pais, tanto por el modelo educativo como por 

el programa de evaluacion del personal academico.

La reforma de la politica laboral tuvo varios efectos. Entre los anos de 1991 a 1993 alrededor 

de mil 300 trabajadores (profesores de asignatura, administrativos y de intendencia) fiieron 

despedidos, entre ellos se encontraban docentes que, o bien no cumplieron con la obtencion del 

grado academico o bien eran opositores politicos del rector. Para contrarrestar al SUNTUAP, 

sindicato opositor al rector, en enero de 1994 se crearon desde rectoria dos organizaciones 

sindicales: el Sindicato Independiente de Trabajadores de la BUAP (SITBUAP) y la Asociacion

11 Direccion de adquisiciones, proveeduria e inventarios; Direccion de proyectos y supervision de obras;
Departamento de vigilancia; Departamento de intendencia y quejas, y Direccion de control vehicular.
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de Profesionistas Academicos de la BUAP (ASPABUAP). Doger Corte se apresuro a firmar un 

ntievo contrato colectivo con cada una de estas agrupaciones. El SUNTUAP, luego de protestar 

en la calle durante tres anos, acepto que se realizara un recuento en 1997, cuyos resultados 

arrojaron una mayoria para los dos nuevos sindicatos, declarandose as! la derrota “jurldica” del 

SUNTUAP. Concluia de este modo la fase del sindicalismo universitario de izquierda en la 

BUAP, que durante mas de veinte anos sostuvo las reivindicaciones de los trabajadores 

universitarios, y una injerencia en la contratacion bilateral de los academicos.

Con el nuevo modelo educativo y el control de los sindicatos el rector convoco a elecciones 

para el periodo 1997-2001, donde participaron como candidates el Mtro. Enrique Doger Guerrero 

y el Dr. Pedro Hugo Hernandez Tejeda. Luego de celebrarse las elecciones y de ser calificado el 

proceso por el Consejo universitario, Enrique Doger Guerrero, ex vicerrector de Investigation y 

Estudios de Posgrado y primo del rector saliente, file nombrado rector de la BUAP para el periodo 

1997-2001, cargo que asumio el 4 de octubre (AHCU, 1997, 12, 23 y 26 de septiembre, 4 de 

octubre). Con la llegada de Doger Guerrero quedo garantizada la contintiidad de la modernization 

de la universidad y la permanencia en el poder de este grupo politico.

4.1.3 El rectorado del Enrique Doger Guerrero

El rector Enrique Doger Guerrero continuo la politica de su antecesor. En los primeros meses de 

su gestion se crearon 6 posgrados12. Ademas se mantuvo en el cargo, via la ratification de 

nombramientos, a los dos principales funcionarios de la administration financiera del anterior 

rector: el CP Armando Valerdi y Rojas como Tesorero y el MA Alfonso Esparza como Auditor 

Intemo; y se nombro al Lie. Lauro Castillo Sanchez como Abogado General de la BUAP en 

sustitucion de la abogada Irma Moreno Montiel.

La universidad se fortalecio gracias, sobre todo, al Programa de Carrera al Desarrollo del 

Personal Academico, que en 1992 se volvio Programa de Becas al Desempeno Docente. Sin

12 La maestria en Gobiemo y Administracion de la Facultad de administracion, la maestria en Estetica y Arte de la 
Facultad de Filosofia y Letras, la maestria en Ingenieria Ambiental, la maestria en Ingenieria Geotecnica y vias 
Terrestres, la maestria en Ingenieria en Construction de la Facultad de Ingenieria Civil y Tecnologia y la maestria 
en Diseno Arquitectonico de la Facultad de Arquitectura (AHCU, 1997, 31 de octubre). El 12 de marzo del ano 
siguiente tambien fue aprobada la maestria en Tecnologias de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura 
(AHCU, 1998, 12 de marzo: 1).
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embargo, el reglamento de este programa presentado por la BUAP entre 1997 y 1998 fue 

declarado improcedente por parte de la Secretarla de Hacienda, dependencia que le hizo una serie 

de observaciones. En esas circunstancias, la Direction de Educacion Superior dispuso las 

siguientes enmiendas: Eliminar los Articulos Primero y Segundo Transitorios ya que se 

contraponen con el Articulo 59 inciso a). [...] El primero, es que se suprime la permanencia del 

estimulo, Articulo 3 inciso 2), los Articulos 4, 5, 6 incisos b) y c); parte final del Articulo 8 y el 

Articulo Septimo Transitorio (AHCU, 1998, 12 de marzo: 8-9).

Las autoridades universitarias reasignaron los porcentajes de la evaluation: la permanencia 

del personal academico paso de 20 a 10 por ciento, la calidad de 50 a 60 por ciento, y la 

dedicacion se fijo en 30 por ciento. Los lineamientos de Hacienda establecian que la dedicacion 

debia tener de un 50 a 70 por ciento, la permanencia hasta el 20 y la calidad hasta el 30 por ciento. 

Ademas insistia en garantizar la “exclusividad” del personal academico (AHCU, 1998, 12 de 

marzo: 9) que concursaba en estos programas. Las modificaciones fueron presentadas al Consejo 

Universitario, y este nombro una Comision13 integrada por directores de las escuelas, facultades e 

institutos y un consejero academico. En esta comision encargada de elaborar el documento para 

dar respuesta a las recomendaciones de la Secretaria de Hacienda y de la SEP, participaron tres 

mujeres: las directoras del Instituto de Ciencias, de la escuela de Enfermeria y de la preparatoria 

“Lazaro Cardenas”.

El rector y el Consejo Universitario fueron piezas clave para impulsar desde el gobiemo 

universitario una serie de reformas acordes con las politicas del gobierno federal. Para darle 

continuidad al proyecto modemizador se aprobo el Reglamento de Procedimientos y Requisites 

para la Admision, Permanencia y Egreso de los alumnos de la BUAP y el Plan de Desarrollo 

1998-2001, que puso el enfasis en el reforzamiento de la planeacion institucional y trazo seis 

linCas politicas prioritarias: 1. Programas Integrates de Educacion, Formation Tecnica y 

Profesional y Permanente de Profesores; 2. La consolidation y Desarrollo de la Investigation y

13 Integrada por los directores Dr. Roberto Hernandez Oramas (Facultad de Filosofia y Letras), Dra. Lilia Cedillo 
Ramirez (Instituto de Ciencias), Dr. Fernando Santiesteban Llaguno (Facultad de Cs. Quimicas), Mtro. Nicolas 
Fueyo Mas Donald (Ing. Civil y Tecnologica), Lie. En Enf. Margarita Campos Vazquez (Escuela de Enfermeria), 
Lie. Georgina Maldonado Lima (Preparatoria “Lazaro Cardenas), y por el Lie. Huberto Juarez Nunez, academico 
consejero universitario de la Facultad de Economia (AHCU, 1998, 12 de marzo: 28).

221



Rumbo a la excelencia, una vision de genero

Formation de Cientiflco; 3. Desarrollo de la Extension y Difusion de la Cultura; 4. Infraestructura 

para el desarrollo Academico; 5. Fortalecimiento de la Economia Institucional, y 6. Reforma de la 

Gestion Universitaria (AHCU, 1998,27 de mayo:24; 25 de agosto: 3; 5 de noviembre). El Plan 

empezo a operar, a partir de entonces, todos y cada uno de los proyectos y programas de 

desarrollo de la casa de estudios, siendo subsidiado por fondos etiquetados de la Secretaria de 

Hacienda. Para ello, en la Comision Institucional14 integrada por los vicerrectores de Docencia, 

Investigation, Planeacion Institucional y Extension de la Cultura, funcionarios, directores y 

consejeros universitarios, se centralizo la elaboration y el seguimiento de cada uno de los 

programas. En esta comision solo participaron dos consejeras academicas: Guillermina Perez 

Lopez e Ilia Ponce de Leon Puig15.

Otras reformas para regular el funcionamiento de la BUAP fueron aprobadas ese mismo ano. 

En esta ocasion se trato del Reglamento de Ingresos y Egresos de la BUAP y la Declaration 

Patrimonial de sus Funcionarios; y los lineamientos impulsados por la Secretaria de Hacienda y 

Credito Publico en materia de subsidio a las universidades (AHCU, 1998, 25 de septiembre: 1,17 

y 21). Para cumplir con las recomendaciones del gobiemo federal sobre la adecuacion del 

estatuto universitario, el rector promovio la Reforma a la Ley de la BUAP. De esta manera, el 

gobemador del Estado presento la iniciativa de reforma a los articulos Tercero, Septimo, Octavo 

en su fraction segunda, y Noveno en su parrafo primero, ante el Congreso del Estado de Puebla, 

la cual fue aprobada en diciembre de 1998. Las reformas introdujeron en el Articulo 14 la figura 

del Contralor General; en el Articulo 15, la option de que el rector pudiera ser nombrado para un 

segundo periodo; en el Articulo 16, el requisito de contar con maestria o superior para ser rector; y 

en el Articulo 19, la posibilidad de que las autoridades personales (directores) de las Unidades 

Academicas se eligiesen hasta por un segundo periodo (AHCU, 1998, 9 de diciembre: 6-8, 35).

14 Mtro. Ricardo Moreno Botello (Vicerrector de Docencia), Mtro. Carlos Contreras Cruz (VIEP), Lie. Rigoberto 
Benitez (VEDC), Mtro Jaime Vazquez Lopez (VPPII), Mtro. Jorge Chavez Ramirez (Director de Intercambio 
Academico y Relaciones Internationales, Lie. Enrique Agiiera Ibanez (Director de la Fac. De Admon.), Mtro. 
Nicolas Fueyo Mac Donald (Director de la Fac. De Ingenierias), y los consejeros: Dr. Fernando Santiesteban 
Llaguno, Lie. Pablo Portillo, Psic. Guillermina Perez Lopez y Mtra. Ilia Ponce de Leon Puig (AHCU, 1998, 25 de 
agosto:4-6).

15 La primera despues fire electa directora; y la segunda colaboro en la administration de Doger Guerrero en la 
presidencia municipal del exrector en el trienio 2007-2009.
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Otra reforma mas se llevo a cabo al finales del ano 1999: el 10 diciembre se aprobo el 

Anteproyecto de Reformas al Reglamento de Eleccion de Autoridades Personales Universitarias16. 

Con estas modificaciones al estatuto universitario se introdujeron mas candados para elegir a los 

directores de escuelas, facultades e institutos, y propio rector. En especial, se estipulo que los 

academicos que ocupaban un puesto de confianza y aspiraban a dirigir sus respectivas escuelas 

deblan renunciar al cargo con seis meses de antelacion. Otro punto medular de esta reforma fue la 

creation de comisiones por areas y de consejos en funcion en el proceso de auscultacion de las 

autoridades personales (directores y rector).

Es importante mencionar que el Plan de Desarrollo aprobado despues de la reeleccion del 

rector Doger Guerrero para el periodo 2001-2005, file elaborado en el marco de la politica 

educativa del gobiemo foxista, pues a partir de este sexenio el Plan National de Education 

Superior impulso como estrategia gubemamental la evaluation y acreditacion de la licenciaturas 

de las instituciones educativas. Por ello el rector subrayo que para mantener la calidad de la 

Universidad, la mayoria de los programas serian acreditados. Para alcanzar tal empresa se 

requerian profesores de tiempo completo, miembros del SNI, areas de conocimiento 

desarrolladas, numero de titulados, lo que se facilito mediante fondos adicionales etiquetados 

(AHCU, 2001, 12 de marzo: 15). Con esta nueva estrategia se initio con el Programa de 

Mejoramiento al Profesorado (PROMEP) que desde 1998 se venia impulsando en la BUAP, el 

reconocimiento de profesores con perfil PROMEP, y a partir de 2001 creo la figura de los Cuerpos 

Academicos con PTC.

Una medida que, en el 2001, marco el distanciamiento de Doger Guerrero con la politica de 

su primo Jose Doger Corte, fue la anulacion del salario vitalicio17 para rectores y la

16 Entre las nuevas adecuaciones estuvieron las siguientes: que las autoridades personales permanezcan en sus 
cargos hasta concluir el periodo para el que fueron nombrados, en caso de optar por el nombramiento a un 
segundo periodo; la reincorporacion a la plaza de base academica en la Unidad Academica de los aspirantes a 
ocupar algun cargo de autoridad personal, sea cuando menos de seis meses antes de su registro ante la Comision 
Electoral. Se modificaron los Artlculos 11, 12, 13 que establecieron la integracion de la Comision de 
Auscultacion por consejos, area y disciplina de acuerdo a la eleccion de la Unidad Academica, y la presentacion 
de un programa de trabajo inscrito en el Plan General de Desarrollo del rector en tumo (AHCU, 1999, 10 de 
diciembre: 22, 25, 31, 32, y 33).

17 [..] se anule a partir de este Presupuesto la pension vitalicia para los exrectores, aprobada por el Consejo 
Universitario en su sesion extraordinaria el dia 11 de julio de 1996. Que la Comision de Presupuesto del CU, 
analizara la pertinencia de la compensacion adicional para los Directores de Unidades Academicas (AHCU, 2001,
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compensation adicional de los directores. Con esta determination la institution logro reducir 

gastos. Ademas, se creo la Defensoria de los Derechos Universitarios, dirigida por el Mtro. Pablo 

Portillo Castillo (AHCU, 2001, 12 de marzo:26 y 27 de marzo: 4).

Otra de las exigencias del gobiemo federal a las universidades fue la diversification de la 

oferta academica. Para ello, los programas academicos y administrativos de la BUAP estuvieron 

encaminados en los ultimos anos a la ampliation de la oferta educativa de la universidad. Asi, en 

mayo de 1999 se crearon 5 nuevas licenciatura18. A1 fmalizar la primera gestion del rector Doger 

Guerrero, y en razon de un interes particular del gobemador en tumo por esta politica, se 

profundizo la regionalization de la universidad: en el ciclo escolar 2000-2001 las facultades con 

mayor demanda (Administration, Contaduria, Derecho, Arquitectura, Enfermeria, Estomatologia 

y Medicina) ofertaron Sus licenciaturas en los campos regionales de Libres, Chignahuapam y 

Tehuacan. Con la politicas de expansion de la oferta academica se lograron recursos economicos 

de los fondos etiquetados (Doger, 2001:36-38). Otro rubro importante de la oferta academica fue 

la apertura de nuevos posgrados: entre 1997 y 1998 se aprobaron 9 maestrias, y la mayoria de las 

escuelas se transformaron en facultades.

A1 final de la gestion rectoral de Doger Guerrero (2001) la BUAP subdividio en 6 areas de 

conocimiento el nivel superior. Para entonces, la plantilla academica se habia reducido y reportaba 

un total de 3 mil 735 docentes: 2 mil 125 de tiempo completo, mil 18 de medio tiempo y 592 

profesores de hora-clase. El mayor porcentaje de profesores de tiempo completo se concentre en 

el nivel bachillerato (300), el area de ciencias naturales y exactas (297), la de ciencias sociales y 

administrativas (252) y los institutes (243). En contraste, la mayor porcentaje de los profesores 

hora- clase se registro en el bachillerato, seguido por las areas de humanidades y de la salud. 

Despues del bachillerato, el area que concentraba el mayor numero de docentes fue la de ciencias 

sociales y administrativas (515), la de education y humanidades (498) y la de ciencias de la salud 

(455) (Doger, 2001:36-38).

12 de marzo: 18).
18 Estas fiieron: Comercio International en la Facultad de Administration, Ingenieria Ambiental en la Facultad de 

Ingenieria Quimica, Fisica Aplicada y Matematicas Aplicadas en la Facultad de Fisico Matematicas, y Relaciones 
Intemacionales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (AHCU, 1999, 14 de mayo: 10, 16, 20-21, 26).
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Tabla 25. Formacion del Personal academico de educacion superior de TC, por Area de conocimiento de la BUAP, 2001

Unidad Acaddmica Licenciatura Especialidad Maestria Doctorado

Ciencias Sociales y Administrativas 53 18 151 48

Ciencias Naturales y Exactas 9 2 100 180

Ingenieria y Tecnologia 37 1 177 30

Ciencias de la Salud 26 68 95 28

Ciencias de la Educacion y Humanidades 89 7 118 53

Ciencias Agropecuarias 20 0 21 6

institutes de Investigation 32 2 77 128

Total 266 98 739 473

Fuente; Anuario del Informe del Rector Enrique Doger Guerrero 2001:50.

Despues de una decada de aplicacion de programas dirigidos a la profesionalizacion del personal 

academico, en el ano 2001 la universidad (tabla 25) alcanzaba mil 576 docentes de tiempo 

completo, repartidos en los siguientes grados: 266 con licenciatura (16.87%); 98 con especialidad 

(6.21%); 739 con maestria (47%), y 653 con doctorado (30%) (Doger, 2001:49).

Tabla 26. Program a de Estimulos al Desempeno docente. Docentes participantes, por nivel y area, 2001

Unidad Academica TC MT Total

H M H M

Educacion media superior 107 112 25 | 20 264

Ciencias Naturales y Exactas 140 66 7 14 227

Ciencias de la Educacion y Humanidades 44 46 7 8 105

Ciencias de la Salud 50 67 33 26 176

Ciencias Sociales y Administrativas 66 39 16 j 12 133

Ingenieria y Tecnologia 92 36 10 4 142

Ciencias Agropecuarias 12 7 1 - 0 20

Instituto de Ciencias 42 25 0 0 67

Herbario 0 1 0 0 1

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 14 22 0 0 36

Instituto de Flsica 21 3 0 0 24

Instituto de Fisiologia 6 2 0 0 8

Unidades Regionales 4 2 0 0 6

Unidades Administrativas 4 6 0 1 1 11

Subtotal 602 434 99 85 1220

Total 1036 184 1220

Fuente: Anuario del Informe del Rector Enrique Doger Guerrero 2001:55.
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El personal academico de tiempo complete y medio tiempo que participo en el Programa de 

Estlmulos al Desempeno Docente se incremento notablemente para el ano 2001 (tabla 26), 

alcanzando un total de mil 220. Su composieion por sexo fue la siguiente: 602 hombres (49.34%) 

y 434 mujeres (35.57%) en la categoria de tiempo complete; 99 hombres (8.12%) y 85 mujeres 

(6.97%) en la categoria de medio tiempo. Asi, pues, las academicas cubrian el 42.54 por ciento de 

la plantilla envuelta en el programa y los academicos, el 57.46 por ciento. Las docentes de tiempo 

complete apenas rebasan la tercera parte del personal academico participante en este programa. 

Las autoridades de las Unidades academicas, a traves del Programa de estimulos “empujaron” y 

establecieron una politica institucional para que paulatinamente el personal academico se 

incorporase a este programa en particular, ya que de su evaluation dependian los recursos intemos 

y extemos que podian fluir. En el ano 2001, de un total de 2 mil 125 de profesores de TC, solo mil 

36 (48.75%) lograron obtener un ingreso extraordinario al salario con las becas de estimulo. El 

personal academico del area de ciencias naturales y exactas, con 166 PTC, fue el que mas 

concurso y mas se beneficio de estos programas.

La politica economica neoliberal aplicada en materia de educacion superior por los gobiemos 

de Salinas de Gortari, Zedillo y Fox, obligaron paulatinamente a las universidades publicas a 

llevar a cabo cambios al interior de estas instituciones. En la BUAP, luego de mas de veinte anos 

de reformas y programas de modernization, empezaba a cristalizar este proceso de lenta 

profesionalizacion y transformation de la planta academica.

Es importante apuntar que este objetivo, que tambien formaba parte del proyecto de la 

Universidad Critica, Democratica y Popular -al menos en el discurso-, ha sido uno de los que mas 

dificiles de conquistar. Despues de anos y anos de “Universidad con compromiso social” y 

“Universidad de calidad, equidad, pertinencia, responsabilidad social, e internationalization de la 

vida academica”, de inmovilizar a sindicato combativo y de reconfigurar la gubermentalidad de la 

institution, para el 2001 solo 403 (19%) de los de 2 mil 125 profesores de TC contaban con el 

grado academico de doctor; y solo parcialmente se habian cubierto las metas trazadas a principios 

de la decada de los noventa por los organismos fmanciadores de la educacion superior (OCDE, 

Banco Mundial y Fondo Monetario Intemacional) y por el propio gobiemo federal.
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La transition en la Universidad Autonoma de Puebla involucro profundas transformaciones 

academicas, juridicas, administrativas y politicas, y centralizo buena parte del poder en el rector. 

En la modernization de la universidad, la planeacion estrategica se convirtio en el eje vertebrador 

de la politica universitaria; la (des)homologacion del personal academico, la evaluation del 

trabajo academico a traves de las becas a la carrera docente o becas de estimulo, se constituyeron 

en dispositivos de poder/saber y reconfiguraron las reglas del juego en el campo y las relaciones 

academico-laborales del profesorado con la institution y su burocracia reconstruida para 

enchufarse a la de la SEP/ANUIES y a la del gobierno local. En todo este proceso, sin embargo, 

nunca en el proyecto de universidad ha tendido lugar el tema de la democracia generica, mucho 

menos la perspectiva de genero. De ahi la importancia de estudiar las politicas publicas en lo que 

concieme a las mujeres, y sus repercusiones en la vida de las academicas, en el caso concrete de 

la politica educativa. ^Como han experimentado las mujeres las reformas, y en particular el 

dispositivo de la evaluation, en esta decada en la universidad? Este es el tema del siguiente 

apartado.

4.2 El tema de genero en el contexto mundial con relacion a los acuerdos 
internacionales de la educacion superior. La Reunion Mundial de Rectores 
de Paris 1998. Base de trabajo a la Universidad del siglo XXI.
La especializacion y la profesionalizacion de la academia 
y los sistemas de evaluacion

Las mujeres en las universidades no estan exentas de vivir en un medio de discrimination: 

laboralmente, en el acceso a la educacion de posgrado y en el desarrollo de la investigation sobre 

tematicas relacionadas con la problematica femenina. Ellas son minoria en carreras consideradas 

masculinas, y muy pocas llegan a ocupar puestos directivos. En las instituciones de educacion 

superior se reproduce la violencia simbolica y esta presente el acoso sexual. Aun contando con los 

grados y la trayectoria academica, ellas no acceden facilmente a las categorias laborales mas altas, 

sus condiciones academicas y de vida privada inciden para que ellas no alcancen los niveles mas 

altos del SNI y del programa de estimulos al desempeno docente. En este sentido, el tema de la 

educacion y la igualdad de la mujer es un tema prioritario en las acciones derivadas de las 

conferencias internacionales sobre la mujer y la educacion superior, y deberia serlo en las
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politicas publicas de los gobiemos.

Los antecedentes relacionados con las reivindicaciones para mejorar la condition de las 

mujeres en la educacion superior, previos a la reunion de Paris de 1998, se circunscriben a la 

Primera Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Mexico en 1975, a la IV Conferencia 

celebrada en 1995 en Pekin (Beijing), China. En estas tres conferencias se estudio la situation de 

las mujeres, en especial el tema del alto indice de analfabetismo y las inequidades que padecen las 

mujeres y la promotion de su acceso a la educacion superior.

En otros foros intemacionales, como el de la Organization de las Naciones Unidas para la 

Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 1990, se discutieron las tendencias del 

desaixollo para las mujeres; en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) se 

presentaron los avances en esta materia; en 1993, la UNESCO y la Secretaria del Commowealth 

(1998) dieron a conocer el documento Las mujeres en la Administracion de la Ensenanza 

Superior, en el que distinguieron las principales barreras que impiden la participacion de las 

mujeres en la esfera de la adoption de decisiones, entre los cuales destacaron: a) el acceso 

ilimitado a la educacion en general, y a la educacion superior, en particular; b) las practicas 

discriminatorias en materia de nombramientos y ascensos profesionales; c) tensiones derivadas de 

la doble funcion familiar y profesional; d) actitudes de la familia; e) interrupciones de la carrera 

profesional; f) estereotipos culturales; g) alineacion cultural masculina y resistencia continua a 

que las mujeres ocupen puestos de direction; h) propagation del “sindrome de la barrera”, que da 

prioridad a los criterios encubiertos en materia de ascensos profesionales; y j) ausencia de 

politicas y legislation adecuadas que garanticen la participacion de las mujeres. Por ello, para 

solucionar la exclusion de las mujeres propusieron invertir esas tendencias mediante un amplio 

acceso a la educacion, y en especial a la educacion superior; revisar los procedimientos de 

nombramientos y ascensos; proporcionar en todas las profesiones un apoyo a las mujeres 

mediante normas legislativas e inffaestructuras; elaborar programas especiales para las mujeres; 

establecer una discrimination positiva para favorecer el acceso y la participacion de las mujeres 

(UNESCO, 1998). Todos estos documehtos sirvieron de base para que, en 1998, la UNESCO en 

Paris analizara los problemas relacionados con la renovation y la reforma del sector de la
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education superior y el liderazgo social en un mundo intercultural.

Tabla 27. Numero de estudiantes en Education Superior, 1980 y 1992 (por cada 100,000 habitantes, pais y sexo

Pais Hombres Mujeres

1980 1992 1980 1992

Botswana 163 306 79 280

Senegal 402 495 90 117

Argelia 789 1523 275 844

Qatar 594 598 1682 3072

Australia 2434 3003 2011 3435

Pakistan 264 359 107 149

Belgica 2451 2939 1787 2621

Polonia 1504 1366 1800 1680

Colombia 1142 1530 908 1578

Mexico 1859 1622 912 1333

Fuente: UNESCO, 1998.

Las estadisticas sobre la education superior presentadas en Paris en 1998 por la UNESCO (tabla 

27), evidenciaron los diferentes contextos socioculturales y economicos que inciden en el acceso

de las mujeres. Para el caso de Mexico, las ciffas presentadas en este foro international mostraron
(

que entre 1980 y 1992 file notorio el incremento de la poblacion femenina en la education 

superior, sin embargo, los indicadores mexicanos se ubicaron por debajo de paises como 

Colombia, Belgica, Polonia y Qatar.

En 1995 la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer marco un hito en las historia de la 

emancipation social de la mujer y de su funcion en la sociedad. Esta conferencia se reconocio que 

la igualdad entre los sexos debe tener una atencion universal por ser un elemento integrante 

esencial del proceso del desarrollo; y de ahi que su importancia debe reconocerse a fin de corregir 

las desigualdades entre ambos sexos (1995, IV Conferencia Mundial de la Mujer).

Los problemas esenciales que enfrentan las mujeres son: la pobreza extrema, la falta de 

equidad en el acceso a la education y la asistencia sanitaria y social, la violencia, la ausencia en la 

adoption de decisiones en el sector economico, la falta de equidad en la participation en las 

estructuras de poder de la sociedad, el insuficiente reconocimiento de su contribution a la 

sociedad, a la protection y gestion del medio ambiente, entre otros (UNESCO, 1998).
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Esta diversidad de problematicas que enfrentaron y enfrentan las mujeres condujo a elaborar 

el documento La Mujer y  el Curriculo Universitario: hacia la igualdad, la democracia y  la paz, 

que se presento en la conferencia en Paris. En este se subraya que la universidad debe crear e 

intercambiar conocimientos teoricos y practicos; tratar los problemas sociales en el piano local y 

procurar la generalizacion de las cuestiones relacionadas con la equidad entre los sexos. Por lo 

tanto, el curriculo universitario tiene que presentar modelos estimulantes para las estudiantes; 

fomentar y consolidar la confianza en la mujer en si misma; presentar las profesiones con 

predominio masculino bajo un aspecto que las haga mas atractivas para las mujeres (Mujeres y 

education superior, UNESCO, 1998).

Por otra parte, en esta reunion de la UNESCO file importante la inclusion del eje tematico 

“Mujeres y education superior: Cuestiones y perspectivas”. El objetivo file examinar el estado 

actual de los principales asuntos relacionados con la situacion de las mujeres en la educacion 

superior a nivel mundial. A partir de las discusiones generadas, en este foro se propuso una 

estrategia Mundial del Programa las Mujeres, la Educacion Superior y el Desarrollo destinado al 

analisis de las cuestiones relacionadas con las mujeres en la ensenanza superior. De manera 

particular, se destacaron los instrumentos intemacionales que refieren la promotion y acceso de 

las mujeres a la education; en especial, la Declaration de Beijing de 1995. Otro documento que 

sustento la elaboration de la propuesta fue el Informe sobre Desarrollo Humano publicado por el 

Programa deja  Naciones Unidas para el Desarrollo en 1998, el cual arrojo cifras que revelaban el 

rezago educativo de la poblacion femenina:

i
[...] el 66 por ciento de los analfabetos del mundo son mujeres. Que en los paises 
eri desarrollo, por cada 100 hombres presentes en el mercado de trabajo solo hay 
50 mujeres... el Producto Intemo Bruto (PIB) de los paises registrarian un 
aumento importante si el trabajo no pagado de las mujeres fuese un factor de la 
production reconocido oficialmente. Las mujeres siguen padeciendo de la 
disparidad con respecto a los salarios de los hombres en multiples sectores de la 
vida profesional (su salario es un 25 por ciento inferior, en promedio)
(UNESCO, 1998).

El documento ademas destaco, en primer lugar, que se debe considerar que las mujeres graduadas 

forman parte de la base de recursos humanos esenciales de sus respectivos paises. Por eso, ellas
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tienen derecho a las mismas oportunidades que sus colegas masculinos en lo referente al acceso a 

la ensenanza superior y a las carreras profesionales; en segundo lugar, habida cuenta de que la 

reforma de la educacion superior es una prioridad, deberia contraerse un firme compromiso de 

dotar a las mujeres con todas las competencias de gestion necesarias para contribuir a la 

renovation general de este sector de la educacion y en tercer lugar, la feminization de las 

funciones de direccion requiere ser analizada y definida con mayor claridad.

El apartado VII, dedicado a las estrategias para la actividad futura, se subrayo que “en las 

universidades e instituciones de educacion superior, deben crearse Oficinas para la Igualdad de 

Oportunidades en materia de Empleo, a fin de supervisar los progresos de las mujeres que ocupan 

puestos academicos y administrativos (UNESCO, 1998). Como parte de los objetivos trazados 

hacia el ano 2010, la UNESCO sugirio a los estados miembros de la ONU introducir cambios en 

las estructuras de las universidades para lograr la pari dad entre las mujeres y los hombres, y 

mejorar las condiciones de las mujeres en:

a) Los puestos de catedraticos, profesores y jefes de departamento, deben ser 
desempenados por hombres y mujeres sobre un pie de igualdad (50% de los 
puestos); b) Lo ideal seria que el 50% de todos los puestos de rectores y 
vicerrectores fuesen ocupados por mujeres; c) El 50% de los miembros de los 
organos rectores de la educacion superior deberian ser mujeres y d) En 
determinados contextos culturales, es necesario desplegar esfuerzos para evitar 
que las mujeres sean excluidas del acceso a la educacion superior y de su 
participation en ella. (UNESCO, 1998).

En suma, los documentos emanados de los organismos intemacionales senalaron la necesidad de 

disenar politicas especificas para incorporar a las mujeres estudiantes y academicas, asi como 

promover su incorporacion en los mandos medios y superiores de direccion de las instituciones de 

educacion superior. Por ello, es vital revisar las estadisticas de Mexico para conocer como ha sido 

la incorporacion de las mujeres al sistema de educacion superior, en especifico en las 

universidades publicas del pais. Por tal razon, el estudio de las mujeres universitarias comenzo a 

cobrar gran importancia en las investigaciones de las academicas e investigadoras, y develo las 

inequidades y los elementos ocultos del discurso academico y cientifico.
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4.2.1 El feminismo y la universidad

La incursion del feminismo academico, y, en especial, la institucionalizacion de los estudios de 

genero en las universidades publicas en la decada de los noventa posibilito la critica del 

conocimiento cientifico, abrir brecha en las lineas de investigation de las diversas disciplinas, 

ademas, desde un enfoque interdisciplinario innovo el discurso academico, producto del analisis 

del ser y pensar de las mujeres en cursos, seminarios e investigaciones, y tambien contribuyo a 

divulgar sus investigaciones en libros, revistas, manuales de capacitacion, entre otros.

En las decadas de los setenta y ochenta, en Mexico el movimiento de las mujeres (Lau, 2000) 

y el feminismo (Bartra, 2000)19 representaron posiciones politicas de izquierda y mostraron 

fisuras en el piano politico y teorico que las ffagmento en militantes, politicas y populares 

(Espinosa, 2009)20. La influencia del feminismo de la diferencia en 1970, represento un paso 

teorico y politico frente a la idea de igualdad. A finales de los ochenta se empezaron a senalar las 

diferencias mas que las semejanzas entre las mujeres (experiencias de vida, clase social, color de 

piel, idioma, preferencia sexual), apunta Bartra. El posfeminismo en Mexico expreso un 

desencanto en algunas y en otras sirvio de renovation teorica, cuando influidas por el 

posestructuralismo introdujeron en Mexico el concepto de genero en los estudios antropologicos, 

donde destacaron los articulos de Barbieri (1992) y Lamas (1996)21. Esta ultima afirma: Con la 

creation del Programa Universitario de Estudios de Genero (PUEG) en la Universidad Nacional 

Autonoma de Mexico, la categoria de genero cobra visibilidad para la comunidad universitaria.

El genero file uno de los conceptos adoptados por las feministas academicas por ser un 

enfoque que permitio, desde ese entonces, analizar la construccion cultural de la diferencia sexual. 

Ademas, a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995), las agencias 

de Naciones Unidas, algunos organismos multilaterales -como el CAD (Comite de Ayuda al

19 Ana Lau analiza la evolution del movimiento feminista mexicano, sus corrientes, objetivos y areas de 
participation de los ultimos 30 anos del siglo XX; en tanto que Bartra reflexiona sobre el neofeminismo 
mexicano.

20 Gisela Espinosa (2009) hace un balance del desarrollo del feminismo mexicano, y plantea cuatro vertientes: la 
historica, la popular, la civil y la indigena.

21 En 1984 Marta Lamas y otras feministas fundaron la Revista Debate Feminista desde donde se divulgaron las 
corrientes y teorias feministas. El Programa Universitario de Estudios de Genero en la UNAM publico en 1996 el 
libro El genero: una construccion cultural de la diferencia sexual, obra coordinada por Marta Lamas, que reunio 
la version en espanol de los textos feministas publicados en las decadas de los setentas y ochentas.
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Desarrollo) de la OCDE- y organizations no gubemamentales de cooperation asumieron, en 

terminos generales, el enfoque de las relaciones de genero para abordar los retos de la 

participacion de las mujeres en los procesos de desarrollo, al plantear la desigualdad de las 

mujeres como un asunto social, pues el problema deviene de los procesos e institu tions sociales 

que reproducen esta, y, debe considerarse como una cuestion social, por eso recomendaron llevar 

a cabo reformas que reflejen la vision, intereses y necesidades de las mujeres para lograr la 

equidad. En 1998 en Paris, en el documento Vision y  Accion de la Declaracion de Mundial sobre 

Educacion Superior, en su articulo 4°. Fortalecimiento de la participacion y  promocion del 

acceso de las mujeres, se establece que en las universidades deberan realizarse las siguientes 

acciones:

(a) [...]  establecer un sistem a de educacion superior equitativo y no discrim inatory , fundado en el 
principio del merito.

(b) Se requieren mas esfuerzos para eliminar todos los estereotipos fundados en el genero en 
la educacion superior, tener en cuenta el punto de vista del genero en las distintas 
disciplinas, consolidar la participacion cualitativa de las mujeres en todos los niveles y las 
disciplinas en que estan insuficientemente representadas, e incrementar sobre todo su 
participacion activa en la adoption de decisiones.

(c) Han de fomentarse los estudios sobre el genero (o estudios relativos a la mujer) como 
campo especlfico que tiene un papel estrategico en la transformation de la educacion 
superior y de la sociedad.

(d) Hay que esforzarse por eliminar los obstaculos politicos y sociales que hacen que la mujer 
este insuficientemente representada, y favorecer en particular la participacion activa de la 
mujer en los niveles de la elaboration de politicas y la adoption de decisiones, tanto en la 
educacion superior como en la sociedad (UNESCO, 1998b: 7).

El feminismo en esta coyuntura vivio importantes transformaciones, no solo conceptualmente 

sino tambien politica y academicamente. En las universidades abrio nuevas vertientes de 

investigation, docencia y acercamiento con instituciones gubemamentales y de la sociedad civil. 

Algunos cursos sobre las mujeres, creados en la decada de los ochenta, se transformaron en 

estudios de genero influenciados por esta coyuntura teorica y politica a nivel nacional.

Hay que apuntar que historicamente el movimiento feminista, y por ende, las que se 

dedicaron a la academia desde la militancia o no, establecio redes de trabajo. De tal forma que el
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Programa Universitario de Estudios de Genero, creado en 1992, el Area Mujer, identidad y poder 

de la UAM-Xochimilco y el Programa Interdisciplinario de la Mujer del Colegio de Mexico 

fueron los centros (nodos) academicos que contribuyeron a la formacion de academicas/os en esta 

area de. estudios, y, a traves de cursos, seminarios y especialidades, alimentaron a los que mas 

tarde habrian de ser centros y programas de estudios de genero o de la mujer en otras 

universidades mexicanas.

En la BUAP, la decada de los noventa signified para el feminismo academico una 

transformacion no solo curricular, sino tambien conceptual, por una parte; por la otra, la ruptura 

politica entre el grupo del ex rector Velez Pliego y el rector Doger Corte repercutio en las 

academicas, particularmente en las feministas docentes del Colegio de Antropologia y academicos 

de la facultad de Filosofia y Letras. En esta ultima se dio una fuerte division politica entre varios 

grupos, fundamentalmente por la pugna heredada de la ruptura del PCM en 1981.

Las alumnas y despues docentes, Maria Eugenia D'Aubeterre Buznego, Antonella Fagetti, 

Patricia Castaneda Salgado, Rosana Renau Aymami22, desde el ingreso de Marcela Lagarde y 

Daniel Cazes en la UAP y despues de la salida de estos en 1987, se alienaron en el grupo politico 

del ex-rector Velez Pliego.

En la decada de los noventa, la ruptura politica de estas dos figuras atraveso la facultad de 

Filosofia y Letras. Mientras la direction de la facultad, encabezada por la Dra. Maria Teresa 

Colchero Garrido23 (1992-1996) y por el Dr. Roberto Hernandez Oramas24 (1996-2004),

22 Las alumnas del Taller de Antropologia de la Mujer del Colegio de Antropologia que ingresaron como docentes 
fueron: Marla Eugenia D'Aubeterre sustituyo a Marcela Lagarde en 1986 como titular del Taller de Antropologia 
de la Mujer al obtener la plaza de Tiempo Completo Asociado “B”. Ella foe alumna y tesista de maestrla de 
Marcela Lagarde; Antonella Fagetti, ingreso como docente del Colegio de Antropologia en 1986; Patricia 
Castaneda, ingreso como auxiliar de investigacion en este mismo ano, despues obtuvo la plaza de Tiempo 
Completo “B” por examen de oposicion en 1992; Rosana Renau Aymami, ingreso al Colegio primero como 
estudiante de 1981 a 1986, despues como auxiliar de investigacion en 1989, mas tarde obtuvo la plaza de Tiempo 
Completo Asociado “B” por examen de oposicion en 1992 y, tuvo a su cargo el Seminario de Genero de 2000- 
2003.

23 Durante su gestion obtuvo el grado de doctora en Filologia Hispanica. Colchero Garrido foe consejera 
universitaria propietaria del sector academico en el ano 1991. Hija del Mtro. Carlos Colchero, fondador de la 
Facultad de Filosofia y Letras.

24 Como profesor del Colegio de Filosofia foe consejero universitario del sector academico en la decada de los 
ochenta. Durante el rectorado de Jose Doger Corte ocupo el cargo de Vicerrector de Docencia y Vicerrector de 
Extension Universitaria, despues regreso a la Facultad y foe electo Director para el periodo 1996-2001, y reelecto 
para la gestion 2001-2004.
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pertenecia al grupo del rector, las academicas feministas de Antropologla se ubicaron en el grupo 

opositor a este. Internamente la facultad vivio un clima politico tenso, sobre todo en el Colegio de 

Antropologla coordinado por Patricia Castaneda en 1990, donde la situacion se tomo dificil por la 

falta de compromiso para solucionar los asuntos de orden academico. La pugna interna en la 

academia de profesores se recrudecio y se presentaron denuncias de acoso sexual a mujeres 

estudiantes:

En el ano del 90 [1990] fui coordinadora del Colegio, en un periodo de transition 
porque habia una terrible irregularidad escolar de los estudiantes. El objetivo era 
poder regularizarlos pero hubo una politica de boicot a esa posibilidad, los 
maestros no querian evaluar, no querian llenar las actas. Al cabo de un ano no 
estaba regularizada la situacion de los estudiantes y se complied todavia mas 
nuestra circunstancia con la entrada de otro profesor G. ... un profesor que entro 
con una vision profundamente indigenista del viejo cuno, a hacerse cargo del area 
de cuestion etnica. Y ahi tuvimos problemas de estudiantes que lo denunciaron 
por acoso en el trabajo de campo. Y esa fue otra fractura porque obviamente las 
companeras del area de sexualidad y cultura, y aunque yo no estaba ahi, me 
inclui. Apoyamos a las estudiantes, y profesores como R. apoyaban tambien. 
R. tambien por otras razones apoyaba el hecho de que se diera seguimiento a lo 
que habia pasado con G., pero hubo otra parte de profesores que se opusieron 
rotundamente a tocar el caso. Y llegaron a argumentar que G. era intocable porque 
ahora era el, y en cualquier momento podia ser otro miembro de la academia. 
En ese momento ya estaba tambien en la academia R. R. que habia entrado como 
auxiliar de investigacion. Y estaba A. G. que tambien habia entrado como auxiliar 
de investigacion. Y las menciono porque despues van a ser profesoras de tiempo 
completo que tambien van a jugar papeles importantes en la historia de este 
asunto (P, 46 anos, casada, SNI, Area de Educacion y Humanidades).

Las academicas universitarias dedicadas a los estudios feministas y sobre las mujeres 

establecieron vinculos hacia el exterior de la universidad, un ejemplo de ello foe su participation, 

en 1992, en un evento convocado por el Consejo Estatal de Poblacion que dirigia la filosofa 

America Soto25: el Primer Encuentro Nacional Mujer, Cultura y Sociedad (COESPO, 1992)26, el 

cual reunio a politicas, academicas y representantes del sector gubemamental local y nacional.

25 Asistio al Taller de Antropologla de la Mujer bajo la direction de Marcela Lagarde. Su tesis para obtener el titulo 
de Licenciada en Filosofla fue sobre Simone de Beauvoir y el segundo sexo. Como docente fue consejera 
universitaria por el sector academico de la Preparatoria “2 de octubre de 1968” de la UAP en la decada de los 
ochenta. Despues se desempeno como servidora publica, diputada local y federal del PRI, y actualmente es 
Directora del Institute Poblano de la Mujer.

26 Evento organizado en siete ejes: Legislation y politica, educacion, sexualidad y salud publica, arte, literatura y 
cultura popular, familia, trabajo y vida cotidiana, estudios historicos sobre las mujeres, religiones y practicas, en el 
que participaron cerca de 200 ponentes.
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Las feministas y academicas universitarias participaron con diversos trabajos desde la perspectiva 

antropologica, sociologica, historica, entre otras. Entre ellas estuvieron Marla Eugenia 

D'Aubeterre Buznego, Antonella Fagetti, Marla del Carmen Garcia Aguilar, Raquel Gutierrez 

Estupinan, Marla Gloria Marroni de Velazquez, Marla de Jesus Leon Zermeno, Marla del Socorro 

Andrade Santana, Ana Marla Huerta Jaramillo y Gloria Tirado Villegas.

A1 interior de la Facultad de Filosofia y Letras la critica a las politicas institucionales, a las 

practicas academicas y a la reforma curricular del Colegio de Antropologia, signified para las 

feministas Maria Eugenia DAubeterre Buznego, Antonella Fagetti, Patricia Castaneda y Rosana 

Renau Aymami27 el hostigamiento laboral y politico, formas de expresion de lo que hoy se tipifica 

como violencia de genero. De tal forma que, al crearse el Instituto de Ciencias Sociales, las dos 

primeras se mudaron. A este respecto, una de nuestras entrevistadas relato lo siguiente:

Bueno, salimos del Colegio de Antropologia en buena parte porque va 
surgiendo... un grupo que enarbolo... otros intereses, que se van configurando 
alii. Y, bueno, entonces encontramos en el Instituto de Ciencias Sociales 
condiciones mas propicias para hacer investigation, sin estos condicionantes, sin 
este clima, esta atmosfera de confrontation, de enemistad, de poner en duda tu 
trabajo (M., 55 anos, casada, SNI I, Area de Education y Humanidades).

La salida de las colegas coincidio en un momento en que Patricia Castaneda tenia permiso 

academico para estudiar la maestria, de tal manera Rosana Renau se quedo practicamente sola 

laborando en un clima de franco hostigamiento. Al regreso de la primera en 1994, les esperaba el 

reto, impuesto ahora por el proyecto FENIX, de volver a efectuar otra reforma curricular del plan 

de estudios, donde las areas se transformarian en seminarios. De esa forma, por ejemplo, el Taller 

de Antropologia de la Mujer paso a Seminario de Estudios de Genero. Entonces iniciaria otro 

periodo de hostilidad hacia los temas feministas y de disputa por los alumnos tesistas para elevar 

los puntajes en la evaluation de las becas a los estimulos:

[...] fue una epoca bastante dificil y complicada. Aderesada con los conflictos 
intemos,... se declaro practicamente una guerra al interior de la academia. Cuando 
yo me fui a hacer la maestria, yo nada mas iba viendo como crecia el tamano del

27 Su tesis de maestria en Sociologia “Los indicadores de ciudadania de las mujeres en Mexico” fue asesorada por 
Dora Kanoussi; su tesis doctoral verso sobre “Salud y trabajo de las mujeres en Puebla, 1974-2004”, y foe dirigida 
por las doctoras Dora Kanoussi y Mara D'Aubaterre Buznego.
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conflicto, que se detono por la reforma curricular [1992], cuando se propuso a 
nivel de toda la universidad que se revisaran y modificaran los planes y programas 
de estudios. Fue como el momento climaterico de esta discusion entre dos 
grupos...
Yo participe, aun estando en permiso, en varias de las discusiones. Y las 
posiciones fueron muy radicales,... pero finalmente el resultado file que el grupo 
de R. y E. se quedaron en la Coordination e impusieron su vision. Se aprobo el 
plan de estudios que proponiamos nosotras, pero expulsaron practicamente en los 
hechos a M., A. y R. Fue cuando se fueron al Instituto [Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades], que tenia poco tiempo de haberse creado. Y fue como la 
option para seguir trabajando, porque realmente la situation era muy complicada.
Cuando yo regrese en el 94 habia una planta que yo no conocia, practicamente.
Habia mucha gente nueva y toda muy comprometida con este programa mas 
neoliberal, que se genero por una cuestion muy contradictoria: Quedo nuestro plan 
de estudios, pero no quedo el personal que lo habia pensado en ese sentido para su 
implementation, pues no habia el compromiso que supone para que tu lleves 
adelante tu propio plan de estudios... Y en esa reforma se cambio la figura de area 
de investigacion a seminario de investigacion.
Cuando yo me reincorpore, se acababan de ir M. y A. al Instituto... Y file cuando 
por primera vez pude estar de manera formal en ese seminario, del cual nos 
hicimos cargo R. y yo, juntas hasta el 2000.
Y empieza la epoca de critica y hostigamiento al area de sexualidad y cultura mas 
abiertamente dentro del propio colegio... [por parte] de quienes tenian una 
mentalidad mucho mas patriarcal, si, son categorias que aplico ahora, que 
criticaban profundamente el hecho de que la antropologia se viera distinguiendo a 
mujeres y hombres,... pero mas alia de eso, habia un reposicionamiento politico.
La propia recomposition de la universidad, la transformation del modelo de 
Universidad Democratica, Critica y Popular a una Universidad de excelencia, dio 
pie a que hubiera otro tipo de fracturas porque tambien se introdujeron los 
programas de estimulos.
Y eso me parece que a nivel de toda la universidad, pero particularmente, en el 
caso de Antropologia que yo vivi directamente, dio pie a una politica interna 
tremenda por la acumulacion de puntos... Y una de las areas que mas tesistas 
aglutinaba, que mas production tenia, que mayor impulso daba a estudiantes, era 
la de sexualidad y cultura, precisamente. Entonces, creo no hubo ingenuidad en 
este acoso al area, sino que habia una clara perspectiva de quitarle a estudiantes 
para que se distribuyeran en otras areas menos socorridas, y finalmente eso 
implicaba tener mas control sobre los estudiantes del Colegio
(P, 46 anos, casada, SNI, Area de Education y Humanidades).

Sin embargo, el clima de hostigamiento laboral que vivio la Mtra. Castaneda la aislo y la obligo, 

por ultimo, a tener que abandonar el Colegio de Antropologia:

De una u otra manera, en la decada de los noventa yo me habia defmido como 
independiente en relation con el grupo intemo de Antropologia que habia quedado 
ahi. Pero en los momentos de elecciones optaba por el que estuviera mas a la
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izquierda, entre los candidatos. Bueno, y cuando yo regrese de la maestria,... tengo 
clarisimo, tengo el recuerdo de haberme pasado un ano encerrada en mi cublculo 
porque no tenia con quien interactuar, ni en el Colegio ni en la Facultad. Aquello 
habia quedado tan desgastado, tan fracturado con la salida de M., A. y R. que era 
imposible establecer algun tipo de relation.
Despues, bueno, cuando ya Rosana y yo empezamos a colaborar mas juntas eso se 
foe mitigando. Pero Rosana tenia una position politica mas cercana a R. y a E. por 
un tiempo, despues no le foe bien y se radicalizo hacia el otro lado. Y en los 
ultimos anos de la decada de los noventa, L. empezo a tener una aproximacion 
tambien con nosotras.
En el 2000 foe cuando yo tuve que salir del seminario. Y R. se quedo un par de 
anos mas, a lo sumo, dentro de el, pero ya era insostenible para cuando R. se 
quedo sola, porque estaba sola, verdaderamente sola. No era un problema de 
capacidad personal, sino de aislamiento del tema y, por lo tanto, de las personas 
(P, 46 anos, casada, SNI, Area de Education y Humanidades).

A la salida de Castaneda de Antropologia, el Seminario de Estudios de Genero quedo a cargo de 

Rosana Reanu. Ella, obligada por las circunstancias politico-laborales, solicito ano sabatico para 

concluir sus estudios de maestria, y, a su regreso, no se le otorgo carga academica (cursos). Esta 

situacion la llevo a solicitar el cambio de adscripcion a la Facultad de Derecho. Situacion que 

relata asi:

[...] En el Colegio de Antropologia la politica interna cambio mucho. Hubo 
conflictos serios con los companeros de Antropologia. M. y A. se foeron al 
Institute, luego nos quedamos P. y yo, luego hubo problemas con P. y con L.
L. tambien se foe de sabatico. P. se foe al DF. Me quede, y un buen dia dije: ya me 
voy porque el ambiente de trabajo no era lo que debia ser. Se convirtio en un feudo 
de cierta gente del Colegio de Antropologia y ya no dejaban trabajar, entonces te 
daban las cargas que les daba la gana, no respetaban tu trayectoria, cosas asi.
Total: al final salimos todas huyendo del Colegio de Antropologia.
Estudie el posgrado en esas condiciones. Hice la maestria con tiempo completo de 
carga porque no me quisieron dar permiso en el Colegio de Antropologia.
[...] Las feministas somos un grado menos que el diablo... Lo que pasa es que se 
cuidaban mucho, o sea, ahora se cuidaban mas que en los setenta para decimos 
cosas. Entonces, a mi por lo menos no me atacaban por ser feminista, me atacaban 
por lo que yo estaba haciendo academicamente.
Las tesis que yo estaba dirigiendo ninguna la aprobaban, me las quitaron e, 
incluso, algunas que estaban becadas por el Institute Poblano de la Mujer dijeron 
que si yo las dirigia no se titulaban, cosas asi. Pero nunca me atacaron como 
feminista, era mas bien el rollo academico. Querian que nos foeramos y entonces 
nos foimos, realmente foe asi. Porque incluso otro companero queria la cuestion 
de genero. Eramos P. y yo las que teniamos las tesis, hicieron todo lo posible para 
sacamos de ahi, entonces nos sacaron. Nos foimos, realmente (R2, 52 anos, 
soltera, PROMEP, Area de Ciencias Sociales).
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En medio de todo este clima laboral, la reforma curricular de 1994 tambien condujo a la 

transformation del Taller de Antropologia de las Mujer a Seminario de Estudios de Genero, ahora 

bajo la direction de Patricia Castaneda28 (Castaneda, 1999). ^Cuales fueron las premisas de esta 

modificacion y como incidio esta reforma en el desarrollo de la antropologia feminista? Una de 

nuestras entrevistadas reflexiona:

Cuando se transforma de areas a seminario, logramos que se mantuviera esa 
estructura, teniendo una materia que se llamaba “Sexualidad, organization social y 
parentesco” a la par del seminario de investigation. Eso lo habian trabajando A. y 
M., pero no les dio tiempo... para echarlo andar ahl, e hicimos un giro teorico del 
que despues nos arrepentimos, porque nombramos al seminario como Seminario 
Estudios de Genero, pensando que era una posibilidad, que era una categoria que 
devenia de la discusion antropologica, que daba cobertura a un amplio campo de 
investigaciones, de temas por su perspectiva transversal, etcetera.
Despues nos arrepentimos porque la dinamica no solamente local, sino nacional e 
intemacional despolitizo el termino de genero. Entonces cada vez tenlamos que 
defender que era nuestra perspectiva feminista [y] antropologica sobre el genero, y 
no esta vision descriptiva, de roles, sin ver al poder como un eje estructurante de 
las relaciones entre los generos y demas.
[...] nosotras pensabamos en que necesitabamos retomar esa apertura que se estaba 
dando en la academia, a estudiar realmente a las mujeres en los ambitos 
relacionales. No porque no se hiciera con otras perspectivas, sino que era como el 
paradigma teorico que le daba mas coherencia interna a la propuesta.
Yo creo que fueron varios cambios que estaban interactuando entre si. Los 
cambios curriculares de la universidad, la reorientacion de la universidad, la 
reorientacion teorica general que cobijo los estudios de genero, la propia 
reorientacion tematica de los estudios de genero (P, 46 anos, casada, SNI I, Area 
de Educacion y Humanidades).

Asi, en medio de la polarization politica en el Colegio de Antropologia de la Facultad de Filosofia 

y Letras, en 1995 se presentaron dos proyectos para crear el Centro de Estudios de Genero. Uno 

elaborado por la antropologa Patricia Castaneda, y otro, por la filosofa Maria del Carmen Garcia 

Aguilar. El Consejo de Unidad aprobo este ultimo. Elio partio en dos vertientes el feminismo 

academico de la Facultad y, por ende, de la universidad. Con enfoques disciplinarios y posiciones 

politicas distintas (uno de izquierda y el otroinstitutional), el primero mantenia nexos academicos 

con la antropologa feminista Marcela Lagarde y el segundo con la filosofa feminista Graciela 

Hierro, directora del Programa Universitario de Estudios de Genero de la UNAM.

28 Publico en coautoria con la antropologa Domitila Avila Lopez el libro “La Corriente de la Vida. Salud 
reproductiva con enfoque de genero. Puebla, Institute Estatal para la Educacion de los Adultos, 2002.

239



Rumbo a la excelencia, una vision de genero

Que relevancia tenia en ese momento la creacion de este Centro y por que habia que adherirse 

o apartarse de el. Ese era el dilema de las feministas academicas de la Facultad. La Mtra. 

Castaneda, quien voto a favor en el Consejo de Unidad, opina que el proyecto29 no se discutio, que 

solo se hizo una presentation y que, por lo tanto, no se eubrieron las formas institucionales, a 

pesar de que ella ya habia presentado un proyecto similar que nunca se puso a discusion en el 

Consejo. La decision de crear el Centro, desde su perspectiva, habia pasado por un atajo:

Cuando se aprobo el Centro de Estudios de Genero de la Facultad, nunca se 
discutio el proyecto, nunca se presento al Consejo de Unidad.
Mi proyecto contemplaba la vinculacion entre docencia, investigacion y extension; 
los principios basicos de la universidad. Que lo siguen siendo... fundamentalmente 
era que, sin dejar de lado la docencia, permitiera tener un espacio interdisciplinario 
en el cual la gente egresada de la facultad o de cualquier otra encontrara la 
posibilidad de formarse en la investigacion, especificamente con perspectiva de 
genero. Entonces daba continuidad de alguna forma a las personas que venian 
formandose en Antropologia, pero no excluia a personas que se estuvieran 
formando en otras disciplinas y que se interesaran en el area. Que quisieran 
trabajar sus tesis, proyectos, etcetera. Pero no solo para titularse, sino para 
formarse como investigadores.
Bueno, primero, no recuerdo exactamente en que ano, se discutio en el Consejo 
Intemo la creacion del Programa de Estudios de Genero, que bueno, no se si valga 
la pena que aparezca en las memorias o sea “off the record”, pero yo lo tengo que 
decir: Yo ahora entiendo que vote con una tremenda ingenuidad politica a favor de 
la creacion del Centro, pensando en esta perspectiva de que mientras mas haya, 
mejor. Mientras mas seamos las que estamos trabajando sobre el tema, haya mas 
espacios, mas apertura, pues adelante. Sin embargo, en cuanto se aprobo, yo pedi 
conocer el proyecto porque no nos lo dieron a conocer para su aprobacion; no se 
dio a conocer. Se expuso y la mesa solicito que se votara con base en la 
exposition.
Por eso te dijo que fui de una ingenuidad politica en donde me foi por la 
solidaridad feminista y no por la normatividad universitaria, lo reconozco 
abiertamente. No tuvimos el documento como consejeros. Timidamente lo pedi.
Me dijeron: como no, se lo vamos a dar. Entonces una vez que se aprobo, me lo 
dieron a conocer. Y ahi fue cuando entendi el terrible error que habia cometido, 
porque eran dos hojas. El proyecto de creacion eran dos hojas, sin objetivos, sin 
plan de trabajo, sin propuesta. Simplemente enunciaba la creacion del Centro de 
Estudios de Genero.

29 El proyecto de creacion del Centro de Estudios de Genero incluyo los siguientes apartados: Introduction; 
Antecedentes; Objetivos; Lineas de trabajo e investigacion: 1. Cultura y Education, 2. Subjetividad e identidad, 3. 
Cuestiones teorico-metodologicas, 4. Poblacion y salud, 5. Ecofeminismo, 6. Otras; Estructura; De las funciones de 
los integrantes; Actividades a realizar; Requerimientos. Garcia Aguilar, Marla del Carmen. Centro de Estudios de 
Genero (Proyecto). Puebla, febrero de 1994, 16 pp.
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Mi proyecto nunca se discutio. Era un documento estructurado, como todo lo que 
nos pedian en la universidad. Desde introduction, objetivos, propuesta, plan, 
etcetera, etcetera. Ni siquiera pasamos a la fase del aval academico; ni siquiera 
pasamos esa etapa. Este antecedente de creacion del Centro freno la creacion y la 
discusion de cualquier otra cosa porque si ya estaba el centro, para que duplicar

-■ funciones, para que fomentar formation, por ejemplo. Nos tocaba, simple y
sencillamente, titular estudiantes en Antropologia, eso es lo que le tocaba a nuestro 
seminario. Y todo lo demas tenia que ir canalizado al Centro. Y, bueno, 
institucionalmente se cometieron muchas irregularidades... (P, 46 anos, casada,
SNI, area de Educacion y Humanidades).

A decir de la autora del proyecto de creacion del Centro de Estudios de Genero, este nacio por una

recomendacion de Graciela Hierro y conto desde el principio con ese aval academico:

Graciela [Hierro] ya tenia el Programa Universitario de Estudios de Genero. Yo la 
habia invitado a dar unas conferencias aqui en la Facultad al margen de que no 
habia el Centro como tal... estaba el seminario de Antropologia que era un marco 
tambien. Y ahi Graciela planted a la Directora [Maria Teresa Colchero Garrido] la 
necesidad; su conferencia desperto interes, que habia que hacer algo aqui, hacer un 
Centro.
Fue en ese momento que la Directora me pidio que hiciese el proyecto. Lo lleve a 
cabo, tuve el aval de la propia UNAM para crear el Centro y eso permitio 
presentar el proyecto al Consejo de Unidad Academica, [lo] que, por cierto, fue 
hace quince anos. Y bueno, se aprobo, y a partir de ahi, arrancar (M, 55 anos, 
casada, PROMEP, area de Educacion y Humanidades).

El Centro de Estudios de Genero se inicio con una sola persona -la coordinadora-, sin presupuesto

y en un cubiculo compartido.

No es un proceso facil arrancar un proyecto de esa naturaleza porque en ese 
tiempo no habia la cultura que hay ahora de los Estudios de Genero. Entonces, un 
poco en la anecdota -siempre lo he dicho-, me dieron un palomar, un cubiculo en 
el tercer piso con un escritorio y una maquina de escribir, eso era todo el Centro de 
Estudios de Genero.
Y lo que empece a hacer fue buscar todos los contactos, no solamente en la 
UNAM, fuera de la UNAM. Empece a rastrear las universidades donde sabia que 
habia centro de estudios de las mujeres, que no habia tanto de genero sino de 
mujeres, fuera de la universidad.
Tambien a ponerme en contacto con las instituciones que sabia yo que tenian 
algun sector en cuestiones de mujeres. Empece a hacer las cartas diciendo ya que 
aqui esta el Centro de Estudios de Genero, aunque fue una abstraction 
practicamente. Y, bueno, fue asi como empece a hacer los contactos, y eso me 
permitio hacer seminarios con personas que invitaba yo de otras universidades. Y, 
poco a poco, creo que se fue desarrollando ahi el trabajo (M, 55 anos, casada,
Doctora, area de Educacion y Humanidades).

241



Rumbo a la excelencia, una vision de genero

En estos anos la BUAP solo creaba plazas para atender los niveles de docencia o de investigation 

en los posgrados. De ahi que el Centro buscara fortalecerse incorporando personas 'por la via del 

cambio de adscripcion, como fue el caso de los psicologos Francisco Zardaneta (1996) y Gabriel 

Montes Sosa (1999), y de la historiadora Elva Rivera Gomez (1997). Desde su creation, el Centro 

tuvo el respaldo del PUEG de la UNAM, y gracias a esta relation academica se desarrollaron 

seminarios sobre diversos topicos de los estudios de genero entre los anos de 1996 a 1999 (Rivera, 

2002:125), los cuales tuvieron la finalidad de capacitar al personal academico, estudiantil y 

personal encargado de atender areas o departamentos de la mujer en organismos publicos de la 

ciudad y del estado de Puebla. Por su parte, el Seminario de Estudios de Genero del Colegio de 

Antropologia creo el Centro de Information especializado en Estudios de Genero, inaugurado por 

Marcela Lagarde en 1998, y a cargo de Rosana Renau Aymami hasta el ano 2002, cuando, debido 

al hostigamiento laboral, se vio forzada a cambiar de adscripcion laboral.

A finales de los anos noventa, y ante la falta de un espacio de reflexion teorica, Patricia Castaneda 

y Maria Eugenia D'Aubeterre crearOn el Seminario en el posgrado de Sociologia del Instituto de 

Ciencias Sociales y Humanidades:

Como M. estaba en el Instituto empezamos a generar formas de trabajo conjunto 
sin que estuvieran institucionalizadas. Entonces compartiamos seminarios, y a 
finales de los noventa generamos un seminario que se llamo en ese momento 
“Genero y procesos socioculturales”, que ahora dirijo en el posgrado en 
sociologia, y que lo empezamos entre colegas para tener un espacio donde 
discutir. Extranabamos tanto el taller y el area, que necesitabamos tener este 
espacio para nosotras (P, 46 anos, casada, SNI).

En agosto de 1997 el PUEG, el PIEM, el Area Mujer, identidad y poder de la UAM-Xochimilco y 

el Centro de Estudios de Genero de la Facultad de Filosofia y Letras de la BUAP, convocaron a la 

Primera Reunion Preparatoria de Centres y Programas de Genero de Instituciones de Education 

Superior Publicas y Privadas, a la que asistieron representantes de 14 instituciones del pais 

(Rivera, 2002:124). La colaboracion entre programas y centres de las universidades se refrendo en 

Jalisco, donde se creo la Red Nacional de Centres y Programas de Estudios de Genero en 1999, 

que incluyo nuevos programas y centros de otras instituciones. Posteriormente los trabajos de la 

Red se llevaron a cabo en Nuevo Leon (2001) y en Morelos (2003). En estos se presentaron
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informes, proyectos yj^trategias de colaboracion interinstitucional para formar y consolidar esta 

area de estudies=crflas universidades publicas; ademas de impulsar la ejecucion de los acuerdos

intemacionales relacionados con las mujeres y la education superior.

A finales de los noventa se creo el Grupo Plural Poblano, en el que participaron politicas del PRI, 

PAN, PRD,' las academicas feministas del Instituto de Ciencias Sociales y del Colegio de 

Antropologia, asi como del Centro de Estudios de Genero. El objetivo de este grupo fue elaborar 

un proyecto para crear el Programa Estatal de la Mujer30, del cual derivaria en 1999 el Instituto 

Poblano de la Mujer (IPM)31. Algunas de las academicas de la BUAP que formaron parte del 

Consejo Consultivo del IPM fueron Gloria Tirado Villegas, Patricia Castaneda Salgado, Maria del 

Carmen Garcia Aguilar32, Ana Maria Huerta Jaramillo y Maria Teresa Colchero Garrido.

Las valoraciones de algunas de ellas sobre su decision de integrarse a este Consejo Consultivo son 

de varios tipos. Hay quienes consideraron necesario participar como feministas y academicas en 

el diseno de las politicas publicas, otras que se incorporaron por compromiso politico partidista y 

unas mas por su compromiso personal con las mujeres:

[...] porque en esa epoca yo pensaba que para cambiar al mundo habia que estar 
adentro del mundo. El ambito de las mujeres politicas me parece una cosa de 
locos, pero tambien estaba convencida de que no podemos ir por la vida diciendo 
que hay que cambiar las cosas, si no haces lo mfnimo por poder cambiar las cosas.
Era una de las apuestas que teniamos varias de nosotras, al entrar a participar. Cata 
[Catalina Perez Osorio]33, Monica Diaz de Rivera34 y Beatriz Martinez35. Nosotras

30 La primer directora fue la Lie. Lucero Saldana Perez (1999-2001), quien despues fue electa senadora suplente por 
el PRI y, a la muerte del titular, ocupo ese escano. Fue presidenta de la Comision Especial para Conmemorar el 50 
Aniversario del Voto de las Mujeres en Mexico del Senado de la Republica. La segunda directora del IPM foe la 
Lie. Claudia Hernandez Medina (2001-2004), quien, al ser designada como candidata a diputada local y electa en 
la LVI Legislature local (2005-2008), dejo el cargo, y actualmente es secretaria general del PRI en el estado de 
Puebla. La tercera en ocupar este cargo foe la Lie. Blanca Alcala Ruiz (2004-2006), actual presidenta municipal 
de Puebla capital (2008-2011).

31 Este se crea durante el gobiemo de Melquiades Morales Flores como organo publico descentralizado del gobiemo 
del estado, con el fin de coordinar y ejecutar las acciones orientadas a prever el desarrollo integral de las mujeres 
en su vida economica, politica y social del estado. En: Decreto del H. Congreso del Estado que crea el Instituto 
Poblano de la Mujer ( http://www.congresoDuebla.gob.mx/old site/web/prensa/tmp/dec 6.pdf).

32 Entre el ano 2000 y abril de 2001 foe directora de Planeacion del Instituto Poblano de la Mujer bajo la direction 
de la licenciada Lucero Saldana Perez.

33 Egresada del Colegio de Antropologia, dirige la ONG “Mujeres por la democracia”, y pertenece al grupo de las 
feministas exalumnas de Marcela Lagarde. Exconsejera del IPM, 1999-2003.

34 Fue directora de Planeacion del Instituto Poblano de la Mujer del 2003 hasta marzo de 2006, cunado fue 
rescindida por su posicionamiento ffente al caso Lidia Cacho.

35 Profesora Investigadora del Colegio de Posgraduados de Puebla, y exconsejera del IPM, mantiene vinculos
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podriamos aportar en formation estando dentro, primero del Programa, y despues 
en el Institute para tratar de que los programas y las acciones tuvieran contenido 
en relation con lo que pensabamos que pudieran ser cambios favorables para las 
mujeres en el estado. Pudimos incidir un poco hasta que llego el periodo de 
America Soto, en donde definitivamente nos dimos cuenta que no teniamos nada 
que hacer ahi varias, incluida Lourdes Perez Oceguera tambien, porque la actitud 
de ella ante el caso de Lidia Cacho y ante la conflictiva interna del Institute36, opto 
por despedir gente que no estaba de acuerdo con ella, pues era dificil, por no decir 
imposible, que la compartieramos nosotras. Y decidimos, bueno, que ya habiamos 
hecho el esfuerzo varios anos, y que hasta ahi llegabamos. La apuesta fundamental 
era esa, pensar que podias contribuir de alguna manera, a traves de otra institution, 
a ampliar el campo de posibles beneficios para las mujeres (P, 46 anos, casada,
SNI).

Otra de las integrantes de este Consejo del IPM manifiesta sobre su contribucion lo siguiente:

Yo creo que contribuimos a varias cosas. Forme parte de un grupo de mujeres que 
desde diferentes ambitos insistimos en que se abriera el Institute Poblano de la 
Mujeres, ya estaba el nacional. Habia condiciones para formarlo. Estuve en la 
constitution del Institute, pero ademas, yo creo que el vinculo con esos pequenos 
grupos que en ese momento habia de mujeres, que trabajaban cuestiones de 
mujeres, nos permitio empezar a generar todo una dinamica para empezar a 
hablar de estudios de genero (M, 55 anos, casada, PROMEP, area de Education y 
Humanidades).

En opinion de otra academica, la creacion del IPM file coyuntural, y despues se institucionalizo; 

file un espacio que no estuvo abierto a la critica, pues en el confluyeron diversos intereses, no solo 

politicos, partidistas, sino personales:

Yo creo que fue coyuntural, y luego vino la etapa de la institutionalization. 
Despues, al interior del mismo Instituto no se permitio ninguna position critica, y, 
ademas, porque las mismas consejeras representaban diferentes intereses. 
Entonces... es dificil trabajar... cuando hay recursos... es dificil oponerse... Creo 
que, lo repito, lo mejor es un movimiento que no este dentro de una institucion: 
que crece, nace y se desarrolla independiente para que pueda tener una voz 
critica....

academicos con el Seminario que dirige la Dra. Maria Eugenia D'Aubeterre Buznego en el posgrado de Sociologia 
del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP.

36 Debido a este caso, en marzo de 2006 renunciaron 11 de las 22 integrantes del Consejo Consultivo del Instituto 
Poblano de la Mujer: Carola Carvajal Rios, Martha Patricia Castaneda Salgado, Maria Guadalupe Granados, 
Beatriz Martinez Corona, Catalina Perez Osorio, Maria de Lourdes Perez Oceguera, Maria del Carmen Rodriguez 
Vazquez, Thelma Pedroza Vargas, Rufina Edith Villa Hernandez, Josefina Rivero y Susana Wuotto Cruz. Al 
momento de la renuncia de las Consejeras el IPM estaba bajo la titularidad de la Lie. America Soto Lopez (La 
Jornada, 2006: 6 de marzo).
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Algunas tenian proyectos en el Institute) Poblano de la Mujer, en el Institute 
Nacional de las Mujeres, entonces, no se puede ser juez y parte, porque entonces, 
si criticas, el proyecto no sale adelante. Te tienes que someter a ciertos 
lineamientos, que no es mi caso, porque no tuve ningun proyecto. Todo eso, pues, 
va generando actitudes mas acordes con los intereses individuates y no de grupo, 
de un colectivo. (G, 58 anos, casada, SNI I, area de Education y Humanidades).

En una' fase inicial, la vinculacion entre el Programa Estatal de la Mujer y el Centro de 

Estudios de Genero (CEG) permitio en 1999 la coedicion de cuatro obras: 1. Temas y  diferencias. 

Escritoras contempordneas, de Maria del Garcia Aguilar; 2. Mujeres poblanas de los 40 a los 60, 

de Gloria Tirado Villegas; 3. Una mirada al espejo. El cine de las hermanas Novaro, de Gabriela 

Yanez Gomez; y 4. Reconstruccion de una imagen. Indicadores de la situacion de la situacion de 

las mujeres en Puebla, de Clara Angelica Ureta Calderon y Maria Elena Bravo (Rivera, 2002: 

127). Ademas, en el CEG se produjo el programa “Mujeres y hombres de hoy”, que se transmitio 

por radio BUAP del ano 2000 a 2006, y conte con la e labo ra tion  del IPM, Consejo Estatal de 

Poblacion y la Comision Estatal de Derechos Humanos.

Sin embargo, estos primeros indicios de apertura hacia los estudios de genero en el exterior 

no tuvieron la misma resonancia dentro de la BUAP, pues las politicas publicas referidas con 

anterioridad introdujeron nuevas formas de trabajo en la academia, y el dispositivo evaluacion 

interiorizo en el cuerpo academico el ideal de la realizacion individual como surnmum de la 

excelencia. El programa a la carrera docente, las becas al estimulo docente y el Programa de 

Mejoramiento al Profesorado se constituyeron en mecanismos reales y simbolicos de 

competitividad individual, en un primer momento, y, en otro, colectiva, cuando en el 2001 el 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) creo la jigura  de los Cuerpos 

Academicos (CA) con la mira de impulsar la investigacion colectiva e interdisciplinaria. En el 

campo universitario, las pugnas politicas de antano comenzaron a exprimentar una metamorfosis 

sui generis, tomandose ahora en batallas de los cuerpos academicos.

En la BUAP ha sido la iniciativa de las feministas y academicas interesadas en los estudios de 

genero la que ha empujado lineas de investigacion en algunos Cuerpos Academicos pertenecientes 

a los posgrados y licenciaturas donde estan adscritas las academicas. Estos esfuerzos siguen 

siendo de pequenos grupos o individuales en las Facultades e Institutes.
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De esta manera, los estudios feministas y de genero se desarrollan principalmente en el area 

de humanidades. Asi, por ejemplo, en el posgrado en Sociologla, Historia y Ciencias del Lenguaje 

del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Velez Pliego” (ICSyH), las 

academicas PatriciaCastaneda37, Antonella Fagetti38, Maria Eugenia D'Aubeterre Biznego39 y 

Gloria Marroni40 han desarrollado proyectos de investigacion sociologica y antropologica, y han 

dirigido tesis de licenciatura41, maestria y doctorado sobre topicos dedicados al estudio del cuerpo, 

la sexualidad y la migracion.

La apertura del Seminario de genero y  procesos socioculturales en el posgrado de sociologia 

del ICSyH ha tenido como objetivo central recuperar el debate de la teoria feminista y 

reposicionarlo en las investigaciones de maestria y doctorado. Ademas de servir de canal de 

formiacion en la investigacion y en el movimiento de las mujeres, por medio de las estudiantes que 

optan por esta linea de trabajo:

37 Actualmente es Investigadora Asociada C TC, adscrita al Programa Investigacion Feminista del Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UN AM, y desarrolla las siguientes lineas de 
investigacion: Situation de las mujeres rurales e indigenas en el altiplano de Mexico; Mujeres rurales y ritualidad 
catolica; Identidades de genero, cuerpo y sexualidad.

38 Su tesis doctoral Tentzonhuehue. El simbolismo del cuerpo y  la naturaleza femenina. Mexico, BUAP-Plaza y 
Valdes, 1998, es una investigacion sobre San Miguel Acuexcomac, Puebla; tambien es autora de Saber, 
experiencias y  vivencias de las parteras tradicionales en el estado de Puebla. Mexico, SSA, 2008. Investigadora 
del SNI, nivel I.

39 En el 2008 dirigio el proyecto colectivo de investigacion Circuito migratorio Pahuatlan, Puebla-Durham, 
Carolina del Norte: education y  diferenciacion social, que obtuvo un financiamiento de $30,000.00, monto 
inferior al que reciben proyectos similares en otras areas del conocimiento. Es investigadora del SNI, nivel I.

40 Su proyecto individual El circuito Puebla-Nueva York: Familias y  mujeres en la migracion circular 
Indocumentada, obtuvo un financiamiento de $30,000.00 (el mas alto) en el ano 2008. Pertenece al SNI y es nivel 
H .

41 Las tesis de grado presentadas en el Colegio de Antropologia en la decada de los noventa tueron: Mujery locura 
el caso de puebla, de Rosana Renau Aymami; Caila Osorio. Historia de una mujer de Metepec, de Hilda Aguilar 
Garduno, 1992; El uso y  desuso de la mano de obra femenina. Estudio de caso en Nanacamilpa, Tlaxcala, Irma 
Buendia Castro, 1995; “Yo lo que quiero saber... ”. Cuatro mujeres de coloniaspopulares en la ciudad de Puebla, 
de Maria Guzman Ramos, 1995; ^Sumision y  abnegation? O trabajo yparticipation. Enfermerasyparticipation 
politico, de Lourdes Rodrigues Fuentes, 1997, y Estrategias de subsistencia e identidad: Estudio de las Unidades 
domesticas productivas en la comunidad de San Juan Tzicatlopan, de Alma Delia Macias Diaz, 1997. La primer 
tesis sobre estudios de las masculinidades fue presentada en 1996 por Fernando Huerta Rojas, bajo la direction de 
Daniel Cazes: A todos los que quieren y  aman el juego del hombre (el juego: una forma de expresion de la 
masculinidad de los obreros de la Volkswagen), que se publico en el 2000.
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Lo que yo hice, y lo que sigo haciendo, es cuando ya regrese del doctorado abri 
un seminario permanente de “Genero y procesos socioculturales ”, que es un 
espacio netamente academico. Te puedo decir que hay companeras que son 
activistas, que estan de repente vinculadas con luchas particulares, con ONG's (M,
55 anos, casada, SNII).

Esta area academica ha permitido establecer vinculos academicos con el programa de estudios 

feministas del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM, donde 

colabora la Dra. Patricia Castaneda Salgado.

En el area de Elistoria del Instituto “Alfonso Velez Pliego” la investigacion individual de las 

doctoras Gloria Tirado Villegas42, Ana Maria Huerta Jaramillo43 y Rosalba Loreto Lopez44 han 

contribuido a la visibilizacion de las mujeres poblanas en la vida monacal y oficios como la 

lavanderia, las mujeres durante el porfiriato, y en la historia de las poblanas en los anos 40-60, asi 

como la participation de las universitarias en el movimiento estudiantil de 1968 en Puebla.

Sobre la experiencia de incursionar en la investigacion sobre las mujeres, una de estas 

investigadoras nos cuenta:

[...] Bueno, el tema de las mujeres me atrajo siempre. Yo creo que desde siempre, 
a lo mejor algunas ideas muy feministas, muy primigenias, ^verdad?, sobre la 
igualdad, la capacidad que tienen las mujeres, quizas porque en mi familia todas 
han sido mujeres de exito, comerciantes, campesinas y solas.
[,..]Yo creo que siempre tuve una simpatia por las mujeres; y ademas por 
“descansar” de esa tesis que me llevo unos anos, y empece a coquetear con ese 
tema de las mujeres y, de pronto, me empezo a gustar, y creo que es, sigue siendo, 
interesante plantearse la problematica de las mujeres, aunque depende, que 
mujeres, que temas, que sector estamos trabajando, pero me parece interesante. 
Creo que el concepto de feminista sigue siendo vigente e importante porque 
mientras haya violencia, inequidades, y tengamos tanta gente que vive violencia 
de genero en sus diferentes fomias, creo que el feminismo sigue siendo valido (G, 
58 anos, casada, SNI I, area de Education y Humanidades).

42 Su proyecto individual Diccionario biografico de mujeres activistas en los movimientos estudiantiles de la UAP. 
1961 a 1980, obtuvo un financiamiento de $25,000.00 en el 2008. Investigadora del SNI, nivel I.

43 Publico Lavanderas en el tiempo. Mexico, INMUJER-Instituto Poblano de la Mujer, 2003. Investigadora del SNI, 
nivel I.

44 Autora del libro Los conventos femeninos y  el mundo urbano de la Puebla de los Angeles del siglo XVIII. Mexico, 
Colegio de Mexico, 2000. Ha coordinado con Asuncion Lavrin las siguientes obras: Dialogos espirituales. 
manuscritos femeninos hispanoamericanos: siglos XVI-X1X. Mexico, BUAP, 2006 y Monjas y  beatas. La 
escritura femenina en la espiritualidad barroca novohispana: siglos XVII y  XVIII. Puebla, UDLA-Archivo 
General de la Nation, 2002. Es investigadora del SNI, nivel II.
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Otra linea de investigacion que se desarrolla en el ICSyH es el de la literatura femenina y la 

teoria literaria feminista en el posgrado de Ciencias del Lenguaje, bajo la direccion de la Dra. en 

Filologla Raquel Estupinan45. Su tesis doctoral se intitulo “Hacia la caracterizacion de la escritura 

femenina. La narrativa de Luisa Josefina Hernandez”. Ademas, imparte catedra tanto en este nivel 

como en la licenciatura en esta area tematica, y ha dirigido tesis tanto de grado como de posgrado.

En la Facultad de Economia la Dra. Aurora Furlong investiga los efectos del desarrollo 

economico en las mujeres a nivel intemacional, nacional y local. En la Maestria en Psicologia 

Social de la Facultad de Psicologia la Dra. Guitte Hartog46 ha impulsado la linea de investigacion 

sobre multiculturalismo y discrimination desde el enfoque de genero; en el 2004 creo la Red 

Intemacional de Estudios de Masculinidades y varones, y desde 2006 dirige la revista 

intemacional digital La Manzana, que difunde los resultados de investigacion sobre esta tematica.

En el Instituto de Fisica la Dra. Lilia Meza Montes, la Dra. Lucia Cervantes Gomez de la 

Facultad de Fisico Matematicas y la Dra. Amira Flores Urbina del Instituto de Fisiologia, con 

motivo del 8 de marzo y en el marco de la II Conferencia Ciencias Mujer 2006, organizaron el 

Coloquio sobre las mujeres en la Ciencia41, donde intercambiaron resultados de investigaciones 

las academicas de ciencias exactas, salud, sociales y de education y humanidades. Ademas, a 

traves de conferencias de divulgation en algunas escuelas48, las investigadoras de las areas de

45 Investigadora del SNI, nivel I. Actualmente desarrolla la linea de investigacion sobre la literatura escrita por 
mujeres, escritoras mexicanas y espaiiolas. Ha dirigido tesis de licenciatura y maestria en esta tematica.

46 En el 2008 tuvo financiamiento de $20,000.00 de la VIEP para desarrollar el proyecto Y Dios crea al hombre: 
Masculinidades, expresiones, costumbres e imaginarios sociales religiosos mexicanos. Es investigadora del SNI, 
nivel I. Por problemas de acoso laboral cambio su adscripcion y ahora labora en el Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

47 Participaron la Dra. Rosa Maria Montes Miro; la Dra. Griselda Corro Hernandez (Centro de Quimica y Premio 
Estatal de Ciencia y Tecnologia 2005); Dra. Itziar Arteaga (Astrofisica, Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y 
Electronics; Miembro de la Academia de Ciencias); Dra. Maria de Jesus Leon Zermeno (Maestria en Psicologia 
Social, Fac. de Psicologia); Dra. Maria Teresa Colchero Garrido; Mtra. Elva Rivera Gomez; y Dra. Gloria Tirado 
Villegas.

48 Los temas presentados fueron: Ovarios, mujeres y  ciencia, por la Dra. Angelica Trujillo Hernandez (Escuela de 
Biologia); Aplicacion de las fibras optica, por la Dra. Georgina Beltran Lopez (FCFM- Fisica); Agentes 
autonomos: la proximo generacion de software, por la Dra. Fabiola Lopez y Lopez (Fac. de Cs. de la 
Computation); Neuromodulacion, por la Dra. Rosario Vega (Instituto de Fisiologia); El Impacto de las ciencias 
en nuestra vida cotidiana, por la Dra. Soraya Gomez y Estrada (FCFM- Matematicas); iQue estudia la Fisica de 
materiales?, Dra. Martha Alicia Palomino Ovando (FCFM- Fisica); iQue podemos aprender del ajolote?, Dra. 
Ma. Rosa Padros Semorile (Instituto de Fisiologia); La Fisica de las pantallas de cristal liquido de los celulares, 
Dra. Ma. del Rosario Pastrana Sanchez (FCFM- Fisica); Los fractales, su belleza y  funcion, Dra. Patricia 
Dominguez Soto (FCFM- Matematicas); iE s quimico el mundo de los colores?, Dra. Ma. de la Paz Elizalde
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ciencias exactas y naturales han estado presentando sus tematicas con el objeto de sensibilizar a 

las jovenes para que se animen a estudiar estas disciplinas. Posteriormente, la Dra. Meza organizo 

la I I  Conferencia de Latinoamericanas en las Ciencias Exactas y  de la vida, evento realizado en 

Mexico en mayo de este mismo ano, y en el que participaron 230 investigadoras de varias 

instituciones academicas del pais y 30 delegadas latinoamericanas.

En la licenciatura en Sociologia de la Facultad de Derecho, la Dra. Rosana Renau Aymami 

sigue dirigiendo tesis de maestria y doctorado en sociologia.

Hasta antes de la creation de los Cuerpos Academicos, el Centro de Estudios de Genero 

publico investigaciones de corte interdisciplinario y colectivO49 (Rivera, 2002). Despues se 

reestructuro, y a partir de 2004 sus nuevas integrantes desarrollan investigacion filosofica, ademas 

de que cuenta con colaboradoras extemas. En el 2008, el Consejo de Unidad de la Facultad de 

Filosofia y Letras creo la Comision de Igualdad, la cual es presidida por la coordinadora del 

Centro de Estudios de Genero.

A1 crearse la figura de los Cuerpos Academicos, solo tres de estos en toda la uniVersidad

desarrollan lineas de investigacion relacionadas con los estudios de genero: el Cuerpo Academico

en Consolidation de Estudios Historicos del Colegio de Historia, que en el 2005 registro la linea

de investigacion Historia y  genero, a cargo de la Dra. Gloria Tirado Villegas50 y Elva Rivera

Gomez; el Cuerpo Academico en Formation Margenes del canon literario de la maestria en

Gonzalez (Centro de Qulmica, ICUAP); Aportes y  caracteristicas de las Ciencias Exactas, Dra. Lidia Hernandez 
Rebollar (FCFM- Matematicas); Lleguemos mas rapido contaminando menos, Dra. Griselda Corro Hernandez 
(Centro de Quimica, ICUAP); Las maravillas de la Optica, Dra. Maribel Otero (FCFM- Fisica); Herramientas de 
la Biologia Molecular, Dra. Irma Herrera (Centro de Quimica, ICUAP); Materiales Inteligentes, Dra. Ma. 
Eugenia Mendoza Alvarez (Institute de Fisica); Cerebro de hombre, cerebro de mujer, Dra. Carmen Lara Munoz 
(Fac. de Medicina); Microanalisis de materiales por espectroscopia de rayos X  con dispersion de energla, Dra. 
Estela Gomez Barojas (Institute de Fisica); La investigacion basica experimental en el area Cardiovascular, Dra. 
Ma. de Jesus Gomez Villalobos (Institute de Fisiologia); Los fenomenos termicos en la vida cotidiana, Dra. 
Honorina Ruiz Estrada (FCFM- Fisica); La Microbiologia: sus inicios a la Genomica, Dra. Beatriz Eugenia Baca 
(Centro de Investigaciones Microbiologicas, ICUAP); y La Quimica de las macromoleculas, Dra. Judith Percino 
Zacarias (Centro de Quimica, ICUAP).

49 La historia vista por mujeres (1998), Las nuevas identidades (2002) y Mujeres en la politico y  la Historia (2006).
50 Las publicaciones colectivas coordinadas por la Dra. Tirado dentro del Cuerpo Academico fueron: Miradas en la 

noche. Estudios sobre la prostitution en Puebla, 2007; De la filantropla a la rebelion. Mujeres en los 
movimientos sociales a finales de finales del siglo X IX  al siglo XX, 2008; La autonomla universitaria y  la 
universidad publica. Historia y  perspectiva, 2009. Otras publicaciones colectivas del mismo CAEC fueron los 
coordinados por la Mtra. Maria de Lourdes Herrera Feria, intitulados Estudios historicos sobre las mujeres en 
Mexico, 2006; Estudios sociales sobre la infantia en Mexico, 2007.
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Literature Mexicana tiene la linea Literatura de mujeres, dirigida por la Dra. Alicia Ramirez 

Olivarez5’, y el Cuerpo Academico de Sociedad y  Cultura del Instituto de Ciencias Sociales tiene 

la linea Estudios de Genero, donde participan las doctoras D'Aubeterre, Fagetti y Marroni.

Lo anterior revela que los estudios feministas y de genero son parcialmente visibles en las 

lineas de investigacion de los colectivos de dos areas: a) education y humanidades y b) ciencias 

sociales. Se adolece de una vinculacion entre estos grupos debido a la composition de los 

mismos, pero tambien a la falta de interes por sumar esfuerzos, pues pesa mas la position politica 

y personal que el interes por consolidar el pensamiento feminista academico en la universidad.

Para que estos grupos pudieran unirse para trabajar, en primer lugar, las academicas tendrian 

que dejar de ver los temas como patrimonio individual; en segundo lugar, tendrian que pactar para 

compartir temas comunes y beneficiarse de las bolsas de financiamiento; y, en tercer lugar, hacer a 

un lado los intereses politicos e individuates para elaborar una agenda comun de investigacion, en 

la que la prioridad sea impulsar lineas de investigacion cOn perspectiva de genero o feminista -y 

formar una asociacion interna como se ha hecho en la UNAM con Cl grupo Mujer Ciencia UNAM 

y  la Asociacion de Academicas Universitarias, desde donde han podido impulsar algunas 

reformas para eliminar las desigualdades de genero en el rubro de investigacion.

A pesar de algunos avances, el feminismo en la academia ha enffentado serios obstaculos y 

enfrenta nuevos retos. Una de las entrevistadas advierte que el ser feminista academica significa 

un compromiso ideologico, politico y personal:

Yo considero que el genero no puede darte un compromiso, el feminismo, si.
Porque el feminismo es una cuestion de tipo ideologico, politico, y lo asumo como 
un compromiso de tipo politico. El que tu digas soy feminista, yo creo que es 
como alguien dijo en algun momenta soy marxista y lo asumo. Y que trastoca tu 
vida si es cierto; que trastoca tus relaciones laborales, es cierto; pero bueno, 
depende de ti, de nadie mas que de ti.
Mientras que los estudios de genero te dan una perspectiva de analisis, te dan 
herramientas para poder hacer un estudio en cualquier ambito... que te puede abrir

51 Su proyecto individual Literatura femenina mexicana: inicios y  proyecciones obtuvo el financiamiento de 
$20,000.00 en el 2008. Ademas, coordino con Patricia Gonzalez Gomez-Casseres la publication colectiva 
Confluencias en Mexico. Palabra y  Genero, 2007. A1 reestructurarse en el 2009, este Cuerpo Academico paso a 
nivel en consolidation, y esta conformado por el actual director Dr. Alejandro Palma y el Dr. Renata Prada, el 
primero SNI y el segundo, SNIII.
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un panorama, y de ahi tu adquirir el compromiso feminista, tal vez. Pero te puedes 
quedar en ese rango objetivo, y no pasa nada. Es mas, algunos textos llegan a decir 
no soy feminista, pero aqui esta mi contribution. Y no se dan cuenta que el texto 
tiene mas sesgos feministas. Pero, bueno, si hay resistencia al feminismo, a 
asumirse como feministas, un prejuicio hacia el propio feminismo; bueno, eso es 
cuestion de cada quien.
Lo que si creo es que cuando tu te asumes como feminista cambia tu actitud y, si 
eso no lo asumes, no te impide hacer estudios de genero. Yo creo que ahi esta la 
diferencia (M, 55 anos, easada, PROMEP, area de Education y Humanidades).

Una problematica que enfrentan las academicas que desarrollan investigacion colectiva o 

individual es el financiamiento de los temas y estudios de genero, que es general en todos las 

tematicas, pero principalmente en estos temas, pues no son considerados como ejes vertebrates en 

la politica universitaria. Por ello es menester concursar con proyectos por fondos que provienen 

de tres fuentes: 1. La Vicerrectoria de Investigacion con fondos de CONACYT. Despues de la 

evaluation correspondiente, otorga recursos economicos a proyectos individuales y colectivos, 

donde solo pueden concursar las y los investigadoras/es pertenecientes a los Cuerpos Academicos, 

al Padron de Investigadores o al Sistema Nacional de Investigadores. 2. Los Cuerpos Academicos 

en Consolidacion y Consolidados, a traves de la planeacion someten a concurso sus proyectos, 

los que, una vez dictaminados por la SEP, obtienen recursos para desarrollar investigacion 

colectiva y publicar sus resultados, y 3. Las Unidades Academicas fmancian algunas de las 

publicaciones, como es el caso del ICSyH y la Facultad de Filosofia y Letras.

Estas nuevas formas de financiamiento a la investigacion a traves del concurso por fondos 

etiquetados ha fomentado, por una parte, la investigacion colectiva e individual. Sin embargo, al 

politizarse la administracion de los recursos por parte de la burocracia en los distintos niveles, se 

impide cumplir las metas de cada grupo de investigacion; y cuando hay interes academico de que 

un Cuerpo Academico avance en su nivel de consolidacion se le apoya, o, por el contrario, se le 

obstaculiza el ejercicio de los recursos para impedir que este Cuerpo se vuelva academicamente 

mas fuerte y represente un peligro para la administracion en tumo. Ese es el riesgo que 

representan los estudios feministas y de genero, si se asume una vision critica a las politicas 

publicas intemas y extemas en relation a la problematica de las mujeres, particularmente en la 

educacion.
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Sobre como el acceso de mas mujeres a las universidades influyo para que algunas de ellas 

adoptaran la docencia e investigation como una fuente de empleo, hablaremos en el siguiente 

apartado.

4.2.2 La educacion superior en el Estado de Puebla

Por su economia Puebla ocupo el quinto lugar a nivel nacional. En este estado se concentran 

varias instituciones de educacion superior publica y privada. Paradojicamente, aqui se localizan 

los municipios mas marginados y en extrema pobreza, y el indice mas alto de analfabetismo en la 

poblacion femenina. Esto ultimo muestra las grandes contradicciones de la economia neoliberal 

en un mismo lugar, y pone de manifiesto el papel que ha desempenado la universidad publica en 

los ultimos treinta anos.

En 1995 Puebla tenia una poblacion de 1, 222,569 habitantes, de los cuales el 51.95% eran 

mujeres (635,243) y el 48.05%, hombres (589,326). En el ano 2000 la poblacion se incremento a 

1, 346,916, y el porcentaje de mujeres aumento a 51.15% (702, 436) y el de hombres, 48.85% por 

ciento (644,480) (INEGI, 2000).

Segun los datos del INEGI, en el estado de Puebla en el ano 2000 (tabla 28) la eficiencia terminal 

de la poblacion escolar femenina por nivele escolar file: 87.50% en primaria, 79.90% en 

secundaria; 48.10% en profesional tecnico, y 65.40% por ciento en bachillerato. Estos numeros 

revelan que ha habido un crecimiento de la poblacion femenina en el bachillerato, pero no asi en 

la profesion tecnica.

Tabla 28. Porcentaje de eficiencia terminal en Puebla. 2000. Por nivel educativo y sexo
Nivel Primaria Secundaria Profesion tecnica Bachillerato

Puebla 86.30% 74.90% 44.50% 59.30%

Hombres 85.20% 70.30% 41.10% 53.60%

Mujeres 87.50% 79.90% 48.10% 65.40%

Fuente: INEGI, 2000. Censo de Poblacion y Vivienda.

En el sistema de educacion superior en Puebla laboraban 11 mil 830 docentes, mientras que en 

educacion normal, licenciatura y posgrado fueron 119 mil 380 docentes. En la matricula del
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posgrado las mujeres representaban el 22.9% en 1983; y el 31,5% en 1990; en 1995 el 42% ; y en 

el ano 2000, el 46.9%. Porcentaje que es muy similar a la media nacional (ANUIES, Anuario 

estadistico 1983, 1990, 1995 y 2000. Poblacion Escolar Posgrado). Estas cifras revelan la 

creciente incorporacion de las mujeres a la profesion y a la ensenanza en el nivel de posgrado, al 

duplicarse el porcentaje de docentes en este nivel.

En las cifras correspondientes a los estudios de posgrado de los aiios de 1983 a 2000 (Tabla 

29) del estado de Puebla, se identified que en el ano de 1983 no se registro a mujeres y hombres 

con estudios doctorales. Llama la atencion que ellas en el nivel de estudios de especialidad
I

abarcaron el 11.6% en ese ano, y en el ano 2000 este rubro se elevo a 52.6%. En los estudios de 

maestria registro un 27.4% y un 47.2%, respectivamente. Fue hasta el ano de 1990 que se registro 

el 16.7% de mujeres con estudios de doctorado, y en el 2000 se incremento a 31.3%. Estos datos 

muestran que el mayor porcentaje de escolaridad de las mujeres se ubico en los estudios de 

especialidad y maestria en el ano 2000, y en menor proporcion en el nivel de doctorado.

| T a b la  29 . T a sa  de partic ip ac id n  en P o sg ra d o , p o r  nivel d e estud io  en P ueb la

Periodo 1 Especializacion Maestria Doctorado

M u jeres Hombres Total M u jeres Hombres Total M u je re s Hombres Total

1983 11.6 88.4 100 27.4 72.6 100

1990 32 | 68.9 100 31.8 68.2 100 16.7 83.3 100

1995 32.3 67.7 100 44.6 55.4 100 32.3 67.7 100

2000 52.6 47.4 100 47.2 52.8 100 31.3 68.7 100

Fuente: ANDIES, Anuarios estadisticos 1983, 1990, 1995, 2000. Poblacion Escolar de Posgrado.

Sin embargo, las estadisticas de Puebla (tabla 30) estuvieron por debajo de la media nacional del 

ano 1983 en todos los niveles, no asi en 1990 y 1995. En el 2000 los porcentajes de Puebla son 

mas altos que la media nacional en los estudios de especialidad y maestria, e inferiores en el de 

doctorado.
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Tabla 30. Tasa de participation en Posgrado, por nivel de estudio, Media Nacional

Periodo Especializacion Maestria Doctorado

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

1983 24.4 75.6 100 28.5 71.5 100 33.8 66.2 100

1990 31.4 68.6 100 32.7 67.3 100 32.2 67.8 100

1995 42.2 ‘ 57.8 100 38.4 61.3 100 37.5 62.5 100

2000 46.2 53.8 100 42.2 57.8 100 37.6 62.4 100

Fuente: ANUIES, Anuarios estadisticos 1983,1990, 1995,2000. Poblacion Escolar de Posgrado.

Estos indicadores nos dicen que la incorporation de las mujeres en la decada de los ochenta y 

noventa estuvo relacionada con factores de Indole economica y demografica, dado que esos 

fueron los anos mas fuertes de la crisis economica de Mexico, lo que coincide con la expansion de 

la matricula femenina en cada uno de los niveles educativos en esos anos. Los porcentajes de 

mujeres poblanas en el posgrado son inferiores a la media nacional en el ano 1983, en todos los 

niveles; y hay un ligero repunte en los anos de 1990 y 1995. En cambio, en el 2000 superan la 

media nacional en especialidad y maestria, y se mantienen por debajo en el doctorado. Este 

fenomeno coincide con periodos de crisis economicas y reformas modemizadoras en las 

universidades que incentivaron la privatization de la education superior y la apertura de 

universidades privadas.

En las estadisticas institucionales registradas en los anuarios de las universidades publicas, 

desafortunadamente no aparece la informacion desagregada por sexo. Por lo tanto, solo 

proporcionan informacion parcial que invisibiliza a las mujeres. Con esta limitante, en el siguiente 

apartado se presentamos, a partir de las estadisticas institucionales, los efectos de la politica 

modemizadora de la universidad de la decada de los noventa, en tomo a la profesionalizacion y 

evaluation del personal academico de la (B)UAP.

4.2.3 El personal academico de la UAP-BUAP por sexo, 
area de conocimiento y categoria laboral

La masificacion y el crecimiento de la matricula escolar en la UAP durante las decadas de los 

setenta y ochenta conllevaron a la confutation de mas personal academico. En 1972 se registro 

un total 376 docentes, de los cuales 368 fueron hombres y solo hubo 28 mujeres; en tanto que en
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1992 hubo un total de 2 mil 49, de ellos mil 451 docentes hombres y 598 mujeres (tabla 31).

Tabla 31. Distribution del Personal Academico UAP-BUAP, 1972 y 2002. Por Area y sexo

■ 1972 1992

Area de Conocimiento H M H M

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Ciencias Sociales y Administrativas 107 99.07 1 0.92 373 72.01 145 27.99

Ingenieria y Tecnologia 103 99.03 1 0.96 232 82.26 50 17.73

Ciencias de la Salud 115 94.26 7 5.73 294 68.37 136 31.62

Ciencias Agropecuarias 5 100 0 — 49 79.03 13 20.96

Ciencias Naturales 24 72.72 9 27.27 230 71.2 93 28.79

Educacion y Humanidades 19 65.51 10 34.48 106 54.63 88 45.36

Totales 368 92.92 28 7.07 1451 70.81 598 29.18

Fuente: Nominas de Personal Docente. Archivo Depto. Contabilidad UAP, 1972, 1992.

El area Educacion y Humanidades fue de las mas feminizadas, con el 34.48% y 45.36% en estos 

anos; en tanto que en 1972 las mas masculinizadas fiieron Ciencias Agropecuarias con el 100% y 

Ciencias Sociales y Administrativas con el 99.07%, mientras que en 1992 fue el area de 

Ingenieria y Tecnologia con 82.26% (BUAP, 1972, 1992).

El Fondo para la Modernizacion de la Educacion Superior acarreo un conjunto de reformas a 

la BUAP. En 1992 la adopcion de las politicas modemizadoras se reajusto la carga academica del 

personal de tiempo completo, de medio tiempo y de hora-clase con base, y con ello se contuvo la 

contratacion de personal docente. En este ano, despues de la revision curricular para homologar el 

personal academico, se crearon las nuevas categorias de Profesor-Investigador (Titular A, B y C); 

Asociado A, B, C; Medio Tiempo A, B, C y profesor de asignatura. La BUAP en 1992 tenia un 

total de 3 mil 26 academicos, de ellos 2 mil 45 docentes estuvieron adscritos al nivel superior 

(67.6% ). En este nivel de estudios las transformation de categorias fue la siguiente: 145 Titulares 

(4.8%) y 580 Asociados “B” (19.1%), 161 Asociados “C” (5.3%), 283 medios tiempo “B” (9.3%), 

141 medio tiempo “C” (4.6%), 659 de asignatura (21.8%) (UAP, 1972; BUAP, 1992). 

Desafortunadamente, los cifras antes mencionadas no se encuentra desagregadas por sexo en cada 

una de las areas y categorias laborales.
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En los dictamenes del proceso de homologation del personal academico (por revision 

curricular), se ubico al 4.8% en la categoria de Titular, mientras que la gran mayoria se quedo en 

las mismas categorias, tras cubrir los requisitos academicos exigidos, mientras que otros 

obtuvieron los cambios de categoria por razones politicas. Estos cambios estuvieron sujetos, en 

primer lugar, a las autoridades (directores y rector) y a las comisiones creadas ex profeso; y, en 

segundo lugar, a la aplicacion discrecional, por intereses politicos y anteponiendo los 

academicos, de los criterios de evaluacion en cada area de conocimiento. Los puntajes de 

evaluacion fueron establecidos en un tabulador, a partir de los cual se evaluo el curriculum de 

cada academico/a participante en este proceso.

En el ano 2002 la universidad registro un incremento del personal docente por la creation de 

nuevas licenciaturas y campus regionales. Se incorporaron 709 nuevos docentes, ascendiendo la 

plantilla academica a 3 mil 735 academicos, de los cuales el 56.89% fueron de tiempo completo; 

el 27.04% de medio tiempo y el 15.85% de hora-clase (BUAP, 2002: 44-48). Las areas que 

concentraron mayor numero de docentes fueron el nivel medio superior con 721 (19.30%); 

Ciencias Sociales con 515 (13.78%); Ciencias de la Educacion y Humanidades con 498 (13.33%); 

Salud con 455 (12.18%); Ingenieria con 395 (10.57%); 391 en Ciencias Naturales (10.46%); 

262 en los Institutes (7.01%) y en Ciencias Agropecuarias, 58 (1.55%).

En el 2005 (tabla 32) los dates institucionales registraron a 3 mil 973 docentes. De estos, 

2 mil 275 fueron de TC, 594 de MT, 1,102 de HC. Las cifras por grado academico fueron las 

siguientes: 83 de nivel tecnico, 2 mil 335 licenciados, 94 con especialidad, 889 con grado de 

maestria y 572 con grado de doctor (BUAP, 2005:41-43). El area con mayor numero de docentes 

con posgrado fue ciencias exactas (integrada por 157 Profesores Investigadores, 155 fueron de 

TC), con 118 que tenian doctorado. Es importante senalar que estas cifras oficiales no permiten 

conocer que porcentaje de PTC contaban con posgrados, sin embargo, lo que si es evidente que 

las DES con mayor numero de PTC con licenciatura fueron Ingenieria y Tecnologia, Educacion y 

Humanidades y Salud.

A partir de los anos noventa, en la universidad se introdujo el sistema de evaluacion a la 

calidad y productividad academica del personal academico (becas a la carrera docente y becas de
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Tabla 32. Personal Academico BUAP 2005, por Unidad Academica, categoria y grado

DES Categoria Contratada Maximo Grado Academico

TC MT HC Total Tec Lie. Esp Mtria Doc Total
Bachillerato 307 130 300 737 29 647 4 56 1 737

Economico Administrativas 230 65 160 455 1 287 4 136 27 455
Ingenieria y Tecnologias 368 98 140 606 2 343 3 196 62 606
Ciencias Sociales 91 20 99 210 1 149 1 41 18 210
Ciencias de la Salud 283 121 143 547 7 324 74 110 32 547
Ciencias Exactas 155 2 - 157 1 14 - 24 118 157
Ciencias Naturales 301 49 31 381 1 144 3 127 106 381
Ciencias de la Educacion y Humamidades y 
VIEP

351 90 178 619 28 342 4 142 103 619

Otros 191 19 51 261 13 85 1 57 105 261

TOTAL 2, 277 594 1,102 3,973 83 2,335 94 889 572 3,973

Fuente: BOAP. Anuario 2005, Puebla, BUAP: 41-43.

estimulo academico), y el Sistema Nacional de Investigadores. En estas nuevas condiciones, las 

academicas ingresaron a los procesos de evaluacion de instancias como PROMEP y CONACYT 

para obtener el reconocimiento e incorporation a los Padrones de estas instituciones. Aqul es 

entonces, cuando la interpretation cualitativa muestra las diferencias culturales, edad, clase y 

estado civil, asi como tambien las desigualdades y la discrimination de genero, ya que no es lo 

mismo ser academica soltera, que casada, casada con hijas/os, divorciada o madre soltera.

La vida personal y circunstancias personales influyen para que cada docente tenga un 

rendimiento academico determinado sujeto a evaluacion. De ahi que estudiar un posgrado siendo 

jefa de familia no foe facil, como se relata en la siguiente experiencia:

En 1992 pedi penniso para estudiar la maestria, desafortunadamente mi tesis se 
quedo a la mitad porque en el 94 [1994] la crisis economica me afecto muchisimo, 
perdi mi casa, me enferme. Cuando regrese, la universidad era otra, se iniciaban 
los trabajos del proyecto FENIX. Con las reformas muchos docentes se quedaron 
sin carga academica porque sus materias desaparecieron y tuvieron que irse al 
Tronco Comun. Habiamos docentes de todas las areas. Las materias del TCU no 
eran bien aceptadas en la curricula de las licenciaturas, como hasta ahora, pues se 
consideraban que absorbian materias y creditos que se necesitaban para las 
licenciaturas (E., 47 anos, academica, casada, area de Educacion y Humanidades).
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Otro testimonio refiere que la crisis economica y los lazos familiares fueron dos circunstancias 

que lo llevaron a estudiar el doctorado con interrupciones a lo largo de la decada de los noventa:

Mi primer hija nacio en 1993, la segunda en 1998. Viviamos en Mexico, y me 
desplazaba semanalmente a Puebla unos dias (lo cual vario de acuerdo con el 
periodo): 1993-1995, estuve en Mexico iniciando el doctorado; 1996-1997, 
regrese a la BUAP; 1998, continuo con el doctorado en Mexico; 1999-2006, 
regreso a Puebla (cuatro dias a la semana). Mi idea al terminar el doctorado era 
desplazarme a otro trabajo en Mexico, lo cual se contrapuso con el aumento de 
actividad en Puebla. Lo anterior modifica mi ingreso: en 1993-1996 tengo un 
aumento por la beca de CONACYT (esto ayuda a la familia, practicamente todo 
el ingreso se va para el movimiento a Mexico y la hija). En 96-97 [1996-1997] 
con algunos ahorros la pasamos; pues seguian los efectos de la crisis economica. 
Lo critico file en 98 [1998], supuestamente tuve un apoyo PROMEP, a la vez que 
nace mi segunda hija, pero el apoyo no llego (afortunadamente en una rifa me 
saque un auto y lo vendi, lo cual me permitio seguir manteniendo los gastos 
familiares). En 99 [1999] llego el apoyo PROMEP, aunque con algunas 
restriceiones, me permitio continuar hasta el 2000 (H, 53 anos, jubilado, casado, 
area de Ciencias).

Tabla 33. Program a de Estimulos al Desempeno del Personal Docente, 2002. Por £rea, categoria y sexo

Area de conocimiento Docentes Total

T.C. M.T.

H M Total H M Total H M Total

Educacion Media Superior 107 112 219 25 20 45 232 132 264
Ciencias Naturaies y Exactas 140 66 206 7 14 21 147 80 227
Cs.de la Educacion y Humanidades 44 46 90 7 8 15 51 54 105
Ciencias de la Salud 50 67 117 33 26 59 83 93 176
Cs. Soc. y Administrativas 66 39 105 16 12 28 82 51 133
Ingenieria y Tecnologia 92 36 128 10 4 14 102 40 142
Cs. Agropecuarias 12 7 19 1 0 1 13 7 20
Institute de Ciencias 42 25 67 0 0 0 42 25 67
Herbario 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Inst de Cs. Sociales y Humanidades 14 22 36 0 0 0 14 22 36
Institute de Fisica 21 3 24 - - - 21 3 24
Institute de Fisiologia 6 2 8 - - - 6 2 8
Unidades Regionales 4 2 6 - - - 4 2 6
Unidades administrativas 4 6 10 - - 4 6 10

Total 602 434 1036 99 85 184 701 519 1220
% 49.3 35.6 84.9 8.1 7 15.1 57.5 42.5 100

Fuente: Anuario 2002, BDAP; 55.
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Otro elemento que se identifica es que la categoria, el salario y el grado academico, aunado al 

origen socioeconomico, son elementos que determinan menor o mayor productividad entre 

hombres y mujeres. Un ejemplo de ello lo tenemos en la evaluacion del ano 2002 que se 

presentamos en el cuadro referente al Programa de Estlmulos al Desempeno del Personal Docente 

de la UAP.

En el ano 2002 (tabla 33), en el Programa de Estlmulos participaron un total de mil 220 

docentes. Desagregados por sexo, 434 (35.6%) fueron academicas de TC y 85 (7%) de medio 

tiempo, dando un total de 42.6%; en tanto que los academicos evaluados fueron 602 (49.3%) de 

TC y 99 (8.1%) de MT, siendo ellos mayoria en la categoria de TC y minoria en MT, al reves de 

lo que ocurre con las academicas. La DES que registro mayor numero de academicas 

concursantes en este programa fueron Ciencias de la Salud, y Education y Humanidades. En los 

institutos donde se registro mas academicas evaluadas fue el de Ciencias Sociales y Humanidades, 

y el de Ciencias, Fisiologia y Fisica fue mas alto el numero de academicos.

Los procesos de evaluacion en la vida academica de las docentes transformaron los ritmos de 

vida. Las decisiones verticales de las autoridades en materia academica poco a poco impusieron 

un “corse academico” al personal academico, sobre todo cuando el PROMEP formo parte de la 

planeacion institucional. Fue entonces cuando el personal academico dejo de verse comp tal, para 

convertirse en parte de las estadisticas por grado, membresia y reconocimiento reportados en 

cada informe de la BUAP. Primero “te doy la zanahoria y despues te doy con el garrote” fue parte 

del cotidiano universitario.

El PROMEP como parte de la politica se convirtio en el sistema de evaluacion externa 

(perfil) e interna (ESDEPED), por medio del cual el personal academico obtuvo ingresos extras y 

se convirtio en uno de los indicadores exigidos por la SEP para que la BUAP obtuviera recursos 

extraordinarios. Por eso, como parte de la politica de planeacion institucional en algunas Unidades 

Academicas sutilmente promovieran los estudios de posgrado, la obtencion del perfil, el ingreso al 

SNI entre otras membresias y reconocimientos, para incrementar sus indicadores de 

“competitividad academica”52 Sin embargo, obtener este perfil no fue facil para el personal

52 La competitividad academica en la planeacion institucional contemplo el maximo grado academico, el perfil 
PROMEP, SNI y grado de consolidation de los Cuerpos Academicos.
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academico. Una de las entrevistadas narra su experiencia durante este proceso de la siguiente 

forma:

[...] En 1998 me incorporaron a PROMEP, sin saberlo. Me di cuenta cuando me 
enviaron un oficio para informarme que tenia un apoyo economico. Cuando fui a 
la oficina, me entere que por tener el grado de maestria se me habia dado ese 
recurso, con el dinero me compre mi primer computadora. jlmaginate!, solo yo 
tenia computadora de mi area. De mi facultad fuimos muy pocos.
A1 ano siguiente me enviaron una carta comunicandome que debia ingresar mis 
documentos para obtener el perfil. Concurse y por no participar en las becas al 
estimulo no califique para obtener el perfil. En el siguiente registro no cubri el 
rubro de la tutoria, pues yo estaba en un centre de investigacion y no tenia 
alumnos como el resto de los docentes de las licenciaturas. Con este argumento, 
solicite formalmente alumnos y fue hasta el ano 2001 que obtuve el famoso perfil. 
Ademas, cuando no estas involucrado con los formatos, es diflcil integrar el 
curriculum en linea de PROMEP, eso fue algo nuevo para mi (E, 47 anos, 
academica, casada, area de ciencias de la Education y Humanidades).

Otro ejemplo de promotion de categoria nos los da la siguiente entrevistada:

Cuando estaba lo del PROMEP, dijeron que si uno terminaba el doctorado, le 
iban a hacer el cambio de categoria. El caso es que no, no cumplieron. Porque un 
buen argumento para el cambio de categoria era ser perfil PROMEP. En la 
facultad es muy dificil tener reconocimientos. Porque hay gente muy dedicada a 
la investigacion. Yo, por ejemplo, como mujer me es mas dificil estar dedicada 
completamente a la investigacion, no se puede, por la familia, tan solo por eso.
Estas en dos mundos muy diferentes. Tienes que sacrificar, es cuestion de tiempo, 
ya no digamos de energia, te divides en dos; ademas, yo estoy divorciada desde el 
93, entonces hacerme cargo de mi familia ha sido mas dificil. Mucha gente tiene 
el SNI, PROMEP por reconocimiento; ademas, en la facultad, aun cuando tu 
tengas ese tipo de reconocimientos es dificil que la propia facultad te lo 
reconozca. Puedes ser SNI o PROMEP o ser Doctor, pero la gente te dice: “pues 
si, pero no eres nadie”. Entonces, aspirar a ser muy bueno en algo y todavia 
superarlos, no es nada facil (Z.,44 anos, academica, divorciada, area de Ciencias 
Exactas).

Los cambios en la vida laboral y personal a partir del ingreso al PROMEP o al programa de beeas

de estimulo han sido de distinta indole:

Al principio, cuando concurse, he de haber tenido un poco menos de 400 puntos.
Lo mas que llegue a tener fue como 550. Pero realmente ya no me intereso tener 
un alto puntaje. Yo lo que detecte es que se estaba distorsionando, por una parte, 
el ambiente academico, y, por otra, la personalidad y los criterios de la gente. De 
tal forma que lo que yo quiero conservar son mis principios. Esos los tengo en
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una cajita, que no les afecte nada, y me di cuenta que yo no iba por tener un 
reconocimiento, ni siquiera por un salario. A lo mejor estoy un poco mas pobre, 
pero no estar dependiendo de una evaluation; porque habia muchas cosas que a 
mi me gustaban hacer, pero esas no te contaba en ese entonces o te contaba un 
punto. Y cuando era el tiempo de meter papeles, la gente se ponia muy mal, hasta 
la fecha. Yo sentia mucha presion, hasta taquicardia. Y entonces me di cuenta que 
yo no iba a depender de una evaluacion. Que si la evaluacion decia cero, 
quinientos o mil puntos, yo iba ser la misma, no tenia porque depender de esto. 
Tampoco me interesa juntar papeles. No lo hago por un papel, lo hago porque 
pienso es para ayudar o para hacer algo bien. Asi me quitaran puntos. Me di 
cuenta que no me interesaba ser evaluada. Tampoco me voy a dedicar a estar 
contando mis puntos, para que cuando llegue la evaluacion, veo que tengo y lo 
meto, y ya. Y lo veo como extra, si lo tengo bien, y si no, realmente mi salario con 
el cual yo tengo que vivir. Y eso me quito mucha presion. Me dio mucha 
tranquilidad. Entonces ya no tuve la inquietud de subir de puntaje. La evaluacion 
veo que ha destruido mucho el ambiente colectivo, al menos en la facultad, no se 
si en toda la universidad. Porque resulta que de repente, jah!, compites con todos, 
y eso, tampoco me pongo a competir con mi companero o companera, porque yo 
saque tres puntos mas. Yo no tengo ese problema, y veo que mis companeros, si; a 
mi me da tristeza esa parte. Yo prefiero mi tranquilidad personal (Z, 44 anos, 
academica, divorciada, area de Ciencias Exactas).

Para otra de las academicas el reconocimiento de PROMEP y las becas de estimulo fueron 

determinantes en su desarrollo academico:

A partir de que obtuve el perfil y participe en los estimulos mi vida academica 
cambio. Muchas de las actividades que desarrollabamos en mi area no se 
calificaban, pero eran centrales para la investigacion y vinculacion. Mis compas 
de la facultad decian “para que haces eso que no te da puntaje”. Una trabaja 
convencida de tus ideales, principios, porque disfrutas cada paso de tu 
investigacion, cuando ves los logros y avances de tus alumnos en clase. Hay 
procesos que requieren de tiempo para ffaguarse. La planeacion que te pedian 
cada cuatrimestre te exigia programar las actividades: docencia, lineas de 
generation y aplicacion del conocimiento, tutoria y gestion. Impuso nuevos 
ritmos de trabajo porque estaban relacionados con los estimulos. Ademas, en las 
actividades de gestion para “ayer” habia que entregar las cosas, pues no hay una 
organization del trabajo colectivo, y eso es muy estresante. Y todo se debe a la 
falta de organization institutional, jlmaginate! Cuando eres del Padron PROMEP, 
VEEP, del SNI y perteneces a Cuerpos Academicos. Te evaluan tantas veces y para 
todo hay que entregar un expediente distinto, mientras el resto de tus compas que 
no participan en estos procesos, “nadan de muertito”. En eso no hay igualdad, al 
contrario, provoca desigualdades laborales, pues “tus compas piensan que solo 
trabajas por los puntitos”, mientras los otros simulan trabajar. No entienden que 
las cosas han cambiado, siguen con el viejo modelo de “ser solo docentes”, y esa 
es una forma de su resistencia al cambio (E, 47 anos, academica, casada, area de 
Education y Humanidades).
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Los procesos de evaluation academica transformaron la rutina y vida laboral del personal 

academico. Las experiencias de las academicas revelan que ellas tuvieron que enfrentarse a una 

doble o triple evaluacion, mientras que el resto del personal se resistio a ser evaluado bajo estos 

criterios. Otros segulan reproduciendo las viejas practicas de “ser docente o ser solo 

investigador”, ello explica el numero de participates en el programa de estimulos al desempeno 

docente en los anos siguientes.

T ab la  34. D ocencia E stim u lo s a l D esem pen o del P erson al docen te B U A P  2005. B e n efic iad os p o r  ca te g o ria  y sexo

DES 2004 2005

H M Total TC MT H M Total TC MT

Preparatories 80 114 194 170 24 72 110 182 159 23

Ciencias. Sociales. y Administrativas 31 33 64 54 10 35 42 77 70 7

Ingenieria yTecnologia 110 54 164 152 12 105 64 169 155 14

Ciencias Sociales 15 11 26 17 9 12 10 22 17 5

Ciencias de la Salud 73 93 166 128 38 58 82 140 111 29

Ciencias Exactas 70 13 83 82 1 65 13 78 77 1

Ciencias Naturales 115 86 201 183 18 122 ' 91 213 195 18

Cs. de la Educacion y Humanidades 8 66 124 115 9 57 56 113 104 9

Dependencias Administrativas 5 4 9 9 0 2 3 5 5 |0

Total 557 474 1031 910 121 528 471 999 813 106

Fuente: elaboration propia, a partir del Anuario Estadistico 2005, BUAP: 74-75.

El profesorado que participo en el programa de estimulos al desempeno del ano 2004 y 2005 fue 

de 1,031 y 999, respectivamente (tabla 34). En el primero concursaron 557 hombres y 474 

mujeres, y en el segundo, 528 hombres y 471 mujeres (BUAP, 2005: 74-75). Desafortunadamente, 

la information consultada no permitio desagregar los datos por sexo. Las/os beneficiadas/os por 

categorias laborales en el 2004 fueron 121 (TC) y 121 (MT), y en el 2005, 813 (TC) y 106 (MT). 

Sin embargo, el numero de mujeres participates en esta evaluacion disminuyo, al pasar de 474 en 

2004 a 471 en 2005. Las DES que tuvieron un decrecimiento en el numero de evaluadas en los 

estimulos fueron las de Salud y de Humanidades.

Como observamos, en la BUAP el proceso de evaluacion academica, a traves del programa 

de la beca al Estimulo al Desempeno Docente a lo largo de la decada de los noventa y los 

primeros anos del siglo XXI, tuvo parcialmente resultados positivos, pues el profesorado de
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tiempo completo que participo hasta el ano 2005 apenas llego a ser de 999, de ellos 813 de tiempo 

completo y 106 de medio tiempo. Con ello se evidenciaba una vez mas la resistencia de una buena 

parte a participar en estos procesos aduciendo que eran evaluaciones de simulation, o porque no 

realizaban las actividades a evaluar o simplemente porque laboraban en otros lugares.

Asi nos relata estos procesos una academica:

La primera vez tuve 3 salarios minimos, despues 5 y 7 salarios, y la ultima vez el 
maximo nivel. El ingreso que recibes por tu productividad se vuelve necesario por 
la perdida del poder adquisitivo de tu salario, es un ingreso extra, que cuando no 
te pagan en los meses de abril y mayo, vives la cruda realidad, tu salario es tan 
bajo. No es lo mismo un docente que no participa en ningun proceso de 
evaluation, a uno que si lo hace en el ESDEPED y en el SNI. El costo para llegar 
a ese nivel de production es la sobrecarga de trabajo, la familia y la salud. Seria 
muy diferente si nuestro salario fuera fijo y que no dependieramos de las becas, 
pero, sobre todo, si en cada una de las licenciaturas todos colaboraramos en los 
trabajos de manera colegiada y colectiva, eso hace mucha falta, pues predomina el 
individualismo. A1 final quienes concursamos en la becas a los estimulos y 
tenemos niveles intermedios y altos somos los que trabajamos mas para mantener 
o ascender de nivel en cada convocatoria (E. 47 ahos, academica, casada, 
PROMEP, area de ciencias de la Education y Humanidades).

En otro testimonio alguien senala que el salario solo es una parte de los ingresos mensuales:

Con la beca del desempeno academico ha mejorado mi economia. Mi salario esta 
divido en tres, el menor es mi salario, el SNI II que son 14 mil mensuales y el 
salario con la beca de estimulos son como 17 mil quincenales. Cuando son los 
periodos que no tenemos beca, ahi es cuando vez tu salario neto, son como 8 
mil... Como yo tengo antigiiedad son como $25,000 y la tercera parte de mis 
ingresos son de mi salario. Comparando los salarios que tenemos en la BUAP con 
otros colegas que trabajan en otros centros de investigation prestigiados, ellos 
tienen un mayor ingreso, mucho mayor, estamos hablando de un 20% mas 
que el mio, antes, cuando no teniamos becas, la diferencia era enorme.
(A, 45 anos, casado, PROMEP y SNI II, area de Ciencias Exactas).

El PROMEP fue otro de los programas dirigidos a mejorar la formation profesional de la 

planta academica, mediante becas se promovieron los estudios de maestria y doctorado. Sin 

embargo, sus resultados no lograron mejorar los indicadores del profesorado con doctorado como 

lo indicaban las politicas de OCDE y el Banco Mundial, pues de 2 mil 227 PTC, solo 572 

ostentaban el grado de doctor, lo que signified que la politica de la BUAP en esta materia carecio
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de estrategia y planeacion a mediano y largo plazo para que el profesorado de la universidad de 

esta categoria adscrito a las licenciaturas obtuviera el maximo grado academico. Solo el area de 

ciencias exactas logro en una decada consolidar su planta academica.

En relacion a la participation de las academicas en las becas al estlmulo docente, las cifras 

mas altas de mujeres evaluadas se ubico en las areas de Education y Humanidades, Seguida por 

Ciencias Sociales, en tanto que otras areas siguieron siendo de dominio masculino. Las 

estadlsticas de este programa revelan que las mujeres son las que menos concursan en el, pues 

prevalece el doble rol de academicas y madres-trabajadoras, lo que incide en el rendimiento 

personal de cada una de ellas en relacion con el de los hombres.

El programa de estlmulos, segun la SEP, debio dirigirse especificamente al profesorado de 

nivel superior; sin embargo, la BUAP lo aplico tanto en el nivel medio superior como en los 

Institutes. Esta estrategia tuvo resultados positivos solo en algunas areas y en los institutos, donde 

el profesorado realizaba actividades de docencia-investigacion. A continuation se presentan los 

resultados de los programas de evaluacion a la investigation y su impacto en los indicadores 

institucionales.

4.2.4 Investigacion

La incorporation de las mujeres al SNI ha sido mas lenta. Roberto Rodriguez Gomez (1999) 

destaca que en Mexico de 1984 a 1998, el SNI paso de poco mas de mil academicos/as a mas de 

seis mil. Las mujeres representaban en 1984 el 18% del total, y en 1998, el 30%. Al igual que en 

otras estructuras de jerarquizacion, la proportion femenina tuvo una subrepresentacion en la 

categoria III, nivel que significa el punto culminante de la carrera academica de los 

investigadores, ahi la proportion de mujeres no alcanzo el 10% (1999: 140-141).

La BUAP, en 1992 registro en el Sistenia Nacional de Investigadores a 104 investigadores/as, 

78 hombres (75%) y 26 mujeres (25%). En el Instituto de Fisica “Luis Rivera Terrazas”, la 

Facultad de Fisico-Matematicas y el Departamento de Semiconductores del Instituto de Ciencias 

se ubico el mayor porcentaje de investigadores; en tanto que el Centro de Investigaciones 

Historicas y Sociales apenas tuvo 5 investigadoras. En cambio fue en el Departamento de
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Investigaciones Microbiologicas donde hubo mas investigadoras del SNI. Diez anos despues, la 

BUAP incremento el numero de integrantes del SNI a 201 investigadores/as (BUAP, 1992: 84).

Tabla 35. Investigadoras/es del Sistema Nacional de investigadores en la BUAP, 2002. Por nivel y sexo

Unidad Academica Candidates
Nivel 1 N iv e l  2

Nivel
3

Total

H M
H H

M H M H H M Total

Esc. de Biologia 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Fac. De Cs. Fisico 
Matematicas

4 5 19 3 9 0 1 33 8 . 41

Fac. De Arquitectura 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
Fac. De Cs. De la 
Computation

1 0 2 1 0 0 0 3 1 4

Fac. De Cs. De la Electronica 1 1 2 0 0 0 0 3 1 4
Fac. De Cs. Quimicas 2 0 8 2 1 0 0 11 2 13
Fac. De Derecho y Cs. 
Sociales

0 0 3 1 2 0 0 5 1 6

Fac. de Estomatologia 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Facultad de Filosofia y Letras 2 0 2 0 1 0 0 5 0 5
Facultad de Medicina 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2
Facultad de Psicologia 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Instituto de Cs. Sociales y 
Hum.

0 0 12 18 7 3 1 20 21 41

Instituto de Ciencias 3 0 17 8 3 1 1 24 9 33
Instituto de Fisica “L. R. T” 0 0 14 2 9 0 1 24 2 26
Instituto de Fisiologia 2 1 3 3 2 0 0 7 4 11
Fac. de Admon. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
VIEP 0 0 3 2 1 . 1 1 5 3 8

Total 15 7 90 42 37 5 5 147 54 201
Fuente: Vicerrectoria de Investigacion y Estudios de Posgrado. Anuario Estadistico 2002, BUAP, 2002: 152-161.

A1 Padron del SNI del 2002 (tabla 35) perteneclan 7 candidatas, 42 en el nivel I y 5 en el 

nivel II; en tanto que en el ciclo 2003- 2004, registro 16 candidatas, 49 en el nivel I, 9 en el nivel 

II y 2 en el nivel III; y en el ciclo 2004-2005 fueron 13 candidatas, 44 en el nivel I, 11 en el nivel 

II y 2 en el nivel III. A1 seguir la trayectoria de investigacion de algunas integrantes del SNI, se 

identified que muchas de ellas han permanecido en el mismo nivel desde 1992 y otras lo han 

conseguido en los ultimos tres anos, lo que revela que muchas de las/los investigadoras/es gracias 

al esfiierzo individual han logrado mantener su membresia a este sistema en estos anos. La 

evaluacion a la calidad y productividad docente y de investigacion aplicada al profesorado que 

pertenecen al Padron de Profesores con Perfil PROMEP y al Sistema Nacional de Investigadores
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en cada una de las universidades ha representado un costo personal; sin embargo, hasta ahora no 

se conocen los efectos de estos sistemas de evaluacion en la salud de los profesores investigadores 

de la BUAP.

El personal academico de alto perfil academico, a raiz de las pollticas de evaluacion a la 

calidad de la education superior, ha pasado a convertirse en parte de los indicadores para las 

universidades. Por ello, vale la pena estudiar el efecto de la evaluacion en la vida personal y 

familiar de quienes participan en estos programas. Para encontrar una respuesta es necesario 

conocer como han llegado a obtener los posgrados y recoiiocimientos, y en que condiciones han 

desarrollado las actividades academicas y de investigation.

Sin embargo, en la decada de los noventas cuando estos programas se introdujeron no se 

apegaron a los criterios de la SEP. La evaluacion se diseno con criterios politicos; ademas se 

pondero los posgrados y las membresias al PROMEP y SNI. Sin embargo, mientras la politica 

institucional iba en un sentido, las condiciones laborales del personal iban en otro. Algunas 

experiencias refieren que las condiciones personales de los y las profesores/as investigadores/as 

para estudiar los posgrados y obtener los grados, asi como para ingresar a los padrones del 

PROMEP y del SNI, no fueron suficientes para ascender de categoria laboral, a pesar de contar 

con el curriculum academico correspondiente, como refiere una de nuestras entrevistadas:

Al padron de profesores PROMEP ingrese en 94 [1994],... en 91 [1991] tambien 
se hizo la primera evaluacion academica con criterios bastante administrativos y 
hasta politizados. En esa evaluacion academica, pues no salimos tan bien todos.
Mas bien, a la mayoria nos afecto, salimos muy bajos en esa evaluacion porque les 
daban un puntaje a los que habian tenido cargos administrativos, incluso un rector 
tenia sesenta puntos. Y, claro, es logico porque quienes habian hecho ese puntaje 
era gente que estaba en la administration y que habian tenido, incluso el rector, el 
que habia sido rector estaba en esa comision. Entonces era increible, pues, porque 
justamente una evaluacion interna quedo por debajo de una evaluacion externa 
como PROMEP, cuando vino lo de PROMEP en 1994, pues muchisimos salimos 
bien evaluados en este.
Al ingresar a PROMEP nos dieron a todos un recurso igual, que fue para aplicar 
por vez primera en lo que nosotros quisieramos, principalmente en equipo de 
computo, lo cual fue muy bueno porque ya adquirimos nuestras laptops. En aquel 
entonces, pues fueron bienvenidas, £no?, muy bienvenidas porque ya podias ir al 
archivo y entonces trabajar ahi con tu computadora... nos dieron el recurso, una 
cosa pequena, eran como dieciseis mil pesos.
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En 96 [1996] entre al Sistema National de Investigadores, en el 91 [1991] ya me 
habian homologado mi categoria en un nivel mas bajo, yo era tiempo completo 
“D” y me bajaron a Titular “A”, y en el 94 [1994] obtuve el perfil PROMEP, y 
entonces solicite el cambio de categoria a tiempo completo Titular “C”, y me titule 
en 97 [1997], el siete de noviembre de 97, y entonces ya con los dos criterios me 
dieron el cambio de categoria en el 97, lo solicite en 96 [1996] porque me dijeron 
“hasta que traigas tu titulo entonces si hacemos el cambio” (G, 58 anos, casada,
SNI I, area de Education y Humanidades).

Otra academica de reciente incorporation en la BUAP y que se ha cenido cabalmente a los 

lineamientos establecidos por PROMEP y CONACYT (con doctorado con beca CONACYT, 

posdoctorado en el extranjero y con una production academica de calidad entre otros requisitos), 

nos cuenta sobre su ingreso en la universidad y el reconocimiento del liderazgo, lo siguiente:

Yo llegue repatriada. Me comprometi hacer un plan de trabajo, propuestas de 
proyectos para empezar a realizar investigacion en nuestra linea de microcensores 
integrados, porque no se ha trabajado aqui [BUAP]. Coordine dos proyectos: el 
primero de PROMEP, donde incorpore a varios profesores; y el segundo, un 
proyecto de CONACYT, ambos en el 2003. Al principio, por ser mujer, no creen 
en ti, te cuestionan, te presionan a pesar de que manejas el tema. Fue un ambiente 
tan pesado, porque son tus pares. Con la aprobacion de estos dos proyectos obtuve 
cantidades fiiertes. Fue hasta entonces que todo el mundo se calmo, y empece a 
desarrollar las actividades de investigacion mas “facil”, a proponer y a ser 
escuchada; y, bueno, a mi me sirvio muchisimo, es decir, me libere de la presion 
porque todos tenian los ojos sobre mi (B, 38 anos, casada, SNI I, area de Ciencias 
Naturales).

El ambiente laboral incide en las condiciones en las cuales se desarrolla la investigacion, por ello 

para las mujeres las condiciones son mas adversas:

Como investigadora siempre tratas de dedicarle lo mas que puedes, sin embargo, 
tienes que cumplir con otros compromises, o sea la docencia, que te quita tiempo, 
sinceramente. Cuando hablabamos con la gente de Espana de un centro de 
investigaciones intemacional, ellos nos decian que era absurdo que dieras clases si 
se hace investigacion, ni siquiera lo piensan, porque es un centro dedicado a eso.
Como sonadora me gusta dar clases, pero uno goza en ese tipo de actividades: 
preparar la clase, que te lleva unas cuantas horas, dependiendo de la materia; y 
ademas, de todas las cosas administrativas que hacemos aqui, por desgracia, no 
tenemos el personal adecuado, entonces nosotros tenemos que hacer el llenado de 
fonnatos de las becas para el desempeno, etcetera. Todo esto quita muchisimo 
tiempo, entonces lo unico que puedes hacer es hacer jomadas largas. Algunas 
veces incluye los sabados y domingos, trato de no hacerlo, pero cuando se 
necesita, si. Uno siempre tiene la idea de hacerlo en el trabajo, pero a veces lo
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hago en la casa, pues tengo una hija. Affinal no es facil porque ella [la hija] quiere 
que me siente con ella sin hacer nada, entonces exige mas tiempo y no me da 
tiempo, y cuando necesito hacer algo agarro mi computadora y vengo al centra, lo 
hago y regreso como si nada porque no se puede desarrollar la investigacion en 
estas condiciones familiares (B, 38 anos, SNI I, casada, area de Ciencias 
Naturales).

En las licenciaturas el personal academico que desarrolla docencia e investigacion enfrenta 

condiciones distintas, y esto depende de la matricula escolar que cada Unidad Academica atiende; 

por ejemplo, el numero de alumnos y grupos es determinante para poder incorporate parcial o de 

tiempo complete a la investigacion. Esta es una de las diferencias entre la Facultades. Por ello, 

mantener la membresia del SNI representa doble merito para una buena parte del profesorado:

Mis colegas que tenian menos alumnos y cursos contaban con mas tiempo para 
dedicarse a la investigacion, ellos eran SNI. En la misma Facultad habia mas 
doctores y maestros. No tenian que atender tantos alumnos, como nosotros. Ahora 
ya se nivelo, pero para eso pasaron muchos anos. Me costo mucho trabajo 
terminar el doctorado por atender mas la docencia. En el 2002 ingrese al SNI, 
pero en octubre empece la gestion en la Facultad, publique muy poco, por eso 
perdi el SNI. Me dedique mucho a la administracion. Realmente no pude estudiar 
para publicar, pero pienso que eso es coyuntural, que realmente si me hubiera 
dedicado a esto, si hubiera conservado el SNI (Z, 44 anos, divorciada, area de 
Ciencias Exactas).

En esta misma area de conocimiento, el trabajar con grupos de investigacion a nivel intemacional 

y consolidado exige niveles de investigacion mucho mas altos:

Yo ingrese como candidate a investigador nacional en 1990. Entre como 
Investigador Nacional del 94 al 97 [1994-1997] y del 97 al 2000 y a partir del 
2001 soy nivel II. Estoy en proceso de evaluation [2008] para ver si me aceptan en 
nivel III. En mi area, como en todas las areas, yo creo que es muy dificil 
mantenerse en niveles muy altos, pero en mi caso yo he tenido la fortuna de estar 
siempre trabajando en gmpos de investigacion consolidados, pues no se, creo que 
para mi no ha sido tan dificil mantenerme. Lo que quiero es pasar al nivel III, si no 
es en esta ocasion, es continuar y obtenerlo despues. De mi area los de nivel III 
son personas que rebasan los 50 anos, yo conozco de la universidad de Mexico al 
menos a 3 que tienen mi misma edad. Yo creo que si estuviera en el CINVESTAV 
o en la UNAM hubiera tenido el reconocimiento porque es muy similar. La 
diferencia es que ellos reciben estudiantes de posgrado y trabajan con estudiantes 
ya formados, si tu revisas mi curriculum la mayor parte de mis estudiantes estan 
estudiando licenciatura o maestria, muy pocos el doctorado (A, 45 anos, casado,
SNI II, academico, area de Ciencias Exactas).

268



Rumbo a la excelencia, una vision de genero

Otro academico de la misma area nos platica que llego mucho despues de lo pensado al SNI 

debido a que obtuvo tardiamente la formacion y el doctorado:

Sometl mi curriculum a CONACYT en 2005. Yo nunca quise intentarlo antes, 
pero me di cuenta que a otros los apoyaban con el mismo trabajo que yo hacia, 
por eso lo intente. Soy SNI I todavia. Lo que tal vez deba decir, es que no es facil 
l'ograr los requisites, en esencia: debias haber dirigido tesis de maestria, al menos; 
y haber publicado en revistas indexadas, lo cual no se logra con facilidad. Ahora 
hay muchos profesores en el posgrado, pero no dirigen tesis por diferentes 
motivos (acaparamiento de estudiantes por algunos grupos, falta de condiciones 
de los laboratories que ofrece un Cuerpo Academico para hacer los experimentos, 
etc.). Las revistas indexadas ahora para el SNI son exclusivamente JCR, y las 
tesis que cuentan defmitivamente son las de doctorado. Esto, por supuesto, es mas 
dificil lograrlo pues no hay muchos doctorantes y para publicar en indexadas por 
JCR hay que tener algunos anos de experiencia publicando en otros medios (H2, 
53 anos, casado, jubilado, SNI I, area de Ciencias Exactas).

De las experiencias de integrantes del SNI se puede senalar que en el caso de las academicas tanto 

las condiciones laborales como las familiares son determinantes, en primer lugar, para mantenerse 

en un nivel, y, en segundo, para ascender a los siguientes niveles se requiere de otras condiciones 

laborales, como desempenar docencia en posgrados registrados en el PNP, ademas de dirigir 

proyectos de investigacion intemacionales y contar con publicaciones en revistas indexadas con 

arbitraje intemacional. Condiciones que en el caso de B. no es posible pues es de reciente ingreso, 

y en el caso de Z. para llegar a esos niveles de productividad requeria de otras condiciones 

familiares y de un ambiente laboral menos hostil. Ambas sufrieron el denuesto a su capacidad 

intelectual, una de ellas obtuvo el reconocimiento cuando sus proyectos fueron dictaminados 

favorablemente por parte de CONACYT y PROMEP, solo asi logro afirmar su liderazgo en el 

grupo de investigacion.

Para promover el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores del profesorado, la 

universidad cuenta con el Padron de Investigadores de la VIEP. A este pertenecen no solo los 

miembros del sin, sino tambien profesores sin sin que tienen el grado de maestria y doctorado. De 

tal forma que en el ano 2001 (tabla 36), la composition por sexo y por area de conocimiento de 

este padron registro un numero mas alto de mujeres en Ciencias de la Education y Humanidades 

(40) (tabla 41), seguida del area de Ciencias Exactas y Naturales (30), y la de menor cantidad foe
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el area de Ciencias Agropecuarias (1) junto con la de Ingenierla y Tecnologla (1). En cambio, el 

mayor numero de hombres se registro en Ciencias Exactas y Naturales (110), seguida del area de 

Ciencias Sociales (40) (BUAP, 2001, Gaceta: 18-20). Estadisticas que confirman que las areas de 

ciencias duras e ingenieria y tecnologia son de predominio masculine, y las de humanidades y 

ciencias naturales de dominio femenino. Como lo expreso en su testimonio C., ser la unica y la 

lider de un grupo cientifico en una area dominada por hombres.

Tabla 36. Padr6n de Investigadores VIEP de la BUAP, 2001-2002. 
Por areas de conocimiento y sexo

Area M H Total

2001 2002 2001 2002 2001 2002

Ciencias Sociaies 16 33 40 76 56 109

Cs. Exactas y Naturales 30 51 110 143 140 194

Ingenieria y Tecnologia 2 28 19 71 21 99

Ciencias de la Salud 13 18 21 25 34 43

Cs. de la Educ.y Hum. 40 46 35 42 75 88

Ciencias Agropecuarias 1 3 10 12 11 15

Total 102 179 235 369 337____:___________ 548

Fuente: BUAP (2001). G a ceta  U n ive rs ita r ia , num. 42, pp. 18-20.Anuario Estadistico (2002). Ciclo Escolar 2001-2002, Puebla, BUAP: 168.

El total de Profesoras/es Investigadoras/es del Padron de la Vicerrectoria de Investigation y 

Estudios de Posgrado (VIEP) de la BUAP, en el ciclo escolar 2001-2002 fue de 548. Desagregado 

por sexo, los hombres fueron 369 y la mujeres 179.

, Tabla 37. Padron de Investigadores de la VIEP-BUAP 2002, por area y sexo

Area de conocimiento Hombres Mujeres Total

Numero % Numero %

Ciencias Sociales y Administrativas 76 13.9 33 6 109

Ciencias Naturales y Exactas 143 26.0% 51 9.3 194

lngenierias 71 13% 28 5.2 99

Ciencias de la Salud 25 4.6% 18 3.3 43

Ciencias de la Educacion y Hum. 42 7.6% 46 8.4 88

Ciencias Agropecuarias 12 2.2% 3 0.5 15

Total 369 67.30% 179 32.70% 548

Fuente: Elaboracion propia, con base en el Anuario Estadistico (2002). Ciclo Escolar 2001-2002. Puebla, BUAP: 168.
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En el padron de investigadores de la VIEP de la BUAP del ano de 2002 (tabla 37) de 548 

profesores/as investigadores/as, 179 fueron mujeres (32.70%). Por areas de conocimiento el 6% se 

ubico en Ciencias Sociales y Administrativas; el 9.3% en Ciencias Naturales y Exactas; el 5.2% 

en Ingenierlas; el 3.3% en Ciencias de la Salud; el 8.4% en Ciencias de la Educacion y 

Humanidades; el 0.5% en Ciencias Agropecuarias. Del total de investigadoras el mayor porcentaje 

se ubica en Ciencias Naturales, seguida de Ciencias de la Educacion y Humanidades y las 

Ingenierias. Porcentajes que revelan que en la investigacion, a una decada de haberse introducido 

la evaluation academica en la universidad, seguia prevaleciendo la docencia como una practica 

sustancial del personal academico.

Es importante destacar que una buena parte de las investigadoras de la BUAP que 

actualmente integran el Sistema Nacional de Investigadores y el Padron VIEP, son academicas 

con una antigiiedad de 20 anos o mas. Sin embargo, no han estado exentas de descalificaciones y 

discrimination por ser mujeres, y porque en la universidad campea la misoginia. De ello habla 

una de las academicas investigadoras que entrevistamos:

[...] pues aqul como manejan las cosas tienes que ser amigo de alguien, es como 
yo 16 veo, o tienes que promoverte mucho. Ese tipo de cosas, si uno se dedica y 
nunca sale del laboratorio, dificilmente te llaman puesto que no te relacionan o 
interactuas. Cuando empiezas a salir, te empiezan a ver y puede ser que te 
consideren. En el area en que yo estoy, yo dudo que pueda ser considerada porque 
soy una mujer y con poca trayectoria y porque dicen que soy muy joven. El 
reconocimiento de una u otra manera habla de las condiciones, cuando tu te 
dedicas al cien por ciento a la investigacion y no sales del laboratorio (B, 38 anos, 
casada, SNI I, academica, area de Ciencias Naturales).

La ciencia androcentrica y, por ende, la investigacion que se realiza en la universidad, no esta 

libre de expresiones sexistas. Al estudiar el espacio universitario y las relaciones de genero en el 

medio academico, se identified en este formas de expresion de la violencia simbolica'. el discurso 

oral y escrito, codigos de comunicacion entre el poder y el conocimiento. La misoginia y el 

discurso que se reproducen en el medio intelectual son formas de violencia simbolica que se 

reproducen en la universidad, como es el caso de la descalificacion de los estudios de genero, 

sobre las mujeres o feministas, y los intentos por dirigir a los estudiantes hacia otros temas o 

cursos.
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La experiencia vivida por una academica que desarrolla estas areas ha sido esta:

[...] encontre de mis colegas, no solo criticas, sino que he encontrado mucho 
desden, y muchos comentarios “a trasmano” e, incluso, hasta hostigar a las 
estudiantes para que no tomen mis cursos, a ese grado, denigrar mucho la materia, 
decides que no van a aprender nada, que no sirve para nada. Creo que hay una 
resistencia muy fuerte especialmente de los colegas por esas materias que tienen 
que ver con perspectiva de genero. Hay mucha misoginia, yo he encontrado 
mucha misoginia, pero tambien me encontrado que en el caso de las mujeres, las 
colegas que no conocen de que se trata, parece que no quisieran involucrarse, 
parece que justifican tambien esta misoginia que existe y que aunque ellas han 
sufrido en algun momenta cierta misoginia, han sido objeto de cuestionamientos 
que son de inequidad de genero, parece que no se dieran cuenta. No quieren darse 
cuenta de esa realidad y justifican de muchas maneras lo que viven y lo que son. 
Entonces yo si he encontrado muchisima critica, resistencia, e, incluso, han 
tratado, han convencido a estudiantes para que no se abra mi curso, hasta ese 
grado (G, 58 anos, casada, SNI I, area de Education y Humanidades).

En el espacio universitario estan presentes tres tipos de misoginia intelectual: el sexista, el 

patriarcal y el falocentrico. El primero consiste en una serie de ‘actos de discrimination’ que 

privilegian a los hombres y despojan a las mujeres con hechos, es decir, proposiciones, 

argumentos, aseveraciones y metodologias (Grosz en Luke, 1999: 373). Un ejemplo de este 

discurso es la relation entre pares del mismo nivel y grado en una reunion de trabajo, uno de ellos 

le dice a su colega mujer: “icuando entregas tu grado?"\ sin embargo, no da la cara y dirige la 

palabra a los hombres, ignora y no escucha a sus colegas mujeres.

Otro caso se observa en los temas de investigacion, en este caso se trata de revision de una 

tesis de postgrado la cual versa sobre el tema de las mujeres y la politica, uno de los lectores se 

expresa asi: “jEste tema no tiene validez tedrica!". Sin embargo, tambien es importante subrayar 

las descalificaciones que se hacen a las propuestas de investigacion: proyectos, seminaries, 

cursos, entre otros, sobre los temas de las mujeres y de genero. Algunas expresiones que 

encontramos en nuestra observation de campo son: “Son de viejas, son subjetivas, no valen, son 

temas de...", “No son temas cientificos, no son relevantes". Cuando alguien propone un tema de 

estudio sobre la diversidad sexual, otro academico espeta:“5o« maricas, no son temas de 

verdaderos hombres". En fin, son expresiones que dan cuenta de que el medio academico es 

misogino e intolerante a las propuestas teoricas que transgreden los canones tradicionalmente
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establecidos en el medio intelectual.

La misoginia intelectual esta presente en las disciplinas, asi lo relata una de nuestras 

entrevistadas:

Yo creo que hay un gran prejuicio y un desconocimiento de lo que es el 
feminismo. Y entonces tu inicias cualquier charla, cualquier encuentro. Y 
empiezas diciendo, parto de que soy feminista. Y te ven asi como ^que cosa dijo? 
Y es asi como la gran resistencia. Incluso yo creo que en Filosofia hay, no se si en 
todas las universidades, pero aqui hay una cierta hostilidad hacia el feminismo. 
En el sentido del menosprecio. Por el momento no voy a decir nombres, pero en 
algunas clases les dicen “quien no tienen capacidad teorica, bueno pueden 
dedicarse a cuestiones de mujeres”. Asi como “si presentan proyectos sobre 
cuestiones de mujeres, jah!, entonces que te lo dirija la maestra, o que alguna 
maestra te lo dirija.” Como que investigaciones sobre mujeres no. “Mi capacidad 
va mucho mas alia, mi trayectoria no la voy a desperdiciar en mujeres”. Y 
entonces lo remiten a las propias maestras, no necesariamente a mi, a las propias 
maestras, porque son cuestiones de mujeres. Entonces si hay mucha resistencia. 
Yo creo que es por desconocimiento del feminismo mismo, hay una serie de 
prejuicios sobre el feminismo y a la mejor los asusta en el fondo. Si hay 
expresiones, por ejemplo, como “quien no tiene capacidad teorica se queda en 
estudios sobre las mujeres.” Los filosofos mas racionalistas son los que tienen 
mayor resistencia (M, 55 anos, casada, PROMEP, area de Education y 
Humanidades).

El discurso patriarcal esta presente en todos los niveles de conocimiento universitario. La 

“dependencia intelectual” de mujeres academicas en relation con la autoria o coautoria de 

trabajos de investigacion es otra forma de reproduction de este. Por ejemplo, en los grupos de 

investigacion integrados por hombres y mujeres se observa que en algunos casos ellos elaboran la 

parte teorica y ellas desarrollan la parte practica; en otros ellas realizan todo el trabajo (diseno del 

proyecto, buscan el financiamiento, presentan el informe, etcetera) y al final comparten los 

creditos. Todo esto revela que existe en el medio cientifico una subordinacion de las mujeres con 

respecto a los hombres y de mujeres subordinadas a los liderazgos femeninos patriarcales. Aunque 

se observa tambien que las mujeres aceptan la subordinacion como algo natural, legitiman ese 

poder, dandole un valor mayor a las opiniones de los colegas.

Sin embargo hay otras formas de omision que reflejan la misoginia en interior de las 

disciplinas, como el no reconocimiento de los pares en la inclusion de la linea de investigacion en
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el grapo de trabajo:

Desafortunadamente. Filosofia siempre ha sido muy complejo. A1 abrir un solo 
Cuerpo, en ese momento, no se en que llnea quede adscrita... En la 
reestructuracion que hubo, la llnea que a mi me dejaron fue latinoamerica, que me 
dejaron porque no me preguntaron en cual quieres, sino en cual me dejaron, 
porque no se volvio abrir genero... Cuando se reestructuraron los Cuerpos meti la 
solicitud de la llnea y obviamente nunca paso nada. Quede con gente que hace 
estudios latinoamericanos cuando yo no hago estudios latinoamericanos. ^Que 
impacto? Lo unico que yo decla es que lo que yo hago y mi produccion no va a 
impactar al Cuerpo Academico, pero si quieren no hay bronca. A mi nunca me ha 
importando estar en Cuerpos Academicos, ni someterme a evaluaciones (M, 55 
anos, casada, PROMEP, area de Education y Humanidades).

El discurso falocentrico es una forma discursiva o representativa de la opresion de las mujeres, es 

mucho mas diflcil de identificar, porque es un Solido fimdamento teorico de suposiciones 

compartidas. Por eso, la rutina cotidiana del trabajo revela la dimension oculta de la practica 

teorica y pedagogica (Luke, 199:388). Por supuesto que es dificil hacer Un corte entre las formas 

de representacion de la misoginia intelectual, porque historicamente ha prevalecido en la 

Universidad una escasa vida democratica donde se potencie la participacion de las mujeres. En el 

mismo desarrollo de la Universidad, en donde se han visto remarcadas practicas politicas con 

violencia fisica, verbal y  simbolica, se propician estas formas de desvalorizacion del trabajo 

intelectual de las mujeres. Si partimos de que la mayoria del personal academico tiene, al menos, 

veinte anos de antiguedad, si no es que ya rebasa los treinta, caemos en la euenta de que se trata 

de personas que vivieron los anos mas dificiles de la Universidad, los enfrentamientos constantes 

con grupos de derecha y del PRI, o entre la misma izquierda. Durante dos decadas el ambiente 

etuvo altamente polarizado y, por lo tanto, quedaron muchos vicios en las relaciones academicas 

y, por supuesto, afectaron el sistema de generos de diversas formas; una de ellas ha sido la 

apropiacion de un discurso donde se expresa que la Universidad fue rescatada por los varones, por 

los que tuvieron “gfievos”. Son los llderes, son los que han hecho la historia,y los que la han 

escrito.
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Una practica comun es el no reconocimiento del otro, sobre todo si es mujer. Por ejemplo, en una 

charla entre colegas:

[...] comentamos nuestra participacion en el Tercer Encuentro de Participacion de 
Mujeres en la Ciencia, con la ponencia “Las investigadoras en el proceso de 
desarrollo de la investigation de la Benemerita Universidad Autonoma de 
Puebla”, de inmediato hubo el comentario burlon de un companero que asevero:
“a cuales cientificas se refieren. Fuera de Madame Curie, no hay otra”. 
Precisamente la ponencia aborda los techos de cristal que enfrentan las mujeres, 
tanto de las ciencias exactas como de las sociales. La explication sale sobrando 
en esta actitud de vituperar y hasta negar la existencia de mujeres que hacen 
ciencia, y mucho mas si son de ciencias sociales (G, 58 anos, casada, SNI I, 
academica, area de Humanidades).

Las evaluaciones se aplican de manera igualitaria, pero en un sistema de genero asimetrico, donde 

el lenguaje como simbolo del poder y como parte de la misoginia muestra ciertos rasgos. Es 

comun, tambien, que cuando son alumnas las que presentan sus trabajos, los maestros aprovechen 

para tratar de mostrar que son incapaces de analizar un tema y terminar diciendoles: “mejor 

casate porque para esto no sirves Esta forma verbal resulta violenta y es detectable, no siempre 

pasa desapercibida. A veces, tras la actitud paternal se esconde una serie de descalificaciones 

porque trata a la estudiante como un ser menor, incapaz, por ejemplo cuando se le dice: “A ver mi 

hijita, dime en que te ayudo, tu. no puedes aprender”. “iNecesitas que te lo vuelva a explicar?”. 

Pocos colegas apoyan a mujeres y hombres potenciando su capacidad de raciocinio o de reflexion, 

poco se apoya al trabajo colectivo y al respeto hacia los demas. Pese a que en las formas de 

evaluacion docente aparece la pregunta “^el maestro fomenta el trabajo en equipo?”, “^fomenta el 

respeto entre los integrantes del grupo?”, “i.anima a la discusion colectiva?”, por el contrario, se 

fomenta la competencia individualista, se hace mofa y se endilgan etiquetas o estigmas a quienes 

mantienen otra opinion. Pues estan en disputa no unicamente los intereses academieos, sino 

tambien los de los grupos politicos.

En el ambito academico estan presentes todas las formas y una serie de practicas culturales 

que, invisibles, legitiman el poder/saber. Sirva de ejemplo lo que sucedio en un Cuerpo 

Academico que dirige una lider, quien tiene todo el reconocimiento de sus colegas mujeres, pero 

es cuestionada por un hombre que se dice superior a ella porque el tiene grado de doctor y que
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nunca va a permitir ser dirigido por ella, y que “la nombra solo senora, sin el grado academico 

Este liderazgo, ademas, corresponde a una trayectoria, a que se reconocen sus meritos 

academicos, pero el insiste en que dirigiria mejor que ella. Lo que es notable en su reaccion es que 

insista en que ella no puede dirigir al grupo, aunque ella sea tan o mas capaz que el. Como el resto 

de colegas no aprueba que el sea quien dirija, entonces resuelve mejor abandonar el Cuerpo 

Academico. Posteriormente ha sostenido que ellas lo sacaron del grupo por ser hombre, pese a 

que en el Cuerpo Academico participan tambien otros hombres. Evidentemente, la molestia no es 

con ellos.

El testimonio de otra nos refiere que las profesoras investigadoras, a pesar de tener un alto 

nivel en el SNI y laborar en un posgrado registrado en el PNP, siguen siendo objeto de agresiones 

verbales, particularmente las feministas:

Mi encuentro con el feminismo fue en el doctorado en 1991, mi asesor de 
doctorado, un espanol, me propuso el tema. A partir de ahi empece a recibir 
actitudes negativas porque consideraban que se trataba de agredir a los hombres. 
Los estudios de genero asustan menos a la gente. Cuando impart! el primer curso 
de las mujeres escritoras en la licenciatura, protestaron, y eso que estaba integrado 
por alumnas en su mayoria. Otro de los que fueron mis maestros, y que me 
incursiono en la investigacion, mientras yo me dedicaba a su linea de 
investigacion era bien recibida en su grupo, a partir de que empece a dedicarme al 
tema de las mujeres ya no me volvio a invitar. Yo sigo desarrollando esta linea y 
la de genero para poder compartir los proyectos de investigacion con mis colegas 
del posgrado y del Cuerpo academico. En la academia hay un acoso verbal de los 
profesores a las alumnas que trabajan estos temas. Ellos consideran que la imagen 
de las mujeres debe ser delicadas, y si no son asi, es que son histericas. Uno de 
nuestros colegas no se dirige a nosotras por nuestros nombres, a todas nos puso 
un sobrenombre, a una le dice “campanita”, a mi me dice “abuelita” (Rl, casada, 
SNI II, academica, area de Education y Humanidades).

La misoginia continua siendo disfrazada, aparentemente agazapada, esperando el mejor momento 

para mostrarse. Esto no es recurrente unicamente en los hombres, tambien las mujeres pueden 

expresar cierta violencia simbolica, de autoexclusion. Porque el subordinado a veces no se da 

cuenta de su situation, acepta tal condition porque le parece natural ese estado. Y mantiene esta 

asimetria porque le es dificil luchar en contra de ella; prefiere entonces reconocer el poder de 

quienes lo ejercen y no ser tratada de feminista, concepto que podemos aceptar porque refleja la
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lucha de las mujeres, pero que se utiliza para descalificar un proceso de empoderamiento que, por 

fortuna, se hace presente en la comunidad academica.

4.3 Poder y saber: las mujeres en la toma de decisiones

4.3.1 Las academicas: entre la academia, el poder y la gestion universitaria

En el estado de Puebla todavla persiste la inequidad en el acceso de las mujeres a espacios de 

toma de decisiones, en particular en el sistema de education superior. A1 iniciar el siglo XXI solo 

dos universidades privadas han sido dirigidas por mujeres: la Dra. Nora Lusting en la 

Universidad de las Americas-Puebla (2001-2005) y la Lie. Luz Maria Cabrera Montano en la 

Universidad Realistica de Mexico.

En la BUAP, despues de 1990 se registro un ligero incremento de las academicas como 

directOras de escuela, facultad o instituto, asi como en el Consejo Universitario y en el Consejo de 

Investigacion. Es importante subrayar que la participation de algunas mujeres en el movimiento 

estudiantil de 1968 y en el de Reforma Universitaria fue decisiva para que algunas definieran su 

militancia politica en partidos politicos de izquierda, entre estos el Partido Comunista. Otras lo 

hicieron en el sindicalismo universitario como integrantes del Comite Ejecutivo del Sindicato de 

Academicos, y algunas mas por esa filiation ocuparon cargos de direction y gestion en la decada 

de los ochenta.

Antes de 1990 dirigir una escuela o facultad era un cargo honorifico. Despues de ese ano, con 

la reforma llevada a cabo, el Consejo Universitario aprobo otorgar una retribution economica de 

empleado de confianza y, a finales de esa decada, otra reforma permitio la reeleccion por un 

periodo mas; ambas reformas modificaron las formas y estrategias de election de los directivos de 

las unidades academicas. El analisis de las fuentes permite identificar la carrera politico- 

academica que antecede al ocupar el cargo, tanto de hombres como de las mujeres. Algunos de 

estos son: haber sido integrante del Consejo Universitario, de Unidad y/o haber ocupado un cargo 

administrative al interior de la Unidad Academica. Sin embargo, la trayectoria academica solo 

aplica en algunos casos, principalmente en el area de investigacion, no asi en el resto. Esto 

permite identificar que en esta decada, en la Universidad prevalecio el criterio de selection de
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directores/as por afinidad politica bajo un esquema de ascenso, es decir, una carrera politica al 

interior de la universidad, escudado en el curriculum academico para demostrar la idoneidad. A 

diferencia de las universidades europeas, donde para ocupar un cargo de direccion es de suma 

importancia contar con una trayectoria academica y experiencia en el area, antes que nada.

En la decada de los noventa Doger Corte (tabla 38) dirigio la universidad e introdujo otras 

formas de cooptation politica, incorporo a su equipo a un nuevo grupo de academicas como 

funcionarias o directoras, algunas de ellas menos politizadas y con afinidad politica al grupo en el 

poder interno y, en algunos casos, con grupos extemos a la universidad. De ellas, Irma Moreno 

Montiel como abogada general, Lourdes Sanchez de los Santos en la Direccion de Recursos 

Humanos e Hilda Rosado en la Direccion de Administracion escolar fueron las unicas que se 

mantuvieron en el cargo durante los siete anos de la gestion rectoral. Las dos primeras 

desempenaron un papel estrategico en aplicacion de las reformas academico-laborales de la 

universidad, y la tercera, en la reforma administrativa y academica de la administracion escolar.

T a b la  38 . F u n c io n aria s  U n iv ersita r ia s  en la  B U A P , 1990-2004

Dependencia Nombre Ano Cargo Rector

Departamento Escolar Lie. Julia Hernandez Alvarez Directora

Lie. Jose Doger Corte 
1990-1997

Relaciones y Asuntos 
Laborales

Lie. Lourdes Sanchez de los Santos 1991-1997
1990-1997

Directora
Subdirectora

Abogada General Lie. Irma Moreno Montiel 1991-1997 Directora

Administracion Escolar MC. Hilda Rosado Garcia 1991-1997 Directora

Vicerrectoria de Education 
Superior

Dra. Maria Eugenia de la Chausse 1992 Directora
Subdirectora

Archivo Universitario Lie. Pilar Paleta Vazquez 1995-1997 Directora

Bibliotecas Mtra. Clara Angelica Ureta Calderon 1991- Directora

Vicerrectoria de Docencia Mtra. Yolanda Vera Chavez 1995- Directora de Education 
Superior

Circulo Infantil Profra. Cristina Sotomayor 1991-1992 Directora

Lie. Rosario Diaz Solis 1992-1996 Directora

Profra. Libertad D. Juarez Bonilla 1996-1997 Directora

Administracion Escolar MC. Hilda Rosado Garcia 1997-2004 Directora Dr. Enrique Doger
Guerrero
2001-2004
1997-2001

Direccion de Comurticacion 
Institutional

Lie. Diana Hernandez 2001-2004 Subdirectora

Servicio Social Mtra. Rosalba Henao 1997-2004 Directora

Museo Universitario Lie. Elsa Hernandez 1997-2004 Directora

Circulo Infantil Lie. Catalina Villanueva 1997-2004 Directora
Fuente: elaboration de Elva Rivera Gomez construida a partir de las Actas del Consejo Oniversitario, G aceta  U n ive rs id a d  y  T tem po U n ivers ita rio  de los anos de
1990-2001
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Durante la gestion de los rectores Doger Corte y Doger Guerrero solo algunas academicas, 

despues de haber sido directoras o consejeras universitarias, ascendieron en su carrera polltica y 

burocratica en la administracion central. En el grupo de ex directoras estuvieron la Mtra. Hilda 

Rosado, la Dra. Lilia Cedillo, y la Mtra. Margarita Campos; la Mtra. Maria Esther Gamez, antes 

de ocupar el cargo de abogada general, habia sido consejera universitaria; y tambien estan las 

docentes que arribaron a puestos directivos desde la docencia como fue el caso de la Psic. Rosalba 

Henao Castillo de la Facultad de Psicologia y la Lie. Ma. Cristina Laura Gomez Aguirre de la 

Facultad de Enfermeria.

A1 analizar la trayectoria academica de algunas directoras en la decada de los noventa se 

encontro que las representantes de la Unidad de Academica de Enfermeria, despues de su gestion 

como directoras ocuparon cargos en la administracion central de la universidad mucho antes que 

las academicas de otras areas de conocimiento. El espacio de direccion que hasta ahora ha sido 

feminizado es la Direccion del Departamento Escolar (Lie. Julia Hernandez), hoy Direccion de 

Administracion Escolar (Hilda Rosado, 1997-2004), y Laura Gomez Aguirre (2004-) con el actual 

rector Enrique Agiiera Ibanez. Ellas han representado una fuerza politica y eso les ha permitido 

negociar como corriente.

En la decada de los noventa y en la segunda gestion del rector Doger Guerrero, academicas 

de la Facultad de Enfermeria ocuparon direcciones intermedias: la Mtra. Yolanda Vera (1995) en 

la Direccion de Educacion Superior en la Vicerrectoria de Docencia; Mtra. Margarita Campos 

Vazquez (2005) en la Direccion de Recursos Humanos, despues ocupo el cargo de Directora de 

Educacion Superior (2005-2009), en la Vicerrectoria de Docencia. Como se senalo anteriormente, 

en la universidad hay un ejercicio del poder patriarcal en el que los “techos de cristal” impiden 

que mas mujeres ocupen puestos de direccion y de poder, pues predominan las practicas 

clientelares de los grupos politicos en la designation de los fimeionarios universitarios; no se llega 

a un cargo si no se pertenece a uno de estos y si no se acatan las decisiones de la cupula.

El acceso de las mujeres a la rectoria de las universidades en America Latina ha sido muy 

reciente. Asi en el ano 2002, las estadisticas iberoamericanas sobre las tasas de participation de 

las mujeres en puestos de primer nivel en las universidades indicaron que en Brasil, ellas
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ocuparon el 42.1%, en Venezuela el 25%, y en Espana el 17.2%. Mientras que en Mexico apenas 

se alcanzo el 6.98% en los cargos de rectoras en instituciones agrupadas en la ANUIES en el 

2004. En el ano 2001 solo habia cuatro rectoras en las universidades publicas del pais: Dolores 

Cabrera, en la Universidad Autonoma de Queretaro, Monica de la Garza y Patricia Aceves, 

rectoras de lasunidades Azcapotzalco y Xochimilco de la Universidad Autonoma Metropolitana, 

y Marcela Santillan Nieto, rectora interina de la Universidad Pedagogica Nacional (UPN) (Vega y 

Servin, 2001). En el 2005 de las universidades e instituciones afdiadas a ANUIES, el Colegio de 

Sonora era dirigido por la Dra. Catalina Denman Chanpion (Elina, 2004).

T a b la  39 . F u n c io n aria s  U n iv ersita r ia s  en  la  B U A P, 2005-2009

Dependencia Nombre Ano Cargo Rector

Abogada General Mtra. Maria Esther Gamez 2004 a la fecha Abogada General

Mtro. Enrique Agiiera
Ibanez
2005-2009
2004-2005 (Rector 
Interino)

Vicerrectoria de Planeacion 
Institucional Mtra. Maria de Lourdes Medina 2004-2005 Vicerrectora
Coordination General de 
Capacidad y 
Competitividad Academica

Mtra. Maria de Lourdes Medina 2005-2008 Directora

Mtra. Judith Garrido Romero 2009 a la fecha

Vicerrectoria de Difusion y 
Extension de la Cultura

Dra. Lilia Cedillo Ramirez 2004 a la fecha Vicerrectora

Direccion de 
Administration Escolar

Lie. Ma. Cristina Laura Gomez Aguirre 2004 a la fecha Directora

Direccion de Recursos 
Humanos

Lie. Ma. Del Carmen E. Vera Delgado 2005 a la fecha Subdirectora
Academica

Direccion de Recursos 
Humanos Mtra. Margarita Campos 

Vazquez

2005-2006 Directora

Direccion de Educacion 
Media Superior

2006-2009 Directora

Direccion General de 
Innovation Educativa

Dra. Fabiola Lopez Lopez 2005 a la fecha Directora

Educacion Continua Mtra. Tamara Davidova Nizanova 2004 a la fecha Directora

Circulo Infantil Dra. Leonor Montiel Gama 2004 a la fecha Directora

Museo Universitario 
“Casa de los Munecos”

Lie. Elsa Hernandez Martinez 2004 a la fecha Directora

Direccion de Servicio Social Mtra. Rosalba Henao Castillo 2004 a la fecha Directora

Direccion de Educacion 
Media Superior

Lie. Georgina Maldonado Lima 2004 a la fecha Directora

Direccion de Recursos 
Financieros Altemos

C.P. Iris Cervantes Acosta 2005-2006 Directora

Defensoria de Derechos 
Universitarios

Mtra. Georgina Tenorio Martinez 2007 a la fecha Directora

Direccion de Comunicacion 
Institucional/ Radio BUAP

Lie. Gabriela Flores Pelaez 2007 a la fecha Directora

Fuente: elaboration de Elva Rivera Gomez construida a partir de las Actas del Consejo Universitario, G a ceta  U n ive rs id a d  y T iem po  U n ive rs ila rio  de los anos de 
1990-2009._____________________________________ ______________________________________________________________________________
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En este contexto, a principios del siglo XXI, en la BUAP las unicas ex directoras que 

ocuparon cargos de primer nivel durante la segunda gestion del rector Enrique Doger Guerrero 

fueron la Dra. Lilia Cedillo en la Vicerrectoria de Extension y Difusion de la Cultura (2004-) y la 

Mtra. Maria de Lourdes Medina Hernandez en la Vicerrectoria de Planeacion Institucional 

(2004-2005), dependencia que desaparecio por ajuste presupuestal, y ocupo despues la Direction 

de Competitividad Academica, encargada del programa PROMEP. Una vez que el rector Doger 

Guerrero se postulo como candidato a Presidente Municipal de la ciudad de Puebla, asumio el 

cargo de rector interino el Mtro. Enrique Agiiera Ibanez53. En su rectorado, solo dos academicas 

ocupan puestos de primer nivel: la Dra. Lilia Cedillo y la Mtra. Maria Esther Gamez en la 

Secretaria General (tabla 39).

Un espacio muy importante de toma de decisiones para la vida universitaria fue el Consejo 

Universitario. Como senalamos anteriormente, la Ley Organica reformada en 1991 establecio el 

nombramiento de Comisiones Estatutarias, y el nombramiento de los integrantes de cada una de 

estas. Las academicas, a lo largo de la decada de los noventa y en los primeros cinco anos del 

siglo XXI, tuvieron una presencia significativa en los organos de gobiemo y en la administracion 

burocratica de la BUAP. Punto que analizamos en a continuation.

4.3.2 Las relaciones de genero y la toma de decisiones: las 
direcciones de unidades academicas, las comisiones del Consejo 
Universitario y del Consejo de Investigacion de la VIEP

a) Las Direcciones de Unidades Academicas

Uno de los espacios del ejercicio de poder y de toma de decisiones son las Escuelas, Facultades e 

Institutes de Investigacion. El organo maximo de toma de decisiones, de acuerdo con la Ley 

Organica aprobada en 1991, es el Consejo de Unidad, el cual es presidido por el/la director/a. 

Tambien quien ostenta este cargo, segun el estatuto universitario, tiene voz y voto de calidad en 

sus respectivos centres de trabajo, y en el Consejo Universitario.

53 Fue Director de la Facultad de Administracion, al concluir su gestion durante el rectorado de Doger Guerero fue 
Vicerrector de Docencia y Secretario General, y al solicitar permiso el rector fue nombrado por el Consejo 
Universitario como rector interino.
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El ejercicio del poder para las academicas signified veneer retos y obstaculos, en primer 

lugar, en sus escuelas y facultades; y en segundo, con sus companeros directores y funcionarios de 

la institucion. La Ley Organica de 1991 otorgo al rector un poder nunca antes visto. El rector 

Doger Corte ejercio el poder verticalmente y centralizo la toma de decisiones. Por ello, fue muy 

importante elegir a academicas/os afines a su propuesta como directoras/es y en el Consejo 

Universitario.

Tabla 40a. Coordinadoras de Escuelas v Facultades, 1986-1990
Unidad Academica Nombre Cargo Periodo

HCU
Rector

Escuela de Economia Lie. Maria Eugenia Martinez de Ita Coordinadora 1988-1991 Mtro. Samuel Malpica 
Uribe 1987-1990 
Mtro. Juvencio 
Monroy 
CP Jean Pandal 
Lie. Jose Doger Corte

Facultad de Filosofia y  Letras Lie. Teresa Arellano Diaz Coordinadora 1989-1991
Prep.
Prep. Benito Juarez (Diuma)

QFB Virginia Notario Stivalet Coordinadora 1988-1991

Instituto de Ciencias Mtra. Gloria Tirado Villegas Directora Interina 1990
30/04/90-07/90

Mtro. Juvencio 
Monrov

Fuente: Actas del Consejo Universitario 1990-1998, 1999 y 2000.

Durante los sucesos de 1989-1990 (tabla 40a) a 3 academicas les toco dirigir escuelas con cuatro 

rectores, ellas fueron las licenciadas Maria Eugenia Martinez de Ita de la Escuela de Economia, 

Maria Teresa Arellano Diaz de la Facultad de Filosofia y Letras y Virginia Notario Estivalet de la 

Preparatoria “Benito Juarez” (matutino) y la maestra Gloria Tirado Villegas, primera directora 

interina del Instituto de Ciencias. Posteriormente, con la reforma a la Ley Organica el 

nombramiento paso a denominarse director/a de Unidad Academica.

Una de nuestras entrevistadas refiere que algunas academicas fueron fuertemente cuestionadas 

durante la crisis de la universidad en el seno del Consejo Universitario:

Llegue al cargo de directora interina por una coyuntura, pues el director asumio el 
cargo de rector interino, entonces era la Secretaria Academica. En el Consejo 
Universitario se cuestiono mi cargo. Algunas academicas y directoras fueron 
fuertemente cuestionadas: T.A. y P.L. Fue un periodo dificil en el Consejo 
Constituyente. Recibimos amenazas, en mi caso yo recibi amenazas por telefono. 
En el tiempo que estuve en este cargo, afortunadamente tuve apoyo de mi suegra, 
pero a cada rato me llamaban de la escuela, pues a mis hijos les afectaba todo lo 
que escuchaban sobre nuestros problemas en la universidad. Entonces cuando 
regreso el director al cargo, yo ya no quise saber mas y renuncie al cargo. Las 
reformas en la universidad ya no me tocaron (G, 55, casada, SNI I, academica, 
Area de Humanidades).
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En el primer periodo 1990-1993 de Doger Corte como rector, la BUAP contaba con 32 Unidades 

Academicas, y solo en 4 de estas se eligieron a academicas para el cargo de directora: QFB Marla 

Eugenia de la Chause Acuna en la Facultad de Ciencias Quimicas; la Lie. Ruth Ayala Palacios de 

la Esc. Prep. “Emiliano Zapata”, Lie. Enf. Reyna Leon Santiago, y la Mtra. Maria Teresa 

Colchero Garrido de la Facultad(Escuela) de Filosofia y Letras, lo que representaba el 15.62% del 

total de las escuelas.

Tabla 40b. P irectoras (BUAP) de Escuelas y Facultades, 1990-1997
Unidad Academica Nombre Cargo Periodo

HCU
Rector

Escuela de Filosofia y Letras Mtra. Ma. Teresa Colchero Garrido Coordinadora
6/111/1992

1992-1996 Lie. Jose Doger Corte
1990-1993
1993-1997Escuela de Enfermeria Lie. Reyna Leon Santiago Coordinadora 1991-1994

MC Hilda Rosado Garcia Directora 1994-1997
Esc. Prep. “Emiliano Zapata” Lie. Ruth Ayala Palacios Directora 1993-1997
Prep. Benito Juarez (Diuma) QFB Virginia Notario Stivalet Directora 1995-1997
Fac. de Cs. Quimicas 
Facultad en 1994

OFB Maria Eugenia de la Chause Acuna Coordinadora 1990-1992
QFB Bertha Alvarado Hidalgo Directora 1995-1997

Fuente: Information contruidoa por Elva Rivera. Actas del Consejo Oniversitario 1990-1998.

En la segunda gestion 1994-1997 de Doger Corte, de las 31 Unidades Academicas solo en cinco 

fueron electas mujeres: Lie. Enf. Hilda Rosado Garcia de la Escuela de Enfermeria, Mtra. Ma. 

Teresa Colchero Garrido de la Escuela de Filosofia y Letras, QFB Bertha Alvarado Hidalgo de la 

Facultad de Cs. Quimicas; y en el nivel medio superior la QFB Virginia Notario Stivalet de la 

Preparatoria Benito Juarez (Diuma), y la Lie. Ruth Ayala Palacios de Preparatoria “Emiliano 

Zapata”, lo que representaba el 16.12% del total de los directores (tabla 40b).

En la gestion del rector Doger Guerrero del periodo 1997-2001 (tabla 40c) se crearon nuevas 

Unidades Academicas, aumentando a 35. De todas ellas solo 9 fueron encabezadas por 

academicas. En el nivel superior: la Mtra. Maria de Lourdes Medina Hernandez de la Facultad de 

Contaduria Publica, Lie. Ma. Margarita Campos Vazquez de la Escuela de Enfermeria, Lie. 

Judith Chafee Hooper de la Escuela de Economia, Ing. Rosalba Solis Gomez de la Escuela de 

Ingenieria, Mtra. Maria Victoria Rivera Caruso de la Escuela de Veterinaria y Zootecnia, Dra. 

Lilia Cedillo Ramirez del Instituto de Ciencias. En preparatorias: Lie. Georgina Maldonado Lima 

de la Preparatoria “Lazaro Cardenas”, Lie. Patricia Campi Reyes de la Preparatoria “Benito Juarez 

G.”, y Lie. Maria Teresa Cabrera de la Preparatoria “2 de Octubre de 1968”.
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Tabla 40c. Directoras fBUAP) de Escuelas y Facultades, 1997-2005
Unidad Academica Nombre Cargo Periodo

HCU
Rector

Esc. de Enfermeria MC Hilda Rosado Garcia Directora 1997-1999

Dr. Enrique Doger
Guerrero
1997-2001
2001-2005

Escuela de Enfermeria Lie. Ma. Margarita Campos Vazquez Directora 1999-2001
2001-2005

Instituto de Ciencias Dra. Lilia Cedillo Ramirez Directora 1999-2003

Prep. “Lazaro Cardenas” Lie. Georgina Maldonado Lima Directora 2000-20045fl

Preparatoria “Benito Juarez G.” Lie. Patricia Campi Reyes Directora 1999-200255

Prep. “2 de octubre de 1968” Lie. Maria Teresa Cabrera Directora 2001-2004
15/06/2000-2001

Facultad de Contaduria Publica Mtra. Maria de Lourdes Medina 
Hernandez

Directora 2000-2004

Facultad de Economla Lie. Judith Chafee Hooper Directora 1997-2000
Escuela de Ingenieria Ing. Rosalba Solis Gomez Directora 1997-2001

Escuela de Veterinaria y Zootecnia Mtra. Maria Victoria Rivera Caruso Directora
7/05/1998-
7/04/2001

1998-2001

Escuela de Cultura Fisica Lie. Maria Velez Mora Directora 2001-2005
Facultad de Administracion Mtra. Sara Amalia Velez Mejia Directora 2001-2005

Facultad de Fisico-Matematicas Dra. Soraya Gomez y Estrada Directora 2000-2004

Fuente: Actas del Consejo Universitario 1990-1998,1999,2000,2001,2002; Gaceta Oniversidad 2003,2004 y 2005: num. 82,10 de marzo, num. 84,10 de mayo.

Las 9 Unidades Academicas dirigidas por mujeres representaban el 25.71%, mientras que los 

hombres ocupaban el 74.28% con las restantes direcciones. A lo largo de la decada de los noventa, 

el porcentaje de mujeres en las direcciones de las Unidades Academicos paso del 15.60% en 1990 

a 16.10% en 1997, y alcanzo el 25.70% en el 2001. Estas cifras muestran cierto incremento, sin 

embargo, revelan que este sigue siendo un espacio de poder con fuerte predominio masculino.

Algunas de ellas al asumir este cargo de directoras se convirtieron en la primeras academicas 

en dirigir estas escuelas (Arellano Diaz en Filosofia y Letras, Rivera Caruso en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, Gomez y Estrada en Fisico Matematicas). Las actas del Consejo 

Universitario registraron que en 1997, la Mtra. Hilda Rosado Garcia, Directora de la Facultad de 

Enfermeria file la unica que ocupo el cargo de Secretaria de Actas del Consejo en la Sesion 

Extraordinaria del 20 de marzo de 1997.

Y una vez que concluyeron su gestion como directoras Georgina Maldonado Lima y Maria de 

Lourdes Hernandez Medina fueron incorporadas a la Administracion, la primera como Directora

54 Actas del H. Consejo Universitario 2000, BUAP: 114. Fue consejera universitaria en el periodo de 1997-2000.
55 Consejera Universitaria en el periodo de 1997-1999.
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de Education Media Superior, y la segunda como Vicerrectora de Planeacion Institucional en la 

segunda gestion rectoral de Doger Guerrero56.

Otra caracteristica que se observa a traves del analisis de las actas de sesiones del Consejo es 

que ellas antes de ser Directoras de las Unidades Academicas fueron representantes del sector 

academico en el Consejo Universitario, siguiendo una trayectoria muy similar a la de los 

academicos. Entre ellas encontramos a las representantes de Enfermeria, Filosofia y Letras, 

Administration, Contaduria Publica, Instituto de Ciencias, y de las Preparatorias 2 de Octubre, 

Benito Juarez, Lazaro Cardenas y Emiliano Zapata.

En la decada de los noventa, periodo de la modernization de la BUAP, durante los rectorados 

de Doger Corte y Doger Guerrero por primera vez las Facultades de Ciencias Quimicas, 

Contaduria Publica, Fisico Matematicas, Administration Publica; el Instituto de Ciencias; y la 

Escuela de Ingenieria, la Escuela de Veterinaria y Zootecnia, Ciencias de la Comunicacion, 

Ciencias de la Computation y Cultura Fisica, fueron dirigidas por academicas. Algunas de estas 

no han vuelto ser dirigidas por mujeres en los ultimos nueve anos. Por lo que podemos senalar 

que las direcciones de las Unidades Academicas estan encima de un “techo de cristal” que ha 

impedido a las academicas llegar a estos puestos por sus meritos academicos, y solo han logrado 

traspasarlo quienes se han afiliado al grupos politicos dominantes de los rectores en tumo, como 

el principal factor que les ha permitido escalar puestos en la jerarquia burocratica de la institution 

bajo estos aires modernizadores.

Tambien es importante resaltar que la mayoria de las academicas que han llegado a estos

cargos son de las preparatorias, donde el profesorado esta dedicado a la docencia, lo que les

permite a algunas dedicarse mas a la vida politica que a la academia, debido a su trayectoria de

decadas. A diferencia de las mujeres que laboran en el nivel superior, donde se rigen criterios de

evaluation a la docencia, investigation, tutoria y gestion, segun PROMEP, Cuerpos Academicos y

SNI. Por lo que en la universidad si para el 2001 las mujeres alcanzaron el 25.70% de

representatividad en los puestos directivos, resta mucho para alcanzar la paridad como sugieren

los acuerdos intemacionales en materia de equidad de genero en la education superior, que

56 Actualmente la Lie. Maldonado sigue en el cargo, y la segunda ocupo el cargo de directora del Departamento de 
Calidad Academica y en enero de 2009 se jubilo.
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establecen que para el ano 2010, en las universidades tendra que existir el 50% de 

representatividadfemenina en los puestos directivos.

Para conocer como se perciben las academicas con respecto al poder, tomamos como ejemplo 

la experiencia de una ex-directora del area de ciencias exactas. Las respuestas, los gestos, risas y 

expresiones corporales nos permitieron detectar no solo su experiencia, sino mas bien sus 

silencios (lo que queria decir, pero no debia por ser “secreto”). Sin embargo, nos dejo entrever una 

concepcion del poder netamente femenina, presente a lo largo de toda la entrevista. 

Le preguntamos por que decidio ser directora, y respondio lo siguiente:

[...] por romantica (risas), queria hacer muchas cosas, (Silencio prolongado) fui 
aprendiendo mucho como mujer, mi sensibilidad, por amor... y con esa 
conciencia..., de decir no nada mas voy a hablar, tengo que hacer las cosas... Voy 
a transformarlas. Coyuntural y politicamente hablando, yo ya habia estado en la 
Comision que evalua la idoneidad de los candidatos a ocupar el cargo, como parte 
del proceso electoral.
[...] si estas en algun grupo de trabajo, tu tratas de tener mas gente para que no 
haya problemas, ya que otros grupos de trabajo tendran a sus candidatos para que 
haya diversidad, y que, en efecto, sean elecciohes.
Por eso es que participamos varios. A mi me toco quedarme (risas), y fue asi como 
llegue a ser Directora. Fue mucho por romanticismo, porque cuando tu te metes a 
concursar igual y te toca. Cuando estas ahi diciendo las cosas, y de repente dicen: 
orale, hazlo. Cuando tu le entras tienes que estar consciente, y si te quedas, 
entonces tienes que trabajarle (Z, 44 aiios, jubilada, divorciada).

Estas palabras reflejan una experiencia sobre un proceso que es la candidatura, sin embargo, falta 

conocer la experiencia del ejercicio del poder en una comunidad mayoritariamente masculina y 

con un excesivo rigor cientifico. Al preguntarle como tomaba las decisiones, nos respondio que, 

en primer lugar, su experiencia como madre, esposa y mujer y su sensibilidad fueron ejes 

centrales en la toma de decisiones familiares, lo que tambien puso en practica como directora. Sin 

embargo, aclara:

[...] tengo la formation cientifica, que me hace muy dura, de tal forma que debo 
analizar la information... tener un mediano metodo cientifico; de decir, esto 
implica... y por lo tanto, debe de ser esto. Digamos que me ha ayudado mucho a 
tomar decisiones, pero nunca olvido la sensibilidad. Me late y si no, me detengo a 
pensar mas, y entonces busco mas elementos, porque una cosa es que piense que 
va por ahi, pero otra es ir respaldada por mi raciocinio. Yo razono que no va, 
entonces no (Z, 44 anos, jubilada, divorciada).
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Durante la entrevista nos mostro con el lenguaje corporal que a ella le fue dificil llegar a los 

consensos, ya que no quiso asumir acciones energicas frente a la comunidad academica, las que 

un hombre o mujer reproductores del poder vertical y autoritario hubiera considerado normales. 

Opto por el convencimiento:

A mi me interesa mucho que en la Facultad, o al menos eso intente hacer, no ser 
dictadora, no ser autoritaria... Si ser energica, muy fiel a los principios. Soy 
exigente conmigo misma, pero ser muy leal, pensar siempre en la Facultad, en la 
comunidad. Yo no iba a obligar a la gente, tenia que convencerla y eso me costo 
mucho trabajo.
Es muy dificil ser lider en la Facultad, no creo realmente que haya un lider, 
entonces mi funcion era coordinar el trabajo, impulsarlos, y todo el tiempo 
promovi el ambiente colectivo, porque evidentemente, y en eso creo, te funciona.
Una persona no hace los cambios, lo hace una comunidad (Z, 44 anos, jubilada, 
divorciada).

A pesar de contar con un grupo politico que la respaldaba, la entrevistada refirio que su estado 

civil fue tambien determinante en el ejercicio del poder al interior de su Facultad:

[...] yo tengo mi problematica como mujer, como divorciada, como mediana 
investigadora. Pero tambien hay otra gente que tiene problemas familiares, y esos 
pesan... Entonces como que hay mas ingredientes para decir, esta es la solucion 
(Z, 44 anos, jubilada, divorciada).

Factor determinante para la toma de decisiones fue el respaldo de su equipo de trabajo, del cual 

dependia la politica general. Ademas, reconoce que siempre fue institucional, es decir, que cuido 

las formas y las reglas de poder que operan en la institution. Ella lo expresa asi:

[...] Yo tenia mi grupo con quien consultaba las decisiones mas importantes. Las 
llamaba, mi comision institucional y estaba formada por los 4 coordinadores y 
nosotros los cuatro directivos. Yo nunca tome una decision que afectara de manera 
personal. Siempre iban ellos detras. Todas las decisiones se tomaron en colectivo, 
ninguna la tome de manera personal, ni una sola. Sino que correspondia al 
desarrollo academico, a las superaciones, a las plazas nuevas, a recategorizaciones, 
a evaluaciones intemas, entre otras (Z, 44 anos, jubilada, divorciada).

Por la experiencia de la entrevistada se confmna que si no se cuenta con un grupo politico o se 

pertenece a el, es muy dificil llegar a dirigir una Facultad. Amen de contar con el visto bueno del 

rector en tumo. Concluimos, en primer lugar, que ella llego a la direction respaldada no solo por 

un grupo politico, sino ademas, se asesoro con los representantes de cada Licenciatura y 

Posgrado. Esto le genero animadversion por parte de sus colegas que se consideraban con mas
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meritos; academicos para dirigir la Facultad, y quienes, de una forma u otra, le disputaban el 

control politico de esta.

En facultades e institutes la misoginia se reproduce aun mas cuando algunas mujeres llegan a 

ocupar las direcciones, sobre todo en centros donde hay mas hombres que mujeres. Este file el 

caso de otra academica que cuando tuvo que presidir su primera reunion como directora encontro 

no solo falta de reconocimiento, sino descalificaciones, a tal punto que uno de sus colegas 

extranjeros le espeto: “yo no discuto los problemas de investigation con una mujer, necesito 

platicar con un secretario.” Expresion que denota no solo la discrimination hacia su colega, sino 

tambien la incapacidad para reconocerle autoridad a una mujer. Para continuar la sesion de 

Consejo de Unidad sus colaboradores tuvieron que median Ella, al final, apunto que logro 

negociar, y asi consiguio ser reconocida por sus pares. Elemento que le sirvio mas tarde para que 

el rector la incorporara a su equipo en un cargo de primer nivel. Fue asi como ingreso a la 

burocracia universitaria.

Conocer las experiencias sobre el ejercicio del poder de las academicas en puestos directivos 

significa explorar con mayor profundidad las formas de negotiation y toma de acuerdos entre los 

academicos y directivos, y entre las academicas directivas con las autoridades, pues gobemar una 

escuela o facultad es, en la mayoria de veces, un ejercicio que se realiza con prepotencia y 

autoritarismo. A continuation analizaremos otro espacio de poder: las Comisiones Estatutarias del 

Consejo Universitario de la BUAP.

b) Las Comisiones en el Consejo Universitario

Analizar las relaciones de genero en el periodo de crisis y de transition a la modemidad de la 

universidad, significa destacar que solo el personal academico que mantuvo una afinidad y 

pertenencia politica a los grupos de poder en cada rectorado logro incursionar en los puestos 

directivos al interior de la universidad. Un campo de ; disputa del poder y capital politico para el 

rector en tumo fueron, y siguen siendo, las denominadas Unidades Academicas y el Consejo 

Universitario. En esta parte abordamos la representatividad de las academicas en las comisiones 

estatutarias del Consejo Universitario durante los mandatos de los rectores Jose Doger Corte 

(1990- 1997) y Enrique Doger Guerrero (1997-2001).
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Para conocer la participation de las academicas en las sesiones del CU, revisamos las actas y 

encontramos que solo unas cuantas, las mas allegadas o las que mantenian posiciones criticas, 

fiieron electas como in tegrates en algunas Comisiones del Consejo o en Comisiones Especiales. 

Las intervenciones de ellas en las sesiones del CU apenas si son registradas. Una de las mas 

criticas al rector Doger Corte, la Lie. Ma. Eugenia Martinez de Ita, directora de la Escuela de 

Economia, participo como in tegrate  de la Comision redactora para elaborar el pronunciamiento 

dirigido a la Secretaria de Education Publica y al Gobiemo del Estado y en la Comision que se 

entrevistaria con los partidos politicos (AHCU, 1990, 25 de octubre, 27 de noviembre) para 

solucionar la crisis institutional de la universidad. La importancia de esta comision no solo fue de 

orden academico, sino fundamentalmente de negotiation politica al exterior de la institution, de 

ahi el papel que desempeno Martinez de Ita.

En las comisiones academicas para la creation de Escuelas, encontramos las intervenciones 

de la Mtra. Maria Teresa Colchero Garrido, consejera academica de la Escuela de Filosofia y 

Letras, que en el pleno del Consejo del 29 de octubre de 1991 ratified el nombramiento de la Lie. 

Irma Moreno Montiel como Abogada General de la BUAP. Moreno Montiel fue una de las pocas 

mujeres en la administration del rector Jose Doger Corte que jugo un papel decisivo en las 

relaciones laborales con el personal academico, donde, por su forma de ejercer el cargo, se le 

conocio con el sobrenombre de “Irmaneitor”57. Ese sobrenombre se le puso por los metodos que 

empleo para imponer el orden laboral con el personal que se resistia a las reformas de la 

universidad. Recibir un oficio signado por ella significaba el terror para la gran mayoria de los 

academicos, tanto para los que tenian problemas de indole laboral como politicos y academicos.

En la BUAP la mayor parte de las comisiones del Consejo tuvo un predominio masculino. En 

el periodo de 1991-1993 en la Comision Permanente de Protection y Preservation del Patrimonio 

Cultural Universitario se nombro a la Dra. Maria Teresea Colchero y a la MC Teresita Alicia 

Perez de Leon Beraud; en la Comision Permanente de Honor y Justicia a la Lie. Ruth Ayala

57 Una vez ratificada por el Consejo Universitario, tuvo como mision principal ejecutar las actas administrativas y de 
abandono de trabajo levantadas en cada uno de los centros, departamentos y unidades academicas de la BUAP. En 
particular, el objetivo era reducir la plantilla de trabajadores. En relacion al personal academico, estas ejecuciones 
fueron para aquellos profesores que despues de haber solicitado el permiso de superacion academica no 
presentaron el grado correspondiente, asi como tambien a todos aquellos opositores al grupo del rector.
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Palacios y a la Lie. Hilda Rosado Garcia; en la Comision de Legislation Universitaria a la Lie. 

Georgina Maldonado; en la Comision de Patrimonio a la Lie. Reyna Leon Santiago y en la 

Comision de Supervision Administrativa a la Enf. Antonia Carreon Olivas (AHCU, 1991, 29 de 

octubre).

En el siguiente periodo (1993-1995) las Comisiones de Proteccion y Preservacion del 

Patrimonio Cultural Universitario, Honor y Justicia, Legislacion Universitaria, Patrimonio, 

Supervision Administrativa, Obras y Crecimiento Fisico estuvieron integradas solo por hombres; 

mientras que unicamente tres consejeras academicas y directoras formaron parte de las 

comisiones: Lie. Reyna Leon Santiago (Distinciones y Grados Honorificos), Dra. Araceli Flores 

Rojas (Glosa) y Mtra. Luz Idolina Velasquez Soto (Planeacion) (AHCU, 1993, 26 de abril).

A1 acercarse la sucesion rectoral en 1993, el Consejo nombro la Comision de Auscultation, 

la cual estuvo conformada por 12 consejeros, entre quienes estuvieron la QFB Bertha Alvarado y 

la Mtra. Leticia Quintero Cortes (AHCU, 1993, 2 de julio). Sin embargo, llama la atencion que en 

la Comision Electoral no se nombro a ninguna consejera academica ni directora, por lo que 

consideramos que en ese momento ninguna de ellas tenia un peso politico importante en el circulo 

del poder universitario.

En el Consejo Universitario de 1995-1997, a diferencia del periodo anterior, hubo mayor 

representatividad de las academicas en las Comisiones. Asi, en la Comision de Proteccion y 

Preservacion del Patrimonio Cultural se designo a la Lie. en Enfermeria Ana Maria Cerezo 

Bautista (academica de la Facultad de Enfermeria) y a la Mtra. Blanca del Razo (academica de la 

Facultad de Filosofia y Letras); en la de Legislacion Universitaria a la Dra. Yolanda Torralba 

Zavaleta (Academica de la Preparatoria “Alfonso Calderon M.”) y a la Arq. Margarita Hernandez 

Miranda (academica de la Preparatoria “Enrique Cabrera” Urbana.); en Distinciones y Grados 

Honorificos a la Dra. Ma. Teresa Colchero Garrido (Directora de la Facultad de Filosofia y 

Letras) y a la QFB Bertha Alvarado Hidalgo58 (Directora de la Facultad de Ciencias Quimicas); en 

la Comision de Glosa a la Profra. Maria Esther Zapata Hernandez (profesora de la Preparatoria 

“2 de Octubre de 1968”); y en la Comision de Supervision Administrativa a la Lie. En Enf.

58 Fue reelecta para un periodo mas.
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Leonor Grande Sanchez (Academica de la Escuela de Enfermeria) y a la QFB Guadalupe Guzman 

Coli (Academica de la Facultad de Medicina)(AHCU, 1995, 11 de julio). De las 9 academicas, 

7 eran consejeras del sector academico y 2 directoras.

Tabla 41. Academicas en las Comisiones del Consejo Universitario, 1999-2001

Unidad Director Propietarias Propietarios

Administration Lie. Enrique Agiiera Ibanez (E) 
Presidente

Mtra. Libertad Monlui Fernandez 
(C)

Mtro. Jose Luis Rodriguez Sandoval 
(11

Contaduria Publica Mtra. Ma. Lourdes Medina 
Hernandez (FI Presidenta

C.P. Pedro Garcia Nino (A)

Economia Lie. Judith Chaffee Hopper (I)

Enfermeria Lie. En Enf. Margarita Campos 
Vasquez (H) Presidenta

MC Julia Hernandez Alvarez (A y 
C)
Lie. Ofelia Medina Lopez (F)

Escuela Medicina Vet. y 
Zootecnia

MVZ Ma. Victoria Rivera 
Caruso (F)

MVZ Francisco Perez Ponce (F)

Instituto de Ciencias Dra. Lilia Cedillo Ramirez (D) Quim. Roberto Edmundo Ruiz Palma 
(U

Prep. Benito Juarez QFB Patricia Campi Reyes 
(A)

Lie. Gila Perez Perez (F) Prof.. Federico Eleana (C)

Prep. 2 de Octubre Ing. Jose Toxqui Hernandez (J) Lie. Teresa Cabrera Gonzalez (I)
1. Comision de Protection y Preservation del Patrimonio Cultural
2. Comision de Honor y Justicia
3. Comision de Legislacion Universitaria
4. Comision de Distinciones y Grados Honorificos
5. Comision de Presupuesto
6. Comision de Glosa
7. Comision de Patrimonio
8. Comision de Supervision Administrativa
9. Comision de Planeacion
10. Comision de Obras y Crecimiento

Fuente: Acta de H. Consejo Universitario del 29 de abril de 1999, BUAP, pp. 51-61.

En los anos de 1997-2001, la participacion de las academicas en el Consejo Universitario se 

incremento relativamente. En el Consejo de 1997-1999 las academicas participaron en algunas 

comisiones. Honor y Justicia: Psic. Reina Ma. Teresa Vazquez, profesora de la Preparatoria “2 de 

Octubre de 1968”; Comision de Legislacion: Psic. Guillermina Perez Lopez59 academica de la 

Preparatoria “Emiliano Zapata” y la Lie. Georgina Maldonado Lima, Directora de la Preparatoria 

“Lazaro Cardenas del Rio”; Comision de Distinciones y Grados Honorificos: Dra. Maria Lilia 

Cedillo Ramirez, Directora del Instituto de Ciencias; Lie. Nicolina Altieri Fernandez, academica 

de la Facultad de Filosofia y Letras; Comision de Glosa: Mtra. Maria de Lourdes Medina 

Hernandez, Directora de la Facultad de Contaduria Publica; y en la Comision de Planeacion: 

Lie. Judith Chaffee Hopper, Directora de la Facultad de Economia (AHCU, 1997, 6 de mayo: 

2-4). De las 7 academicas, 3 eran representantes del sector academico y 4 directoras.

59 Directora por el periodo 2004-2008, y reelecta un periodo mas 2008-2012.
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En el Consejo Universitario del periodo de 2001-2003 (tabla 42) fueron electas en la 

Comision de Protection y Preservation del Patrimonio Cultural (Dra. Guadalupe Milian Avila, 

academica de la Facultad de Arquitectura); Comision de Legislation (Lie. Guillermina Perez 

Lopez; academica de la Preparatoria “Emiliano Zapata”; Lie. Georgina Maldonado Lima, 

directora Preparatoria “Lazaro Cerdenas del Rio”); Comision de Distinciones y Grados 

Honorificos (Mtra. Ma. Del Carmen Romano Rodriguez, academica de la Facultad de Filosofia y 

Letras); Comision de Presupuesto (MC Bemardette Gamboa Ojeda, academica Escuela de 

Biologia; Mtra. Sara Amalia Velez Mejia, academica Facultad de Administration); Comision de 

Glosa (Mtra. Ma. De Lourdes Medina Hernandez, directora de la Facultad de Contaduria 

Publica); Comision de Patrimonio (Dra. Zoraya Gomez y Estrada, directora Facultad de Cs. Fisico 

Matematicas; Mtra. Elisa Guillermina Ruiz Rendon, academica de la Facultad de Contaduria). En 

la Comision de Supervision Administrativa (Mtra. Esther Luminosas Soberanes de la Fuente, 

academica Facultad de Estomatologia; Mtra. Patricia Oaxaca Ramirez, academica Escuela de 

Lenguas); Comision de Obras y Crecimiento Fisico (Lie. Rosalba Balderas Torres, academica 

Preparatoria “2 de Octubre”; IQ America Rivera Castillo, academica Preparatoria “BJG”). Y en la 

Comision Especial Gran Vision (Lie. Alfonso Velez Pliego, Presidente de la Comision, academico 

del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y exrector 1981-1987; Dra. Lilia Cedillo 

Ramirez, directora del Instituto de Ciencias; Dra. Leticia Quintero Torres, academica de la 

Facultad de Ciencias Quimicas; Dra. Ilia Ponce de Leon, academica de la Facultad de Medicina) 

(AHCU, 2001, 31 de mayo: 24-29). Lo que nos da un total de 16 mujeres participantes: 

12 representaban al sector academico y 4 eran las directoras.

En el 2001, en la sesion del 20 de julio, el Consejo Universitario nombro la Comision de 

Auscultation (AHCU, 2001, 20 de julio: 176-177) para llevar a cabo el proceso para la selection 

de candidaturas a Rector de la Universidad, la cual estuvo integrada por 12 consejeros: seis 

nombrados en el pleno del Consejo Universitario (tres academicos y tres estudiantes); 3 del 

Consejo de Docencia y 3 del Consejo de Investigation. Por el Consejo de Docencia se propuso a 

la Mtra. Yolanda Vera Chavez de la Facultad de Enfermeria; el Dr. Alfonso Rosado Sanchez del 

Instituto de Fisica y la Mtra. Virginia Lara Carrasco de la Preparatoria Emiliano Zapata. Por parte 

del Consejo de Investigation a la Dra. Leticia Quintero Cortes de la Facultad de Ciencias
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Qulmicas, al Dr. Gerardo Torres del Castillo del Instituto de Ciencias y al Dr. Jaime Ornelas 

Delgado de la Facultad de Economia. Por el Consejo universitario se eligio por el sector 

academico al Dr. Jose Ramon Eguibar Cuenca, Director del Instituto de Fisiologia, a la Mtra. 

Maria de Lourdes Medina Hernandez, Directora de la Facultad de Contaduria Publica, y a la Mtra. 

Ilia Ponce de Leon Puig, academica de la Facultad de Medicina (AHCU, 2001, 20 de julio).

Tabla 42. Representacion de las academicas en las Comisiones del Consejo Universitario de la BUAP, 2001-2003

Unidad Director Consejeras Propietarias Consejeros Propietarios
Filosofia y Letras Mtra. Carmen Romano Rodriguez Dr. Gerardo Rivas
Arquitectura Dra. Guadalupe Milian Avila Arq. J. Eduardo Carranza Luna
Estomatologia Mtra. Esther L. Soberanes de la F.
Prep. Emiliano Zapata Lie. Guillermina Perez Lopez

Prep. Lazaro Cardenas Lie. Georgina Maldonado Lima Ing. Juan Felipe Budar Tlatelpa
Esc. De Biologia MC Bemardette Gamboa Ojeda

Contaduria Publica Mtra. Ma. de Lourdes Hdz. 
Medina

Mtra. Elisa G. Ruiz Rendon C.P. Fco. M. Mendez Ferrer

Administration Sara Amalia Velez Mejia Mtro. Jose I. Placeres y Lomabrdero
Fisico Matematicas Dra. Soraya Gomez y Estrada Mtro. Genaro Garcia Palafox
Lenguas Mtra. Patricia Oaxaca Ramirez

Prep. 2 de Octubre Lie. Rosalia Balderas Torres
Prep. Benito Juarez IQ America Rivera Castilllo
Fuente: (AHCO, 2001, 31 de mayo de 2001: 99-102.

En la Comision de Auscultation es notoria la representacion del Consejo de Docencia y de 

Investigation, ya que en la primera son dos mujeres: una de nivel superior y otra del medio 

superior, en tanto, que en el segundo son dos hombres y una mujer. Al poner como requisito el 

nivel mas alto es importante observar que las mujeres no son las que ocupan los niveles mas altos 

en la investigation, sin embargo, en docencia quienes representan al sector femenino son de 

carreras tipicamente femeninas y del nivel preparatoria. Con esta representacion nos queda claro 

que en el Consejo de Docencia hay mayor presencia femenina por ser esta una actividad 

desempenada mayoritariamente mujeres, no asi en la de Investigation. Por su parte, el Consejo 

Universitario propuso a dos de las mas allegadas al rector Doger, una directora y una consejera.

La comision electoral (AHCU, 2001, 20 de julio: 183-184) nombrada por el Consejo 

Universitario estuvo integrada por dos directores, dos representantes del sector academico, dos 

alumnos y un trabajador. Por los directores: el Mtro. Enrique Agiiera Ibanez de la Facultad de 

Administration, la Dra. Soraya Gomez y Estrada de la Facultad de Fisico Matematicas. Por el
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sector academico: el Lie. Pablo Salto Vazquez y la Lie. Guillermina Perez Lopez. Por el sector 

estudiantil: Arturo Sanchez Millan de la Facultad de Ingenierla y Omar Felipe Duenas Garcia de 

la Facultad de Medicina. Y por el sector administrativo: la Lie. En Enf. Maria I. Teresa Torres 

Garcia. Otro espacio de direction de importancia para las funciones sustantivas de la universidad 

es la investigacion, de ahi que resulte importante estudiar la representatividad femenina en el 

Consejo de Investigacion.

c) El Consejo de Investigacion de la BUAP

El Consejo de Investigacion y EstudioS de Posgrado (CIEP) es el organo mas importante del 

Consejo de Investigacion de la Vicerrectoria de Investigacion y Estudios de Posgrado. En el 

periodo de 1998, el Consejo de Investigacion y Estudios de Posgrado del periodo 1998-2002 

estuvo integrado por 14 miembros titulares, entre los cuales hubo 4 mujeres propietarias: 

Cs. Sociales y Administrativas, Dra. Maria Eugenia Martinez de Ita; Cs. Exactas y Naturales, 

Dra. Lilia Meza Montes; y Cs. De la Educacion y Humanidades, la Dra. Montserrat Gali Boadella 

y la Mtra. Guadalupe Grajales Porras (CIEP, 2001, 1 de marzo-17 de diciembre). Ellas 

representaron en el Consejo el 28.5% y los hombres el 71.5%. Es importante mencionar que en las 

areas de Ingenieria y Tecnologia y de Ciencias de la Salud no hubo representation femenina 

debido a que en ambas estan integradas por facultades e institutes formados mayoritariamente por 

academicos.

En cambio, en el Consejo de Investigacion y Estudios de Posgrado (CIEP) (tabla 43) en los 

anos de 1998 a 2006 hubo 18 consejeros y 9 consejeras. En el primer periodo 1998-2002 se 

eligieron a 10 hombres y 4 mujeres, en tanto que en el consejo del periodo 2002-2006 de 13 

investigadores, solo 4 mujeres. Las areas representadas por consejeras propietarias fueron 

Ciencias Naturales, la Dra. Irma Herrera Camacho; Ingenieria y Tecnologia, la Mtra. Maria Maura 

Teutli Leon; Ciencias de la Salud, la Mtra. Alejandra Paula Espinoza Texis; y Ciencias de la 

Educacion y Humanidades, la Dra. Antonella Fagetti Spedicato.
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Tabla 43. Consejo de Investigation de la Vicerrectoria de Investigacidn y Estudios de Posgrado 
de la BUAP. Titulares 1998-2006, por sexo

Aiios
Area

1998-2002 2002-2006 Total

-H M H M H M

Ciencias Sociales y Administrativas 1 1 2 0 3 1
Ciencias Exactas y Naturales 2 1 2 1 4 2
Ingenieria y Tecnologla 2 0 2 1 4 1
Ciencias De la Salud 3 0 2 1 5 1
Ciencias de la Educacion y Humanidades 0 2 0 1 0 3
Ciencias Agropecuarias 2 0 1 0 3 0
Total 10 4 9 4 19 8

Fuente: Actas del Consejo de Investigation y Estudios de Posgrado 2001-2002, 22 de noviembre de 2002. Puebla, 
VIEP-BOAP.

El porcentaje de representatividad de las mujeres en el CIEP fue del 30.7% de los titulares y 

suplentes: de Ciencias Sociales y Administrativas, la Mtra. Susana Rappo Migues; Ciencias 

Exactas y Naturales, la Dra. Maria de la Paz Elizalde Gonzalez; Ingenieria y Tecnologla, las 

Dras. Tatiana Prutskij Alekseeva y Virginia Cabrera Becerra; Ciencias de la Salud, la Mtra. 

Aurea Veronica Reyes Xicotencatl; y Ciencias de la Educacion y Humanidades, la Dra. Rosalina 

Estrada Urroz (CIEP, 2002, 22 de noviembre). Hubo una ausencia de representacion femenina en 

el Area de Ciencias Agropecuarias. Las consejeras suplentes representaron el 53.6% del total de 

las mujeres. De 26 consejeros propietarios y suplentes, las mujeres alcanzaron el 38.7% por ciento 

del total de los integrantes del CIEP. Cifras que estan por arriba de los porcentajes de 

representacion femenina en las Comisiones del Consejo Universitario que el periodo de 

1997-2001 (25.70%), y de las academicas consejeras universitarias del periodo de 2001-2003 

(34.78%).

La division por areas de conocimiento en el CIEP en 1998-2002 y 2002-2006 se refleja un 

fuerte predominio masculino en la mayoria de las areas, en este Consejo las investigadoras estan 

subrepresentadas. Para concluir con los organos de representacion a continuation se presentan los 

indicadores de la representatividad de las academicas en el Consejo Universitario.

4.3.3 La representatividad de las academicas en el Consejo Universitario

El Consejo Universitario es el organo de gobiemo mas importante en la UAP, segun la Ley 

Organica. Constituye un espacio donde las corrientes y grupos se disputan el poder y el capital
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cultural de los universitarios, fue y sigue siendo de dominio masculino. Este organo de gobiemo 

universitario avalo la reforma a la Ley Organica, aprobada por el Congreso del Estado de Puebla 

en 1991; volviendose el espacio de capital real y simbolico a conquistar cada dos anos.

La Ley Organica de 1991 introdujo la representatividad de sectores y nuevos esquemas para 

elegir a las autoridades personales de la BUAP. Se sustituyo el voto universal, directo y secreto 

por el voto sectorial: 2 votos por cada uno de los sectores (academico y estudiantil); lvoto por los 

representantes personales (Directores de Unidades Academicas); y 3 votos por el sector de los 

trabajadores. Ademas, se inaguro el proceso de auscultation para declarar la idoneidad de los 

aspirantes a rector y representantes personales, mediante la evaluation curricular, presentation del 

plan de trabajo y entrevista personal. La idoneidad a partir de entonces fue requisito para el 

registro de los candidates. Para lograr estas reformas fue necesario contar con el control de mas 

del cincuenta por ciento de los votos en el Consejo.

Nuestro objetivo a lo largo de este apartado es visibilizar la representatividad de las 

academicas en cada uno de los espacios de poder y toma de decisiones. De ahi el interes por 

analizar la composition por sexo del Consejo Universitario de 1991.

El primer Consejo en esta decada file el Constituyente de 1991 que estuvo representado por 

los sectores de los trabajadores administrativos, academicos y estudiantes. El total de escuelas con 

representantes fueron 25: 2 departamentos de nivel tecnico, 13 escuelas de nivel superior, un 

institute; el Hospital Universitario; y 8 escuelas de nivel medio superior (preparatorias). De los 

117 representantes en el Consejo, solo hubo 20 academicas (16.80%) por parte del sector 

academico (tabla 44a).
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Tabla 44a. Consejeras Universitarias 1991, por Unidad Academica, periodo y rectorado

Escuela Consejera Propietarias Periodo Rector

Depto. de idiomas Profra. Guadalupe Blanco Lopez

Esc. de Med. Vet. Y Zootecnia MVZ Gloria Leon Tello

Esc. de Enfermeria Lie. En Enf. Sonia Dominguez

Lie. En Enf. Yolanda Sanchez Hemdndez

Esc. de Ing. Agrohidraulica Tng. Rosalba Solis Gomez (1990)

Prep. “Alfonso Calderon M.” Profra. Ma. Felix Lembrino Perez

Fac. de Cs. Qulmicas QBF Ana Maria Cervantes Tavera

Fac. de Filosofla y Letras Dra. Maria Teresa Colchero Ganrido

Lie. Guadalupe Grajales Porras

Fac. de Medicina Sandra Luz Lopez Mendez 1001 Consejo Constituyente 
Presidente: Lie. Jose DogerHospital Universitario Dra. Martha Curro Castillo

Prep. “Alfonso Calderon M.” Profra. Ma. Felix Lembrino Perez
Corte

Prep. “Benito Juarez G.” Profra. Olga.Ramirez Juarez

Prep. “Enrique Cabrera B” Regional Lie. Alma Catalan Alarcon

Lie. Emestina Castillo Xotlanihua

Prep. “Enrique Cabrera B.” Urb Profra. Patricia Angeles Espinoza

Prep. “Simon Bolivar” Profra. Martha Lilia Hurtado Figueroa

Prep. “2 de Octubre de 1968” Ma. de los Angeles Sdnchez

Prep. “Lazaro Cardenas del Rio” Profra. Alma Rosa Hernandez Rivera

Psic. Nelly Torres Ruiz

Fuente: Tabla construida por Elva Rivera a partir de las actas del Consejo Universitario 1991.

El Consejo Universitario a partir del periodo de 1991-1993 (tabla 44b) se integro por un director, 

32 unidades academicas, 2 consejeros propietarios del sector academico, 2 del estudiantil, mas 3 

representantes de los trabajadores, es decir, un total de 152 integrantes. Por el sector academico 

solo 16 fueron academicas (25% del sector y el 10.52% del Consejo).
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Tabla 44b. Consejeras Universitarias, 1991-1993, por Unidad Academica, periodo y rectorado

Escuela Consejera Propietarias Periodo Rector

Depto. de Idiomas Profra. Guadalupe Blanco Lopez

1991-1993 Lie. Jose Doger Corte
1990-1993 Primera gestion 
1993-1997 Segunda gestion

Esc. de Enfermerla y Obst.
Lie. En Enf. Hilda Rosado Garcia

Lie. En Enf. Yolanda Sanchez Heamandez

Filosofia y Letras Profra. Guadalupe Grajales Porras

Esc. de Ing. Agrohidraulica Ing. Rosalba Solis Gomez

Medicina Dra. Sandra Luz Lopez Mendez

Esc. de Medicina Vet. Y Zoot. MVZ Gloria Leon Tello

Prep. “2 de Octubre de 1968” MVZ Ma. de los Angeles Sanchez

Prep. “Alfonso Calderon M” Profra. Ma. Felix Lembrino Perez

Prep. Benito Juarez (Diuma)
Profra. Josefina Romano S.

Arq. Diana Gallardo Arroyo

Prep. Benito Juarez (Diuma) MC Teresita Gpe. Perez de Leon

Prep. “Lazaro Cardenas del Rio” Lie. Georgina Maldonado Lima

Psic. Nelly Torres Ruiz

Prep. “Enrique Cabrera” Reg. Lie. Alma Rosa Catalan Alarcon

Prep. “Simon Bolivar” Reg. Profra. Eva Contreras Perez

Fuente: Tabla construida por Elva Rivera a partir de las actas del Consejo Universitario 1991.

En el periodo 1993-1995 (tabla 44c) el CU estuvo integrado por 163 consejeros. De los 64 

representantes del sector academico solo hubo 15 academicas (23.43% del sector y 9.20% del 

total de consejeros), de tal manera que en este periodo hubo un decremento en la representatividad 

con respecto al de 1991-1993.
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Tabla 44c. Consejeras Universitarias, 1995-1995, por Unidad Acadimica, periodo y rectorado

Escuela Consejera Propietarias Periodo Rector

Esc. de Biologia MC Luz Maria Garcia Flores

Centro de Lenguas
Lie. Leticia Barroso Alvarez 1993-1995
Lie. Maria Rosa Delia Rodriguez Vera

Esc. de Enfermer'ia Lie. Yolanda Sanchez Hernandez

Lie. Georgina Toscazo Castillo Lie. Jose Doger Corte

Fac. de Filosofia y Letras
Lie. Guadalupe Grajales Porras 1993-1997 Segunda gestion

Mtra. Luz Idolina Velasquez Soto

Hospital Universitario Dra. Marta Curro Castillo

Esc. de Ing. Agrohidraulica Ing. Rosalba Solis Gomez

Fac. de Ing. Quimica Ing. Tita Vazquez de los Monteros

Esc. de Medicina Lie. Araceli Flores Rojas

Esc. de Odontologia CD Elba Del Rocio Aguilar Chacon

Esc. Prep. “Lazaro Cardenas 
Rio”

del Lie. Georgina Maldonado

Esc. Prep. Reg. “Simon Bolivar” Lie. Rosario Torres Dominguez

Fac. de Psicologia Mtra. Martha Luz Rojas Kauffman

Fuente: Tabla construida por Elva Rivera a partir de las actas del Consejo Universitario 1993.

En tanto que en el periodo de 1995-1997 (tabla 44d) hubo un total de 158 consejeros 

universitarios. Por el sector academico solo 19 mujeres participaron (30.64 % del sector y 10.02% 

del Consejo).
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Tabla 44d. Consejeras Universitarias, 1995-1997, por Unidad Academica, periodo y rectorado

Escuela Consejera Propietarias Periodo Rector

Esc. de Musica Profra. Carmen Pintado

1995-1997 Lie. Jose Doger Corte

1993-1997 Segunda gestion

Esc. de Biologia MC Maricela Rodriguez Acosta

Fac. de Enfermerla y Obstetricia
Lie. En Enf. Ana Marla Cerezo Bautista

Lie. En Enf. Leonor Grande Sanchez

Fac. De Odontologla CD Bertha E. Perez Alegria

Fac. de Filosofla y Letras
Mtra. Alejandra Gamez Espinoza

Lie. Blanca del Razo Lascano

Hospital Universitario Dra. Irma Perez Contreras

Escuela de Lenguas Profra. Leticia Barroso Acosta

Fac. de Medicina QFB Guadalupe Guzman Coli

Fac. de Psicologia Profra. Cleotilde Lopez Reyes

Tnst. De Cs. Soc. y Hum.
Lie. Reyna Cruz Valdes

Mtra. Guadalupe Cano Gonzalez

Prep, “Alfonso Calderon M.” MC Yolanda Torralba Zavaleta

Prep. “E. Cabrera B.” Reg. Profra. Silvia Marin Castro

Profra. Elena Mercado Juarez

Prep. “Enrique Cabrera” Urb. Arq. Margarita Hernandez Miranda

Prep. “2 de Octubre de 1968”
Profra. Maria Esther Zapata Hemindez

Profra. Maria Dolores Ramos Vera

Fuente: Tabla construida por Elva Rivera a partir de las actas del Consejo Universitario 1995.

En el siguiente periodo 1997-1999 (tabla 45a) el Consejo Universitario se amplio a 36 Unidades 

Academicas a raiz de la transformation del Departamento de Musica en Escuela de Artes, de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicacion y de Cultura Fisica, de la separation de los Colegios de 

Computation y Electronica de la Facultad de Fisico Matematicas para constituirse en Escuela de 

Ciencias de la Computacion y Escuela de Ciencias de la Electronica, lo que aumento a 

24 escuelas y facultades en el nivel Superior; ademas se creo el Instituto de Fisiologia, de tal 

suite que el numero de representantes en el Consejo se incremento a 180. Por parte del sector 

academico fueron electos 72 miembros, entre ellos ,15 mujeres, es decir, 20.83% del sector 

(8.33% del Consejo).
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Tabla 45a. Consejeras Universitarias 1997-1999, por Unidad Academics, periodo y rectorado

Escuela Consejera Propietarias Periodo Rector

Escuela Cs. de la Comunicacion Lie. Martha Elena Baez Martinez

Lie. Guadalupe Montiel Ramirez

Fac. De Ciencias Quimicas Quim. Silvia Garcia Gonzalez

Fac. De Derecho y Ciencias 
Sociales

Lie. Miriam Olga Ponce Gomez

Escuela de Enfermeria Lie. Enf. Ma. Del Carmen Castro Huerta Dr. Enrique
Guerrero
1997-2001

Doger
1997-1999

Mtra. Maria Ana Rugerio Quintero Primera
Facultad de Filosofia y Letras Lie. Nicolina Altieri Fernandez gestion

2001-2005
gestion

Segunda
Lie. Ida Garcia Manzano

Escuela de Lenguas Mtra. Maria del Carmen Arellano del Rio

Medicina Mtra. Ilia Ponce de Leon Puig

ICSyH Mtra. Ma. Del Rayo Sankey

Prep. Benito Juarez G IG Ma. Juana Paredes Bautista r

Prep. E. Cabrera B. Regional Porfra. Jovita Perez Coyotecatl

Prep. Emiliano Zapata Lie. Guillermina Perez Lopez

Prep. “2 de Octubre de 1968 Psic. Reina Ma. Vazquez Rodriguez

Fuente: Tabla construida por Elva Rivera a partir de las actas del Consejo Universitario 1997.

El Consejo Universitario del periodo 1999-2001 (tabla 45b) se integro por 35 unidades 

Academicas. El sector academico fue representado por 15 mujeres y 55 hombres, ellas 

representaron el 21.4% y ellos el 78.57%, en todo el Consejo las academicas representaron el 

8.57%.
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Tabla 45b. Consejeras Universitarias, 1999-2001, por Unidad Academica, periodo y rectorado

Escuela Consejera Propietarias Periodo Rector

Facultad de Administration Mtra. Monliu Fernandez Libertad

Escuela de Cs. De la Comunicacion
Dr. Enrique Doger Guerrero

Lie. Edith Molina Carmona 1997-2001 Primera eestion

Escuela de Enfermeria MC Julia Hernandez Alvarez

Lie. Ofelia M. Medina Lopez

Facultad de Filosofia y Letras Lie. Ma. Eugenia Ibarra de Piedra

Facultad de lngenieria Quimica Ing. Cecilia Lopez Breton

Ing. Silvia Cuesta Martinez

Escuela de Lenguas Mtra. Guadalupe Blanco Lopez/ 

Rosa Maria Aldana Armas(2000)

Lie. Rocio del Pilar Martinez Ramirez

Preparatoria “2 de Octubre de 1968” QFB Ofelia Lara Vazquez

Preparatoria “Alfonso Calderon M.” Med. Ma. Felix de la Luz Lembrino Perez

Preparatoria “Benito Juarez G.” Lie. Gila Perez Perez

Preparatoria “Enrique Cabrera B.” 
Regional

Lie. Emestina Castillo Xotlanihuatl

Preparatoria “Emiliano Zapata” Profra. Ma. Araceli Cruz Leon

Predominio Regional “Simon 
Bolivar”

Arq. Eva Contreras Perez

Fuente: Tabla construida por Elva Rivera a partir de las actas del Consejo Universitario 1999-2001.

En tanto que en el periodo de 2001-2003 (tabla 45c), fueron electos 177 consejeros; de los 69 

integrantes del sector academico, se eligio a 24 academicas y 45 academicos, la representatividad 

femenina alcanzo el 34.78% en el sector, mientras que en el global fue del 13.55%. A 

continuation se presenta el concentrado de las academicas integrantes del Consejo Universitario 

por Unidad Academica, periodo y rectorado.
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Tabla 45c. Consejeras Univcrsitarias 2001-2003, por Unidad Acad£mica, periodo y rectorado

Escuela Consejera Propietarias Periodo Rector

Facultad de Arquitectura Dra. Guadalupe Milian Avila j

Escuela de Biologia MC Ma. Guadalupe Guiterrez Mtz. Dr. Enrique Doger Guerrero 
2001-2005 segunda gestionFacultad de Contaduria Publica MA Elisa G. Ruiz Rendon

Escuela de Cs. De la Comunicacion Lie. Maria Lopez Aguilar j

Facultad de Cs. Qulmicas Dra. Leticia Quintero Cortes 2001-2003 |

Fac. De Cs. De la Computation
|

MC Ana Patricia Cervantes Marquez

Fac. De Cs. De la Electronica Dra. Estela de L. Juarez Ruiz j

Escuela de Culture Flsica Lie. Blanca E. Oviedo Galdeano j

Facultad de Enfermeria Mtra. Angeles Marin Chagoya

Mtra. Maria Ana Rugerio Quintero

Facultad de Estomatologla Mtra. Esther L. Soberanes de la Fuente !

Facultad de Filosofia y Letras Mtra. Maria del Carmen Romano Rodriguez !

Escuela de Lenguas Mtra. Patricia Oaxaca Ramirez ' j

Escuela de Medicina Vet. Zootecnia MVZ Florencia Garcia Segura

Facultad de Medicina Mtra. Ilia Ponce de Leon Puig

Facultad de Psicologia Psic. Ma. Matilde Melendez Villa 1

Instituto de Ciencias
1

QFB Elsa Castaneda Roldan \

Instituto de Fisiologia QFB Araceli Ugarte Rojano

Preparatoria Benito Juarez G. IQ Blanca America Rivera Castillo

Preparatoria Emiliano Zapata Lie. Guillermina Perez Lopez j

Preparatoria E. Cabrera Urbana QFB Ma. Del Carmen Palafox Gonzaga 

QFB Martha Madero Garcia

Prep. “2 de octubre de 1968” Lie. Rosalba Balderas Torres

Lie. Lourdes Osorio Santiago

Fuente: Tabla construida por Elva Rivera a partir de las actas del Consejo Universitario 2001 -2003.

A principios de la decada de los noventa, durante la gestion rectoral de Jose Doger la 

representatividad de las academicas fue del 16.8% y al final de su segunda gestion esta alcanzo el 

30.64%; sin embargo, al inicio de la gestion rectoral de Enrique Doger Guerrero la 

representatividad femenina descendio a 20.83% , mientras que en el ano 2003 ellas alcanzaron el 

34.78% de representatividad en el maximo organo de gobiemo de la UAP (tabla 46). En trece 

anos se duplico el porcentaje de representatividad femenina en el Consejo Universitario.
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T a b la  46 . A cad e m icas co n se je ra s u n iv ersita r ia s  p ro p ie ta r ia s  en el C o n se jo  U n iv ersita r io  1991-2003

Periodo Hombres Mujeres SubTotal Total

Consejeras Porcentaje

1991 30 20 16.8 50 117

1991-1993 48 16 25 64 152

1993-1995 49 15 23.43 64 163

1995-1997 43 19 30.64 62 158

1997-1999 57 15 20.83 72 180

1999-2001 55 15 24.4 70 180

2001-2003 45 24 34.78 69 177

Fuente: Archivo del Honorable Consejo Universitario de los anos de 1991, 1993,1995,1997,1999,2001.

Sin embargo, se observa en que entre cada rectorado, la representatividad de las academicas 

disminuye, deducimos que ello obedece a que estos fiieron Consejos de transition, para los cuales 

los grupos politicos eligen a integrantes que garanticen mantener el control del organo de 

gobiemo, lo que es una cuestion de hombres en la vision falocentrica. Ademas, es importante 

subrayar que al no haber concursos de examenes por oposicion en esto anos, para mejorar de 

categoria laboral al personal academico le quedaba la altemativa de ocupar el cargo de consejero 

universitario, sobre todo para aquellos con cierta trayectoria academica y afinidad con el grupo 

politico dominante, pues uno de los requisitos para ser candidato era ser profesor investigador 

Titular. Transformation de categoria a la que solo unas cuantas academicas pudieron acceder en 

ese entonces.

Esta practica refrendo, una vez mas, la cooptation, el control y la domination politica de los 

rectores hacia los directores en tumo. Para que una mujer pudiera llegar a un cargo de 

representatividad o la la administration universitaria debia plegarse al grupo del rector o del 

director, por lo que poco a poco se creo una nueva burocracia universitaria en la cual incusionaron 

las consejeras y directoras con suficiente capital politico acumulado en el campo universitario.

La forma en que se dio la incursion de las mujeres en los espacios politico-academicos como 

el Consejo Universitario y otros organos de direction de la BUAP, pone en evidencia que a lo 

largo de la decada de los noventa y en los primeros anos del siglo XXI las mujeres practicamente
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siguieron estando frente a un espacio de poder que esta simbolicamente vedado para ellas, pues 

en las decisiones trascendentales de la institution los grupos politicos son dominados por los 

hombres. Con el rector a la cabeza, todo el espacio universitario ha sido construido dentro de una 

cosmologia sexualizada: en las instancias del gobiemo universitario impera el boston de mando. 

Las decisiones trascendentales realmente se toman en circulos pequenos (por debajo de la mesa) y 

en espacios y tiempos practi(simboli)camente vedados para las mujeres: tertulias en cantinas, 

bares, etcetera, que comunmente terminan a altas horas de la noche.

La BUAP, despues de haber transitado por dos concepciones de universidad (una de izquierda 

y otra neoliberal), sigue muy lejos de la democracia generica. Las academicas feministas no 

lograron construir una agenda por y para las mujeres universitarias,y, en buena medida, se 

volvieron un sector marginal.

Los indicadores expuestos a lo largo de este capitulo dan fe de la inequidad de genero en las 

areas de conocimiento; por lo que esta pendiente continuar no solo con los programas de indole 

academica, sino tambien la batalla politica que lleve a sensibilizar a toda la comunidad sobre la 

tolerancia, la democracia generica y la elimination de todas las formas de discrimination y 

exclusion de las mujeres en los diferentes espacios universitarios y en la sociedad.
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Joan Scott (2006), al reflexionar sobre el papel del feminismo y los estudios de las mujeres en la 

universidad, advierte que la investigacion y las actividades profesionales, segun la experiencia 

norteamericana, parecen haber perdido su lado politico y su sentido de dedication para construir 

algo mas grande que una carrera individual. De ahi que las apuestas teoricas y politicas, segun 

ella, ya no son tan fuertes, los desacuerdos parecen mas personales o generacionales. Por esta 

razon, afirma, las insurgentas, las feministas, se convirtieron en sancionadoras, y es inevitable que 

haya cierta deception en este cambio de identidades. Scott sostiene que una cosa es criticar el 

poder disciplinario desde afuera, y otra el estar adentro, entregadas a la ensenanza del corpus 

establecidos del conocimiento. Este tipo de ensenanza busca necesariamente reproducir la historia 

feminista en nuevas generaciones de estudiantes, pero con frecuencia es resistente al tipo de retos 

criticos que eran las caracteristicas que la definian (Scott, 2006:38-39).

En Mexico a lo largo de los anos ochenta y noventa, segun Dora Cardaci (2005), el feminismo en 

las universidades permitio la apertura de un importante numero de programas de estudios de la 

mujer y de genero. Sin embargo, en su opinion, es notable que el impulso a las politicas concretas 

de acceso de las mujeres a la education superior y la busqueda de las explicaciones que subyacen 

a la fem inization  y masculinizacion no han sido asuntos relevantes en la agenda del movimiento 

feminista mexicano, ni en los programas y centros de estudios de la mujer y de genero creados en 

las instituciones de education superior. Este ultimo tipo de grupos academicos ha orientado su 

trabajo fundamentalmente a la investigacion y docencia de posgrado (Cardaci, 2005: 108). Por su 

parte, Lau y Cruz (2006) se interrogan sobre si los espacios academicos de las mujeres, ya sea 

como estudiantes o como docentes e investigadoras, estan relacionados con una nueva 

organization de las universidades, o bien, si se han convertido en una necesidad de la IES para 

obtener mayor estatus o flnanciamientos al responder a las politicas internacionales centradas en 

dicha inclusion (Lau y Cruz, 2006: 232).

Las afirmaciones anteriores nos sirven de antesala para senalar la emergente necesidad de 

repensar a la universidad, a sus actores y, en particular, a las academicas y a las trabajadoras 

universitarias, en general. Esta fue la razon principal por la cual en esta investigacion estudiamos 

las relaciones de genero en los procesos de transformation de la Universidad Autonoma de Puebla
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del ano 1972 al 2001, y desde el analisis historico indagamos como ha sido el proceso de 

incorporacion de las mujeres a la docencia, investigacion y administracion universitarias. El 

objetivo central de este trabajo consistio en analizar los saberes, los silencios y las inequidades de 

genero presentes en los proyectos de universidad, y su repercusion en las condiciones laborales y 

en la vida de las academicas.

J >

La hipotesis central de este estudio nos permite afirmar que desde los discursos y saberes 

universitarios, el feminismo que arribo^a la UAP a finales de la decada de los setenta y que se 

institutionalize en 1980, cuando empezo a trastocar los saberes hegemonicos fue relegado, 

apartado en la marginalidad y excluido de las practicas discursivas, ocasionando una 

subvaloracion del trabajo intelectual de las academicas feministas. Sin embargo, ellas, desde sus 

discursos no solo excluyeron, sino tambien se autoexcluyeron de la reflexion sobre su actuar en la 

academia y en la vida universitarias a jjp riv ik g ja re n su s  investigaciones temas de la agenda 

femjnista que no tocaban el ambito universitario, es decir, al no estudiarse a si mismas y asumirse 

como actores en una organization, al no meterse en la reflexion.

A partir de las politicas publicas intemacionales, derivadas de las conferencias intemacionales de 

la mujer (1995) y de educacion superior (1998), en relation al acceso equitativo a la educacion 

superior, a la inclusion de la perspectiva de genero en el curriculo universitario, en los planes de
I

estudio e investigaciones, y a la promotion de las mujeres en los puestos directivos en las 

universidades, es que el Instituto Nacional de las Mujeres, por una parte; y, por la otra, las 

academicas feministas pertencientes a las redes academicas de estudios de genero de la ANUIES, 

han iniciado recientemente el diseno de una agenda de trabajo, centrado en la elaboration de 

diagnostics para identificar cual es la situation de las mujeres y disenar estrategias que ayuden a 

mejorar las condiciones de ellas en la IES. En este sentido, esta investigacion es una contribucion 

al estudio de la incorporacion de las mujeres a la docencia, investigacion y administracion de una 

de las universidades mas antiguas de Mexico.
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Las politicas macroeducativas han impactado en las universidades mexicanas en los ultimos 

treinta anos. La expansion de la matricula estudiantil incidio en la contratacion del personal 

academico, en medio de una crisis economica. En este contexto el profesorado que ingreso a 

laborar en la decada de los 70 y 80 en la UAP lo hizo a traves de la evaluation curricular, primero 

de la comision sindical y despues de la comision bipartita sindicato-universidad, y posteriormente 

vinieron los avatares de la definitividad o transformacion de categoria al presentar el examen de 

oposicion entre 1984-1990. Las y los entrevistadas/os, afirman que para entrar a laborar en la 

universidad fueron muy importantes las relaciones personates y/o filiaciones politicas, en un 

primer momento; para otros/as, sobre todo los que llegaron de fuera, la relation de sus maestros y 

asesores fue la que les permitio tener una recomendacion academica para concursar por una plaza, 

gracias a las relaciones de indole academica entre sus universidades y la UAP y a las redes 

(colegios invisibles) academico-politicas. Para los de reciente ingreso, quienes llegaron cuando ya 

regia el modelo de universidad de “excelencia y calidad academica”, su incorporation fue por 

catedra patrimonial o de retention, con el grado de doctorado y production cientifica avalada por 

comision evaluadora institucional.

Es importante apuntar que entre el ano ingreso, la obtencion del doctorado y la categoria laboral 

de profesor investigador Titular “A”, “B” y “C”, las y los entrevistadas que ingresaron en la 

decada de los setenta (anexo 3) vivieron un lapso de mas de 20 anos de trayectoria academica; 

mientras que quienes ingresaron en la decada de los ochenta tardaron mas de 15 anos. La 

transformacion a la maxima categoria que ocupan actualmente les fue otorgada, la mayoria de las 

veces, en una coyuntura politica y tras obtener el grado maximo o la candidatura. Otro elemento 

que hay que destacar es que la mayoria de las/os academicas/os estudiaron sus posgrados en 

universidades nacionales o extranjeras. Las mujeres subrayaron que compartieron el trabajo con 

sus estudios de doctorado, otras mas obtuvieron permisos hasta la fase de redaction de las tesis. 

Las que estudiaron en posgrados del Programa Nacional de Posgrados contaron con becas 

CONACYT para una de las dos fases.
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Las academicas que han participado conjuntamente con los academicos en la transformation de la 

universidad, silenciosamente se han subordinado a las polfticas de evaluation academica 

establecidas en la universidad y con ello han aceptado las nuevos juegos del poder disenadas en lo 

micro, por la comision academica y la autoridad universitaria locales; y en lo macro, por los 

criterios de PROMEP-SEP-CONACYT, es decir, por el Estado. De tal forma que los criterios de 

evaluation han servido no solo para evaluar el trabajo academico, sino tambien para promover la 

individualidad y la competencia, asi como para desvincularlos como gremio (areas, grupos de 

investigation, docencia; por genero y generation, entre otros aspectos) y evitar con ello pensarse 

y agruparse como colectivo. La evaluacion se ha constituido asi en dispositivo que atraviesa el 

cuerpo del profesorado. Se le vigila remotamente, y se vigila, se autoevalua, se autoexamina 

constantemente.

* * *

Respecto al papel del feminismo en la academia, Scott sostiene, que el feminismo academico ha 

perdido la conexion con el movimiento politico que lo inspiro, al adquirir credibilidad 

institutional. Al historiar el papel del feminismo en las universidades, ella afirma que en la decada 

de 1970 y 1980 las feministas eran el brazo productor de conocimiento de un movimiento 

feminista de base muy amplia dedicado al cambio social radical. Durante la decada de 1990, habia 

ataques criticos y condenas sufridos por haber disminuido el contacto entre las academicas y las 

activistas (Scott, 2006:39).

La alianza entre el feminismo y el movimiento politico, segun Scott, zozobro porque el 

movimiento politico mismo se fragmento, se disperso en areas especificas de activismo; y 

tambien porque la categoria de genero abrio areas de estudio que eran resistentes al feminismo en 

los primeros tiempos de los estudios de las mujeres. A la pregunta ^que tipo de efecto tendrian los 

estudios de mujeres en la universidad?, responde citando la conferencia de J. Derrida de 1984 

cuando afirmo: “mientras los estudios de mujeres no cuestionen el modelo existente de 

universidad, se arriesgan a ser solo otra celda en el panal de la universidad” (Scott, 2006: 39- 40).
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A lo largo de los anos que abarca nuestro estudio podemos afirmar que solo a finales de la decada 

de los setenta y a principios de los ochenta las academicas feministas emprendieron acciones que 

incidieron en la inclusion de algunas demandas en favor de los derechos de las mujeres 

sindicalizadas, las cuales fueron incluidas en las clausulas de prestaciones sociales del Contrato 

colectivo de trabajo del SUNTUAP de los anos de 1980, 1981 y 1982. Asi, tambien, se abrio una 

nueva veta de investigacion e irrumpio formalmente en la curricula universitaria. La creation del 

Taller de Antropologla de la Mujer en el Colegio de Antropologia Social promovio un dialogo 

intergeneracional, entre las mujeres academicas, trabajadoras sindicalistas y estudiantes. Los 

primeros resultados fueron las tesis de grado en antropologia y sentaron las bases para un trabajo 

docente y de investigacion en la decada siguiente. Sin embargo, las promotoras de los eventos 

academicos feministas recibieron criticas y descalificaciones, tanto de los hombres como de las 

mujeres. Despues de 1986, al concluir sus estudios, las estudiantes de Antropologia Social se 

incorporaron como docentes e intentaron reconducir las actividades que habia iniciado Marcela 

Lagarde, pero ya no continuaron el trabajo con el sindicato ni con otras academicas de la UAP.

Coincidimos con Scott (2006) cuando sostiene que la universidad, a la cual se han incorporado las 

feministas, ha vivido en los ultimos anos cambios estructurales mayores. En la trasformacion de la 

universidad bajo principios corporativos, las feministas tambien se han plegado a las politicas 

reformistas para mantener su estatus. No solo ellas, sino tambien el profesorado que ha tratado de 

preservar la institution -gobemada por los profesores, otorgada plazas definitivas, productora de 

conocimiento, espacios de investigacion critica, contra aquellas autoridades gubemamentales e 

institucionales que han reorganizado a la BUAP de acuerdo al modelo corporativo. La universidad 

que ofrece servicios por una cuota. La necesidad de evitar la privatization de la universidad hace 

que las feministas y el profesorado critico scan catalogadas como defensoras del estatus quo que 

como agentes de cambio. Para sobrevivir a estas transformaciones, algunas feministas han 

protegido las fronteras del campo, y por eso han colaborado con el diseno de las politicas que 

estan empenadas en comercializar la production de ideas. Por ello es urgente la defensa del status 

quo (y de los principios humanistas que los sustentan). De ahi que el feminismo y las feministas 

en la BUAP deben replantearse su papel en las condiciones en que esta se encuentra actualmente.
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Las academicas que se asumen como feministas en la actual BUAP senalan que sus 

investigaciones y cursos han sido fuertemente cuestionados. A pesar de esta situation, han 

trabajado en forma individual en un primer lugar, y es a partir de la introduction de las politicas 

de evaluation, de la creation de los cuerpos academicos y el financiamiento a los proyectos 

colectivos de investigation que se vieron obligadas a trabajar de manera colectiva intemamente, a 

partir del cual han logrado algunos avances en la docencia e investigation, al crearse lfneas de 

investigation y cursos curriculares. Los recursos obtenidos para desarrollar tanto la investigation 

individual como colectiva estan sujetas a la pertenencia al SNI y a los cuerpos academicos en 

consolidation o consolidados. En algunas facultades, el que ellas tengan acceso a recursos para 

desarrollar seminarios e investigation les ha generado criticas y cuestionamientos a sus 

investigaciones por parte de sus colegas que no tienen acceso a estos, evidenciando con ello las 

practicas de conocimiento androcentrico y de exclusion a otras formas de pensamiento, que 

aunque no se reconoce abiertamente, es reproductor del discurso misogino y patriarcal. Y, como 

senala Bourdieu (2000), los academicos, en este caso, siguen dominando el espacio publico y los 

campos de saber/poder.

Las investigaciones sobre las mujeres en la education superior a nivel international y nacional y 

local fueron posibles gracias al feminismo academico. Sin embargo, en el caso mexicano estas 

empiezan a surgir a finales de la decada de los ochenta, cuando el feminismo se separo del 

movimento politico, y se dio la creation de las organizaciones civiles y el financiamiento de 

temas prioritarios seleccionados por las agendas financiadoras y los acuerdos de las conferencias 

intemacionales referentes a la problematica y la condition de las mujeres. Las academicas que 

realizaron las primeros estudios fueron muy pocas, y la divulgation de los resultados de sus

social, familiar y cultural han sido las principales causas de discrimination hacia las mujeres en el 

ambito academico universitario. La gran mayoria de estas disertaciones han retomado como 

sustento teorico la epistemologia feminista, al criticar esta las formas de construction del

En sus reflexiones las autoras coinciden al senalar en sus estudios que los factores de indole
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pensamiento cienti'fico, el cual ha legitimado teorias y metodos de investigacion que han excluido 

otras formas de conocimiento, como el feminista. Por esta razon, las corrientes feministas, al 

reflexionar desde la colectividad y la experiencia, han elaborado conceptos y categorias. Una de 

estas corrientes es el feminismo cultural de la diferencia, el cual incorporo la categoria de genero 

para analizar la construccion sociocultural de los generos. Asi, desde esta perspectiva se 

estudiaron los espacios academicos donde interactuan las/os academicas/os e investigadoras/es en 

las universidades.

La categoria de genero distingue lo biologico (sexo) de lo cultural (genero); y propone estudiar la 

construccion sociocultural de la diferencia sexual que cada cultura ha asignado a los hombres y a 

las mujeres. La historiadora Joan Scott (1996) afirma que el genero es una forma primaria de 

relaciones significantes de poder. Para ella, la definicion reposa sobre una conexion integral entre 

dos proposiciones: el genero es un elemento constitutive de las relaciones sociales basadas en las 

diferencias que distinguen los sexos y el genero es una forma primaria de relaciones significantes 

de poder. Para la antropologa Marta Lamas (1996) la definicion de genero se refiere al orden 

simbolico con que una cultura elabora la diferencia sexual.

En nuestra investigacion la categoria de genero contribuyo a identificar en la universidad lo 

siguiente: a) En las relaciones socioculturales de genero que se reproducen en la universidad esta 

presente la discrimination simbolica, pues a pesar de contar con una trayectoria y grados 

academicos, las mujeres ingresaron a laborar en las categorias mas bajas, de hora-clase; en cambio 

los hombres accedieron basicamente a categorias de tiempo completo. Durante las entrevistas, l/  

ellas hicieron referenda a las dificultades que sufrieron en su vida laboral cuando sus hijos e hijas 

eran pequenas, lo que fue un impedimento para aceptar concursar a categorias mas altas o para 

estudiar pronto los posgrados. Algunas de ellas tuvieron que optar por la separation, y combinar, 

con dificultad, la vida academica con la vida privada y familiar. Para otras que no contaron con las 

redes de apoyo familiar, fue muy importante hacer uso de la prestacion sindical del Circulo 

infantil, donde sus hijos/as reciblan una atencion adecuada mientras ellas se dedicaban a la 

docencia o a la investigacion. De las entrevistadas solo dos decidieron no tener hijos,
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convirtendose en una decision muy importante para su vida laboral y personal, b) A lo largo de los 

anos que comprende la investigacion, identificamos por medio de las estadisticas institucionales, 

que el ejercicio del poder patriarcal estuvo presente en las decisiones politicas, y quedo de 

manifiesto que en la decada de los setenta y ochenta fueron los anos de menor participacion de 

academicas en el maximo organo de gobiemo y en los puestos administrativos de la universidad 

(tabla 7, 19, 19b, 20). Se puso en evidencia que en la politica universitaria el tema de la 

promotion de la participacion de mujer nunca ha estado en la agenda, y que la baja 

representatividad de las mujeres ha estado mediada por la subordination y la delegation. Se ha 

tratado, entonces de una participacion disereta, callada, silenciosa. En un medio donde las 

disidencia no se respetaba, donde solo una de las feministas ocupo una consejeria suplente por el 

sector academico en el periodo de 1987-1989 y otra mas en el Consejo de Investigacion en 1998- 

2002, el feminismo academico fue incapaz de construir una agenda en favor de las mujeres 

universitarias. c) El rol de genero que se reproduce al interior de la UAP-BUAP, en las practicas 

academicas y cientificas, constituye el “suelo pegajoso” que sujeta y subordina a las academicas 

que no tienen un posicionamiento feminista o politico. Las formas de pensar y actuar de quienes 

se declaran abiertamente feministas son seriamente cuestionadas y criticadas, abierta o sutilmente, 

no solo por sus congeneres sino por sus propios colegas y pares al interior de sus areas de 

investigacion y docencia y en los espacios le  interaction en la universidad, que reproducen el 

discurso sexista, patriarcal y falo centrico. La cultura patriarcal forma parte de una cosmologia 

altamente sexualizada, y se reproduce no solo por los hombres, sino tambien por las propias 

mujeres. Es una cultura que puede vivir perfJctamente en democracia. d) Las historias de vida de 

las y los entrevistados (anexo 2) develaroh no solo una historia familiar, sino tambien las 

experiencias introyectadas por la vida laboral, que no aparecen en las estadisticas. Asi por 

ejemplo, en el caso de las mujeres, el 50 por ciento de las madres de estas son profesionistas o 

empleadas, y la otra parte son amas de casa; no asi en el caso de los hombres, donde el 100 por 

ciento de sus madres son amas de casa. En cambio, los padres de ellas y ellos son obreros, 

empleados, campesinos, profesores y unos cuantos son profesionistas. La edad de las y los 

academicos oscila entre los 38 y 65 anos. Tienen entre uno y cuatro hijos. Las parejas de ellas y 

ellos son en la mayoria docentes universitarips, empleados y profesionistas. En relation con los
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frutos del trabajo academico que desarrollan actualmente y la calidad de vida, refieren que ha 

mejorado relativamente, gracias a los ingresos extraordinarios que reciben via las becas del 

ESDEPED y del SNI, y en virtud de que estos representan dos terceras partes de su ingreso 

mensual. Sin embargo, mantenerse en ambos niveles para las mujeres ha significado trabajar 

horas extras en casa, y esto las ha llevado a vivir en un constante estres, y padecer enfermedades. 

Las que son divorciadas, ademas, dirigen sus hogares, y las que son casadas no todas cuentan con 

apoyo de familiares o de otro tipo para atender los asuntos domesticos, por lo que dedicarse total 

o parcialmente a las actividades del hogar es una limitante a la hora de mantener los niveles y 

reconocimientos, tanto del PROMEP como del SNI.

Identificamos que en la universidad el poder patriarcal se expresa en la academia e investigacion, 

a traves de la legitimation de los discursos cientificos que privilegian teorias androcentricas, las 

cuales cuestionan tanto la propuesta teorico-metodologica como los temas de investigacion, los 

contenidos curriculares de los cursos y seminarios del feminismo. La violencia simbolica y 

psicologica se manifiestan en el acoso laboral, en las expresiones verbales hacia las propuestas 

feministas, en la descalificacion a los temas de investigacion de grado y posgrado elegidas por las 

y los estudiantes.

A partir de la decada de los noventa, con las reforma a la Ley Organica de la BUAP se fortalecio 

el poder del rector y de los directores de las Unidades Academicas. La creation de nuevos organos 

como el Consejo de Docencia e Investigacion contribuyo a elegir representantes no solo con los 

meritos academicos (niveles mas altos del SNI y los puntajes mas altos del Programa de 

Estlmulos al Desempeno del Personal Docente (ESDEPED) de la SEP, que son regularmente mas 

hombres que mujeres), sino tambien por criterios politicos. Otro cambio en la transformation de 

la universidad file la creacion de departamentos por areas de conocimiento, donde se reagruparon 

a las escuelas, facultades e institutos. Cada una de estas tiene representantes en los Consejos de 

docencia e investigacion.
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Asimismo, se crearon comisiones evaluadoras por areas para el ESDEPED, y es aqui donde el 

profesorado que participo, y participa, en este programa cuestiona los criterios bajo los cuales se 

pondera la docencia y la investigation. Las y los entrevistados manifestaron, que a pesar de los 

criterios establecidos en las convocatorias del ESDEPED, los pares evaluadores intemos actuan 

en funcion de criterios academicos, personales y politicos. Esta estructura jerarquica y burocratica 

adopta las politicas de la SEP para dirigir la docencia e investigation a traves de modo tal que el 

profesorado es obligado y subordinado a realizar actividades que ponderan la competitividad para 

ingresar y mantener los indicadores institucionales: perfil PROMEP, SNI, grados academicos, 

cuerpos academicos.

Todo lo anterior ha impuesto nuevas formas de trabajo que se contradicen entre si. Por ejemplo, la 

investigation colegiada de los cuerpos academicos y el trabajo individual del SNI, el 

financiamiento de la investigation a corto y mediano plazo; el trabajo de un profesor-investigador 

de licenciatura no es el mismo que el de un posgrado o de un centro de investigation. El primero 

imparte entre 12 y 22 horas- clase, ademas realiza investigation, tutoria de estudiantes y gestion; a 

diferencia del segundo que cubre una carga minima de docencia y esta mas dedicado a la 

investigacion. A la hora de la evaluation el docente de licenciatura con SNI, PROMEP y en 

Cuerpo Academico en consolidation o consolidado, se encuentra en condiciones que son mas 

adversas que las que tienen quienes gozan de los mismos reconocimientos y que laboran en 

posgrado, pues los puntajes en el ESDEPED, aunque son iguales, se pondera de forma diferente la 

docencia. Bajo estas condiciones las academicas e investigadoras que participan en esta 

evaluation para poder alcanzar los puntajes intermedios o mas altos, ademas de contar con todo lo 

anterior, tienen que duplicar o triplicar sus jomadas laborales.

La genealogia y poder, como categorias de analisis, contribuyeron a: i) construir una genealogia y 

experiencias de las mujeres en su diversidad; ii) analizar las permanencias y encadenamientos de 

las relaciones de poder y de genero en la universidad; iii) realizar una ontologia del presente y de 

las academicas (desde ellas mismas); iv) ejercitar la critica y elaborar la historiografia de los 

saberes de las cientificas y de las intelectuales; y vi) estudiar las relaciones de poder entre los
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generos en la Universidad Autonoma de Puebla en el periodo 1973-2001.

El concepto de movimientos societies contribuyo al analisis de la repercusion de los movimientos 

estudiantil y feminista en la transformation de la cultura mexicana, y, en especial, en las mujeres 

que accedieron a la education universitaria. Mas tarde incidieron lentamente en la vida academica 

y de investigacion desde una practica politica y teorica que transgredio los saberes predominantes 

en la universidad poblana. Asi, el Taller de Antropologia de la Mujer que se dio en la UAP, aporto 

las primeras investigaciones sobre la problematica de las mujeres en Puebla. Ante la crisis de la 

universidad,, Marcela Lagarde, su creadora, asumio una position politica y se adhirio al grupo del 

rector que dirigio la institution de 1981 a 1987; despues sus alumnas convertidas en docentes 

continuaron con la docencia e investigacion, y establecieron relaciones con algunas instituciones 

gubemamen tales.

El surgimiento de la categoria de genero al interior del pensamiento feminista dividio a las 

academicas y al movimiento de las mujeres, lo que ademas coincidio con el surguimiento de las 

organizaciones gubemamentales de mujeres. En esta coyuntura, en las conferencias 

intemacionales de las mujeres, gracias a la presencia de algunas feministas se paso a la 

institutionalization de la categoria de genero, a partir del cual el feminismo academico en la 

universidad refrendo sus vinculos con sectores gubemamentales y sociales, pues fue menos 

peligroso y transgresor, de ahi la “aceptacion partial” en algunos circulos y areas academicas. Un 

hecho que marco las diferencias politicas entre algunas feministas fue la separation de Velez 

Pliego del grupo de Doger Corte. A partir de entonces fue mas evidente el hostigamiento laboral 

hacia el grupo de las antropologas feministas. Para la academia feminista de la Facultad de 

Filosofia y Letras, la creation del Centro de Estudios de Genero se convirtio en un polo mas de 

division al interior, pues este no pudo unificarlas. Al anteponer las posiciones politicas personales 

y de grupo politico, el feminismo academico se fue subordinando al poder patriarcal universitario, 

lo que le ha impedido unificarse para poder construir una agenda en favor de las mujeres 

universitarias que pugne por eliminar las inequidades y asimetrias de genero presentes en la 

universidad.
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El contexto espacio-temporal y cultural del estado de Puebla, as! como el propio proceso 

historico-polltico y academico de la Universidad, son elementos que consideramos como parte 

fundamental de las relaciones de genero, de poder y de las practicas academicas que estan 

presentes al interior de esta institution de educacion superior.

Durante los siglos XIX y XX la educacion de las mujeres obedecio a una conception sustentada 

en argumentos biologicistas en tomo a la capacidad intelectual femenina de ahf que, segun los 

ideales ilustrados, las mujeres debian ser educadas para cumplir una funcion social y productiva, 

cuidar de la familia, y a la vez educar nuevos ciudadanos. En la medida que se puso en practica la 

educacion laica esta fue desplazando parcialmente la vision religiosa. Los principios filosoficos 

permitieron consolidar los avances cientificos y tecnologicos y aplicarlos al sistema economico; 

esto implied la demanda de mano de obra calificada a nivel profesional y tecnica, y trastoco la 

vida cotidiana y la cultura, a pesar de ello, la educacion de las mujeres reforzo el nuevo orden 

social patriarcal y racional.

La educacion file un elemento central en la formacion de “nuevos ciudadanos”, capaces de 

incorporate al nuevo mercado productivo; ello dio origen a las primeras escuelas dirigidas a los 

sectores mas pobres de la poblacion: las escuelas de artes y oficios mixtos, en donde se promovio 

principalmente el aprendizaje de oficios femeninos y masculinos. Mas tarde, se promovio la 

educacion secundaria para senoritas, que se transformo en escuelas normales. Sin embargo, en la 

segunda mitad del siglo XIX en Europa, se llevo a cabo una lenta incursion de las mujeres a las 

universidades, en cambio en Mexico, y en la UAP, esto vino a ocurrir a lo largo del siglo XX, y 

con mayor fuerza en las tres ultimas decadas.

Las profesiones elegidas por las mujeres en las universidades estuvieron vinculadas con el “ser 

femenino”, por lo que las primeras transgresoras en las universidades marcaron el inicio de la 

profesionalizacion en areas relacionadas con la educacion, la salud, la cultura, entre otras. Y con 

ello se transito de la educacion tecnica a la profesional, donde las universidades jugaron un papel 

importante en la formacion de los cuadros para el Estado, la industria y el comercio.
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Los ideales sobre la eleccion democratica de las autoridades universitarias, la libertad de catedra y 

la demanda de la autonomla fueron reivindicaciones centrales en la gran mayoria de los 

movimientos estudiantiles del siglo XX. En el caso de Puebla, la unica institucion de education 

publica en ese periodo estuvo controlada por el gobiemo desde que fue Colegio del Estado, mas 

tarde Universidad de Puebla y a partir de 1956, Universidad Autonoma de Puebla. Sin embargo, la 

lucha por la autonomia represento el juego de intereses politicos de los diversos grupos que 

lucharon por el poder en el Estado: por un lado, los sectores conservadores; por el otro, los 

liberates y una incipiente izquierda al interior de la universidad.

De 1961 a 1973, la vida de la UAP se caracterizo por el conflicto intemo y la ruptura con los 

poderes locales por parte de algunos grupos universitarios. Estos dos elementos incidieron en la 

polarizacion, por un lado, la crisis del dominio del poder avilacamachista en la entidad; y por la 

otra, la demanda de varios sectores de la institucion por conquistar una autonomia efectiva, que le 

permitiera autogobemarse y tener libertad academica para desarrollar la reforma universitaria y el 

proyecto educativo de la Universidad, Critica, Democratica y  Popular. En los diversos 

movimientos estudiantiles universitarios, la participation de las mujeres fue mas notoria y 

evidente a partir de 1968. Ellas trastocaron los canones establecidos de aquellos afios, sobre el 

deber ser femenino, al participar en actividades politicas consideras como exclusivamente 

masculinas. Sin embargo, solo algunas lo hicieron con pleno convencimiento politico.

Los grupos intemos que se disputaron el control de la universidad, al conseguir la autonomia 

universitaria, esta no file completa ya que la institucion fue controlada por el Estado, a traves de la 

designation de los rectores y del financiamiento tanto federal, como estatal. Sin embargo, la lucha 

por defender esa autonomia estuvo permeada por la crisis politica del avilacamachismo, y trajo 

consigo la polarizacion y el enfrentamiento de los grupos apoyados por la derecha y los liberales; 

confrontation que duro hasta la eleccion democratica del rector y la salida del grupo de la derecha 

de la universidad.
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Fue en este contexto que las mujeres vinculadas al feminismo se relacionaron y trabajaron mas 

fiiera de la universidad, en el entomo, en los movimientos sociales que al interior de la 

universidad.

* * *

La reforma universitaria puesta en marcha en 1972 cobro fuerza durante la rectoria de Luis Rivera 

Terrazas en 1975. Durante su gestion la universidad abrio nuevos espacios educativos 

(preparatorias y escuelas) como resultado del ingreso masivo y gratuito de estudiantes 

provenientes de sectores obreros y campesinos. La universidad dejaba de ser exclusiva de las 

elites y las clases medias para convertirse en popular. Esta fue posible gracias al control politico 

del grupo hegemonico controlado por el Partido Comunista Mexicano. Durante este periodo la 

universidad reforzo su papel educativo, politico y social, al vincularse con sectores campesinos y 

obreros, y defender sus causas frente al gobiemo local; este rol chocaba con la conception 

tradicional que antes habia tenido de la universidad.

La reforma universitaria en la UAP se realizo bajo un esquema de poder vertical, y control 

ideologico-politico de la direction politica del PCM. La democracia desde esa optica posibilito la 

election de las autoridades mediante voto directo y secreto. Ademas se concibio como un 

proyecto educativo marxista. Bajo esta premisa se efectuaron reformas a los planes y programas 

de estudio, y se dio paso a la apertura de nuevas preparatorias, escuelas y centros de investigation. 

Este proceso se desarrrollo en dos etapas durante la decada de los setenta: la primera de 1972 a 

1975; y la segunda de 1975 a 1981. Sin embargo, en visperas de la sucesion rectoral la hegemonia 

del PCM entro en crisis y como resultado de esta se partio, y la corriente encabezada por Alfonso 

Velez Pliego obtuvo el triunfo en las elecciones y asumio la rectoria en 1981.

En la decada de los ochenta, la evaluation intemacional sobre la educacion superior y el papel de 

las universidades establecio que las universidades no alcanzaban los rangos de calidad. Por ello, 

los organismos financiadores de la educacion superior disenaron politicas tendientes a introducir
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la evaluation academica del profesorado, as! como reducir la matricula escolar y el subsidio 

gubemamental a la universidad publica para ser mas redituable la inversion en este sector.

El gobiemo mexicano adopto cada una de las estrategias intemacionales, las cuales fueron 

plasmados en los planes de gubemamentales de los sexenios de Miguel de la Madrid Hurtado y 

Carlos Salinas de Gortari a lo largo de esta decada. En el gobiemo de este ultimo se puso en 

marcha el Plan Nacional de Education Superior que tuvo como objetivo central supeditar el 

susbsidio gubemamental, a cambio de la introduction de la evaluation al personal academico, 

reformas a las leyes organicas de las universidades y el recorte de la matricula estudiantil, entre 

otras.

La Universidad Autonoma de Puebla no estuvo exenta de esas politicas, sin embargo, no resulto 

facil llevar a cabo estas iniciativas por ser esta una universidad altamente politizada y polarizada; 

situation que derivo en dos crisis politicas a lo largo de la decada de los ochenta: la crisis de 

gobemabilidad del Partido Comunista Mexicano por mantener el control politico en la 

universidad y la crisis del proyecto de Universidad Democratica, Critica y  Popular que configure 

la zona de catastrofe de 1987-1989.

La incursion de las mujeres a las actividades de docencia e investigation en la UAP fue un 

proceso mas lento aun en la decada de los ochenta, pues la mayoria de ellas se ubicaba en las 

categories como hora-clase y en el nivel medio superior, con exception de aquellas cameras 

consideradas “femeninas” como Enfermeria. En esa decada, los “techos de cristal” se reflejaron 

en las politicas de ingreso y promotion del personal academico, en los examenes de oposicion y 

de revision curricular para la mayoria de las y los docentes, la trayectoria academica o las 

relaciones politicas fueron determinantes para obtener la plaza a concurso; sin embargo, ascender 

a una categoria mas alta o estudiar los posgrados no fue facil, pues con la reforma de la 

universidad la SEP recorto el subsidio a la BUAP, y en su lugar le otorgo recursos extraordinarios 

para contratar profesores con doctorado, en las categorias mas altas. Sin embargo, en la 

universidad siguieron prevaleciendo los criterios politicos para otorgar las transformaciones de
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plaza al profesorado afm al grupo del rector y del director en tumo en la mayoria de las escuelas, 

facultades e institutes, con exception de aquellas que fiieron opositores a estos. Las coyunturas 

politicas para elegir rector y consejo universijario han sido las formas como la gran mayoria de las 

y los docentes entrevistadas/os ha obtenido la transformation de categoria despues de obtener el 

doctorado, el SNI y perfil PROMEP. En ja BUAP, en la practica, no rigen los criterios de 

PROMEP, que senalan que un/a profesor/ja investigador/a con doctorado, SNI y PROMEP 

automaticamente debe ser promovido a la categoria mas alta.

En el analisis de las entrevistas (anexo 3), encontramos que los hombres que ingresaron en los 

ochenta lo hicieron en el nivel superior; en tjanto que la mayoria de las mujeres ingresaron como 

docentes en el nivel medio superior, y las menos lo hicieron en el nivel superior. Elios tuvieron 

otras condiciones y oportunidades respeto a las academicas para obtener la defmitividad en la 

plaza o ascender de categoria laboral. La mayoria de los academicos ingreso en la categoria de 

tiempo complete, mientras que las academicas al concursar en las revisiones curriculares 

obtuvieron categorias de hora-clase, medio tiempo y auxiliar de docencia. Otro dato importante

tre 10 y 20 anos en obtener el grado de doctorado, y 

ellas realizaron sus estudios de posgrado mientras 

impartieron docencia en el nivel licenciatura o en la investigation. Pese a esta situation, las 

academicas no solo enfrentaron adversidades y falta de reconocimiento a su capacidad intelectual, 

sino el rechazo por no pertenecer a un jgrupo academico o politico en los lugares donde 

concursaron por las plazas.

que hallamos es que las mujeres tardaron en 

de sus historias de vida encontramos que

La participation de las academicas en los organos de gobiemo como el Consejo Universitario, foe 

muy incipiente, pues la mayoria de las que llegaron a representar a sus escuelas tuvieron una

filiation politica a uno de los dos grupos que se disputaron el poder politico en la universidad. Sin
/  i

embargo, es importante subrayar que para algunas/os de ellas y ellos, el ser consejeras/os foe un 

peldano para ocupar mas tarde el cargo d l directoras o de foncionarias en la administration 

central. Por la jerarquia de genero prevaleciente en la (B)UAP solo les concedio acceder a puestos 

intermedios, y el gobiemo universitario sigJe siendo un espacio de dominio masculino, pues a las
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academicas de alto perfil academico no les ha interesado participar en la politica y privilegian 

mas la vida cientifica. Este es un desinteres que sirve de parapeto, que oculta, que hace hablar al 

silencio porque no dice lo que esta inscrito en la objetividad y se asume como natural. El techo de 

cristal no se ve, pero ahi esta.

A diferencia de las docentes de las preparatorias, quienes desde la decada de los ochenta 

participaron en la burocracia universitaria, o de aquellas que han tenido un capital y control 

politico en sus escuelas, son las que han permanecido y forman parte del poder patriarcal 

universitario, y asumen papeles subordinados en la toma de decisiones en los organos de gobiemo 

de la BUAP, actualmente.

A finales de la decada de los ochenta, la expansion de la matricula estudiantil y un profesorado 

poco habilitado coincidio con la crisis politica y la reduction del subsidio a la universidad. Fue la 

antesala del Estado auditor. En la vida institucional de la UAP-BUAP, la crisis politica interna 

daba cuenta de la confrontation entre dos concepciones distintas del deber ser de la universidad: 

una altamente politizada y defensora de la autonomia de la universidad publica, que promovia la 

docencia, la investigation y la extension con una vision critica, democratica y  popular y 

vinculada a los movimientos sociales versus una conception de universidad apartidista que se 

orienta por las directrices de los organismos intemacionales financiadores de la educacion 

superior y por los planes gubemamentales, que se centra en la evaluacion y calidad de la 

educacion bajo una vision neoliberal.

A principios de la decada de los noventa en la BUAP, el grupo encabezado por el rector Jose 

Doger Corte, obtuvo la aprobacion del Congreso del Estado de la nueva Ley Organica, la cual 

concentro el poder en la figura del rector. Tambien llevo a cabo reformas a la estructura organica 

de la institution e introdujo el voto sectorial ponderado para elegir a las autoridades personates, 

hecho que despolitizo a los estudiantes y trabaj adores, y permitio el control politico de las 

unidades academicas. Con la adoption de estas reformas la universidad cumplio con los 

lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Educacion Superior del gobiemo federal, y a
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partir de entonces obtuvo los recursos finam 

las reformas estructurales y academicas en la

:ieros para saldar la deuda fmanciera y llevar a cabo 

institucion.

Los recursos financieros federates provenientes de los programas especi'ficos como SUPERA, 

PROCATO y PROMEP impulsaron un conjunto de iniciativas que tuvieron resultados parciales, 

pues a pesar de haberse homologado al personal academico e introducido la evaluacion academica 

bajo los criterios empresariales del control de calidad y productividad, los efectos fueron una 

lenta incorporation del personal academico a cada uno de los programas de evaluacion 

academica, principalmente de los profesores academicos de tiempo completo del nivel superior. 

Un ejemplo de ello es la lenta incursion del profesorado al proceso de evaluacion en el programa 

ESDEPED, entre los anos 2002 (tabla 33), 2^04 y 2005 (tabla 34). En estos anos, el porcentaje de 

las academicas de tiempo completo y medio tiempo que fueron evaluadas paso de un 42.5 a 47 

por ciento. El personal de tiempo completoj, a pesar de las politicas de la SEP, se resistia a ser 

evaluado debido a las siguientes razones: (1) La renuencia a ser evaluadas/os y someterse a los 

programas gubemamentales e institucionales, sobre todo del personal academico con mas anos de 

antigtiedad y que no cubre los requisites de grado y que solo realiza las actividades de profesor, y 

arguye haber sido contratado como doceJte; (2) Por trabajar en otras universidades o tener 

despachos y consultorias, en particular el profesorado que labora en areas como economico- 

administrativas, derecho y ciencias sociales y de la salud, (3) Los y las academicas que despues de 

haber participado en estas evaluaciones y vivir una vida academica sometida a fuerte presion que 

les provoco danos a su salud, a su vida laboral y privada decidieron retirarse, y tomaron la option 

de desarrollar sus actividades a ritmos menos “acelerados” que los que demanda la SEP. Lo 

anterior demuestra que la evaluacion academica en la BUAP ha conducido a que en la institucion 

convivan dos tipos de practicas academicas: la involucrada con la evaluacion y la docencia al 

estilo tradicional.

Las politicas de evaluacion al desempeno academico (ESDEPED) lograron promover la 

evaluacion individual y con ello se logro contener la lucha gremial a traves del sindicato. La 

huelga dejo de ser una forma de presion politica tanto interna como externa para obtener
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aumentos de los salario mediante la revision del Contrato colectivo. La evaluacion a la 

productividad academica promovio el individualismo y la competencia entre docentes y 

transformo paulatinamente las actividades docentes y de investigation. El personal academico 

initio la elaboration de planes de trabajo individuales en el contexto de los planes de desarrollo 

de cada uno de los rectores y directores de las unidades academicas. Con la introduction de los 

programas de evaluacion en la BUAP, se inicio una profunda transformation academico- 

administrativa y politica, que permitio desarticular a los grupos opositores a la autoridad en tumo.

Las condiciones salariales y laborales, a partir de la evaluation academica, transformaron los 

escenarios academicos en cada uno de los niveles educativos a lo largo de la decada de los 

noventa. A1 ponderar ciertos elementos como el posgrado, la membresia al SNI y al PROMEP, el 

personal academico se convirtio en un indicador institucional. Sin embargo, la ausencia de 

normas claras de operation y de seguimiento intemo por parte de las Unidades Academicas 

impidio que en algunas de estas el personal academico lograra obtener el grado correspondiente, y 

las membresias exigidas por la SEP a los profesores investigadores de tiempo completo adscritos 

al nivel superior.

Al aparecer la figura de profesor-investigador en la BUAP, el personal academico solo cambio el 

nombre de su categoria, pero no transformo sus practicas, prueba de ello es que continuaron 

ejerciendo sustancialmente actividades de docencia y menos de investigacion en las licenciaturas, 

a donde se destino la gran mayoria de los recursos financieros federales. La universidad es la 

unica que concede becas al personal academico de medio tiempo y de preparatorias por lo que los 

recursos de los programas de evaluation se otorgaron tanto a estos profesores como a los 

integrantes del SNI.

Es importante apuntar que la administracion universitaria indujo al profesorado a ingresar a los 

programas de evaluation como el ESDEPED, al otorgar puntajes a la docencia, investigacion, 

tutoria y gestion. En un primer momento predominaron los criterios politicos, y poco a poco 

fueron implantandose los criterios academicos acordes a la politica federal. La perdida del poder
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adquisitivo del salario fue una determinante para que paulatinamente las y los academicos 

ingresaran a estos programas y pudieran compensar el salario con los ingresos via beca de 

estimulos. Sin embargo, solo un bajo porcentaje del personal de tiempo completo mejoro sus 

ingresos economicos con este sistema de evaluacion, y con ello algunos duplicaron y triplicaron 

sus jomadas de trabajo.

La mayoria de las academicas que participaron en la evaluacion manifiesta que lo hacia por la 

perdida del valor adquisitivo de su salario. Otras refirieron que no aceptaban esas reglas, pues 

distorsionan el sentido del trabajo academico, y por esa razon se resistieron a participar en estos 

procesos. Un aspecto importante que hay que subrayar es que la edad y el grado academico 

fueron determinantes para aceptar participar o no en los procesos de evaluacion. Principalmente, 

la evaluacion transformo las relaciones personales, y tambien surtido efectos distintos en las 

academicas e investigadoras. La mayoria de las y los entrevistados son mayores de cuarenta anos, 

y laboraron dentro de los dos modelos de universidad. De ahi que desde su experiencia 

academica, la perception sobre la evaluacion esta mediada por su position politica, trayectoria 

academica y por su situacion personal. La gran mayoria de ellas tuvieron que desempenar triples y 

cuadruples roles: docente-investigadora-madre-esposa. Esta condition condujo a que un 

porcentaje minimo accediera a los niveles medios y altos de las becas de estimulo y el SNI, donde 

predominan los profesores-investigadores. Las academicas que no participaron en estos 

programas manifiestan que prefirieron la estabilidad emocional y familiar a vivir el ritmo 

estresante que impusieron la evaluacion academica y las actividades de gestion. Todo ello revela 

lo dificil que es en la universidad traspasar los “techos de cristal”.

Las politicas neoliberales aplicadas en la universidad en la decada de los noventa condujo a que 

solo una parte de las profesoras-investigadoras optaran por estudiar los posgrados por interes 

personal y en condiciones adversas: sin permisos de superacion y sin becas. Esta situacion las 

llevo a triplicar esfuerzos, estudiar y obtener los grados en plazos mas largos si se compran con 

los profesores- investigadores. Sin embargo, para las generaciones que ingresaron a laborar en la 

decada de los setenta y ochenta, la disyuntiva de incorporate a este sistema de evaluacion
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academica o no, fu e  mayor. Las academicas que en primer lugar se sumaron a estos procesos 

fueron las que ya tenian posgrados y pertenecian al SNI, en segundo lugar se incorporaron 

aquellas con posgrado despues de obtener el perfil PROMEP, y en tercer lugar aquellas que sin 

tener perfil PROMEP y SNI contaron solo con el posgrado.

La gran mayoria de las profesoras investigadoras que han participado en los procesos de 

evaluacion son academicas: casadas, con posgrados, con perfil PROMEP, algunas con SNI, y con 

una antigiiedad mayor de veinte anos. Sin embargo, para ellas ha sido mas dificil alcanzar los 

niveles mas altos de estos dos programas, pues es necesario contar con otras condiciones 

academico-laborales como trabajar en posgrados de calidad y participar en proyectos 

intemacionales de gran impacto social.

En cambio, las academicas que ingresaron a partir del ano 2000, ya sea a traves de catedras 

patrimoniales o por examenes de oposicion, cuentan con una trayectoria academica distinta: 

doctorado y SNI. Ellas son mas jovenes que las primeras y han ingresado a los sistemas de 

evaluacion como parte de una nueva cultura academica, sin embargo, cuestionan las formas en 

que son evaluadas, pues reconocen que el sistema es excluyente y que estan sujetas a los criterios 

de los pares evaluadores. Ambas generaciones viven exclusion y discriminacion, por lo que 

permanecen atentas a la evaluacion acorde a los lineamientos establecidos por los comites.

Las profesoras investigadoras de la BUAP a lo largo de esta decada han contribuido con sus 

grados, reconocimientos y actividades docentes y de investigacion a incrementar los indicadores 

institucionales, a pesar de ello, sus testimonies revelan que siguen viviendo discriminacion en 

cada uno de los espacios en donde ellas interactuan. Las descalificaciones abundan en las areas de 

conocimiento donde prevalecen sistemas de organizacion patriarcales, verticales y misoginas.

La reproduction de las practicas patriarcales en la docencia, investigacion y en los espacios de 

poder han impedido que mas academicas obtengan los maximos grados academicos, se incorporen 

a la investigacion y demuestruen con ello la production academica suficiente para obtener los
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reconocimientos de PROMEP. En la BUAP, un dato revelador es el ano de 2002: despues de 10 

anos de haber aplicado el programa SUPERA y a un ano del programa PROMEP, de un total de 2 

mil 227 PTC, solo 572 ostentaban el grado de doctor, lo que signified que la politica de la SEP en 

la universidad adolecio de una estrategia para subsanar este rezago; y no hubo planeacion a 

mediano y largo plazo para que el profesorado adscrito a las licenciaturas e institutes obtuviera el 

maximo grado academico. Solo el area de piencias exactas logro en una decada consolidar la 

planta academica, compuesta fundamentalmente por hombres.

Los indicadores del profesorado integrante del SNI tambien son muy ilustrativos. A lo largo de 

estos anos podemos que ver que las investigadoras en 1992 apenas eran 25, y que en una decada 

se duplico la cifra. Por lo que consideramos que las politicas institucionales de evaluacion interna 

y de estimulos no fueron lo suficientemente efectivas para que ellas obtuvieran el grado de
j

doctorado y la produccion cientifica necesaria para ingresar al SNI. Recordemos que la mayoria 

de nuestras entrevistadas refirio que para ellas estudiar el doctorado tuvo costos personates, de ahi 

que hayan postergado en algunos casos estos estudios, mientras sus hijos estaban pequenos. A 

partir de que la SEP empezo a exigirle a la BUAP que elevase los indicadores de competitividad 

del personal academico file que mejoro sus resultados. Asi, entre 2002 y 2008 el numero de 

mujeres investigadoras de la BUAP en el SNI paso de 54 a 100. Sin embargo, siguen 

prevaleciendo los techos de cristal para aicanzar los niveles II y III, pues se carece en la 

universidad de una politica institucional especffica que fomente y otorgue mejores condiciones 

laborales para que mas mujeres no solo ingresen, sino que permanezean y sigan avanzando hacia 

los niveles mas altos del SNI.

La gran mayoria de las academicas que ban ingresado al SNI han dado prioridad (las que

ingresaron a mucho antes de las politicas evaluadoras) a su trayectoria academica para
i

permanecer y obtener los beneficios de estej Otras por circunstancias personates han dejado de 

pertenecer, ya sea al jubilarse o por no cubrir los parametros para renovar el SNI. Las docentes 

que han laborado en las licenciaturas -y que exclusivamente se dedicaban a esta actividad- con la 

introduction de los indicadores de competitividad en la BUAP, lentamente fueron inducidas a
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estudiar el posgrado, ingresar a los programas del ESDEPED, el perfil PROMEP, y en el mejor de 

los casos, al SNI. Los procesos de evaluacion en los que participaron las academicas 

incrementaron no solo sus actividades, sino la jomada laboral, lo que que afecto su salud y las 

relaciones personales, a pesar de los beneficios economicos. Estas fueron algunas de las razones 

que muchas de ellas esgrimieron para no aceptar participar en los puestos de representatividad, 

tanto de los organos de gobiemo como en los puestos directivos. Para algunas cuantas, la 

academia e investigacion no fue prioritaria y se dedicaron a la politica universitaria.

La (B)UAP en los ultimos treinta anos sigue siendo una universidad patriarcal y reproduce los 

discursos hegemonicos del poder. Prueba de ello es la escasa representacion de las mujeres en los 

organos de direccion como el Consejo universitario, Consejo de investigacion, direcciones de 

unidades academicas y en la Administracion central. Las academicas que han participado en estos 

organos han estado supeditadas a la pertenencia de los grupos politicos, en primer lugar; y en 

segundo lugar, han tenido que demostrar no solo capacidad academica, sino tambien habilidad 

politica, subordinandose al poder para lograr sobrevivir en ese espacio.

En la UAP las reformas estructurales se enmarcan dentro de la cultura patriarcal, pues privilegian 

los aspectos de indole academica sin contemplar la diversidad de pensamiento, de teorias criticas 

y sin una politica de igualdad en las funciones sustantivas de la universidad: docencia, 

investigacion y extension y divulgation del conocimiento. Para la universidad las acciones 

afirmativas son un topico extranjero de talla menor.

La plataforma de action de la Conferencia de Beijing de 1995 y de la Conferencia Mundial de 

Education Superior de 1998 que suscribio nuestro pais, estipula que en el ano 2010 en las 

universidades debe darse el 50 por ciento de representatividad de las mujeres en los puestos 

directivos, realizarse investigaciones sobre la condition de las mujeres universitarias y reformas 

de los planes y programas de estudios con contenidos de genero, y conseguirse la elimination de 

todas las formas de discrimination, acoso laboral y actitudes sexistas.
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Para alcanzar estos objetivos en la BUAP es urgente que el feminismo academico se cohesione en 

tomo a una agenda que incluya: (a) investigaciones que permitan detectar la problematica que 

viven las academicas, las investigadoras, las estudiantes y las trabajadoras: salud, violencia, acoso

y hostigamiento sexual; (b) la elaboracion de 

de estudios de genero y/o de las mujeres que 

seminarios, cursos, talleres y diplomados 

observatorio de genero en la universidad;

un proyecto de creacion de un instituto universitario 

promueva la docencia a nivel de posgrado, organice 

dirigidos a toda comunidad universitaria; (c) un 

d) la revision de la legislation universitaria para

promover la participation de mas mujeres en todos los organos de gobiemo; (e) la creacion de 

becas de grado y posgrado en las areas altamente masculinizadas; (f) la organization de un 

colegio de academicas que vincule a todas las academicas universitarias para impulsar las 

reformas necesarias en la universidad.

La democracia universitaria debe, en los hechos, incluir el genero en los contenidos curriculares, 

en la investigation y en el ejercicio del poder universitario. Para lograr esto, es necesario que las 

academicas se organicen y aprendan a negociar, sin subordinarse al poder patriarcal, es decir, se 

requiere practicar el poder simetrico, equitativo bajo una cultura de los consensos y de respeto a 

las diferencias teoricas y politicas.

Durante estas tres ultimas decadas la Universidad Autonoma de Puebla ha pasado por el proceso 

de consolidation como institution en la que han participado a la par mujeres y hombres, sin 

embargo los premios, los reconocimientos, plazas y puestos directivos y de gestion han sido 

principalmente otorgadas a los varones debido a esa cualidad de ser hombres, situation que 

consolida el poder patriarcal vigente como un espacio reproductor del androcentrismo en el 

conocimiento, reproductora de la violencia simbolica y de sexismo en sus practicas cotidianas. La 

transformation impulsada hasta ahora por quienes las han dirigido en los ultimos veinte anos, ha 

omitido los acuerdos intemacionales de la Conferencia Mundial de la Mujer de 1995, los 

lineamientos establecidos en el eje tematico “Mujeres y educacion superior: cuestiones y 

perspectivas” de la Conferencia Mundial sobre la Educacion Superior del 998 que establecen que 

para que las instituciones de educacion superior sean realmente democraticas y equitativas debe
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eliminarse la discrimination de las mujeres en todos los campos en que ellas actuan: docencia, 

investigation, gestion y espacios de direction.

Las mujeres han logrado abrir espacios para la participation de otras mujeres. Estas mujeres 

pioneras tuvieron que superar viejos atavismos en los que era imperativo que conjugaran su labor 

docente y cientifica con las labores que socialmente se esperaba que desempenaran como madre- 

esposa-ama de casa. Las academicas de hoy laboramos en todas las universidades publicas, y 

seguimos luchando por abrir espacios en igualdad de condiciones que los hombres, para generar 

conocimiento y lograr el reconocimiento, para cambiar los patrones decimononicos de comparar a 

hombres y mujeres.
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Anexo 1. Guion de entrevista al personal academico de la BUAP

I. Datos generates
1. N o m b r e :

2 . E dad :

3 . E s ta d o  C iv il:
4 .  E stu d io s:
5 . P rim aria : ( p u b l i c a ) ________ (P r iv a d a )________ (n o m b r e  d e  la  in s t i tu t io n )  la ic a

6 . S e c u n d a r ia
7 . P rep a ra to ria
8 . L ic e n c ia tu r a

9 . M a e s tr ia
1 0  D o c to r a d o

(p u b lic a )  (p r iv a d a )
(p u b lic a )  (p r iv a d a )
(p u b lic a )  (p r iv a d a )  a n o  d e  t i t u la c io n __________

(p u b lic a )  (p r iv a d a )  a n o  d e  t itu la c io n
(p u b lic a )  (p r iv a d a )  a n o  d e  t itu la c io n

o  r e l ig io s a

1 Ob) N u m e r o  d e  h ij@ s  y  e d a d  d e  c a d a  u n @

11. Escolaridad
1E de la madre
12. del padre
13. del esposo de la esposa

III. ocupacion (Status socioeconomico de la familia de origen de ella o el)
14. Madre
15. Padre
16. Esposo

IV. Trayectoria academico-laboral
A) Docencia:
17. (Como ingreso a trabajar en la universidad?
18. (',C6mo se entero de este trabajo?
19. ^Ingreso por concurso de revision curricular (via sindical) o por concurso de oposicion (institucional)?
20. (,Cual fue la primer categoria laboral que ocupo en la universidad?
21. (Cuanto tiempo duro con esa categoria?
22. ^Cuando obtuvo la transformation de categoria?
23. (.Coincidio con la obtencion del grado academico?
24. ^Coincidio con algun suceso politico-academico en la universidad?
25. (En que niveles ha impartido clase?
26. (Cuales son las comisiones academicas que ha desempenado?
27. (.Cualcs eran los espacios (areas, academias, comisiones) en donde participaban mas mujeres en su Licenciatura, 
Posgrado, o Instituto?

B) P osg rado

2 8 . ( .C u a n d o  o p to  p o r  e s tu d ia r  u n  p o s g r a d o  y  p o r  q u e?  (m a e s tr ia  y  d o c to r a d o )
2 9 .  (',En q u e  c o n d ic io n e s  e s tu d io  e l  p o s g r a d o ?  (tra b a ja n d o  y  e s tu d ia n d o )
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30. ^Conto con permiso de superacion academica? (tipo de permiso)
31. <U'uvo acceso a una beca para estudios, para redaction de tesis, cual fue la duration?
32. /,Que tipo de beca obtuvo: superacion academica, afio sabatico, intercambio, CONACYT, PROMEP?
33. /,E1 obtener un grado academico, le ha permitido mejorar su status academico y categoria laboral? (salario y 
transformation de plaza)

C) Investigacion

34. ^Cuales son los tipos de participacion que tiene en los proyecto de investigacion: individuates o colectivos? 
35-^Por que en este tipo de proyectos?
36. ^Cuales son las fuentes de financiamiento de sus investigaciones?
37. ^Cuenta con publicaciones a nivel intemacional, nacional, local?
38. ^Ha publicado articulos arbitrados y cuales han sido los problemas que enfrenta para publicar sus trabajos?
39. ^En donde y en condiciones realiza sus investigaciones? (laboral o casa)
40. ^Pertenece a un Comite de Investigacion, Editorial, de Evaluation de proyectos?
41. ^En que nivel: intemacional, nacional o local?
42. ^Cuales son los principales requisitos u obstaculos para ingresar a estos comites?
43. /,Que reconocimientos ha recibido?

D) P artic ip ac i6 n  en los P ro g ra m a s  del D esem peno A cadem ico, P R O M E P , C O N A C Y T

44. ^Pertenece al Padron de Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores y/o del Padron de Profesores con 
Perfil PROMEP?
45. ^En que ano y que nivel obtuvo en el SNI ?
46. ^Que dificultades tuvo para ingresar al SNI?
46 b). ^Que opinion tiene sobre estos padrones?
47. ^En que ano y en que nivel ingreso al Programa de Becas al Desempeno Docente?
48. ^Por que concurso en este programa?
49. .^Ha mantenido el nivel obtenido o ha ascendido y actualmente que nivel ocupa?
50. ^En que ha cambiado su vida academica a partir del ingreso a este programa?
51. ^Ha mejorado sus condiciones economicas?
52. <̂E1 ingreso al Programa de Becas ha condicionado su productividad academica?
53. ^En que mbro del programa tiene el puntaje mas alto?
54. ^Por que?
55. iA  que actividades le da prioridad para obtener ese puntaje?
56. .̂Por que?
57. cQue opinion tiene del Programa de Becas al Desempeno Docente?
58. ^Cual ha sido el impacto de este Programa en su vida personal?
59.  ̂Al participar en eventos academicos intemacionales y nacionales, como obtiene el financiamiento para asistir a 
estos?
60. ^Pertenece a un grupo academico y/o de investigacion a nivel nacional o intemacional?
61. /,Que vinculos mantiene con estos?

E ) P artic ip ac io n  academ ica y  ad m in is tra tiv a  d en tro  de la  U n iversidad

62. iQue cargos o comisiones ha desempenado como academica/o?
63. ^Por que decidio aceptar el cargo?
64. ^Quien tomaba las decisiones importantes?
65. /,Que criterios y que estrategias utilizo para tomar las decisiones?
66. cQue obstaculos enfrento para la toma de decisiones?
67. ()C6mo, donde y con quienes tomaba las decisiones?
68. iQue vinculos hubo entre Usted y las autoridades universitarias?
70. ^Que relacion existia entre Usted y otros universitarios en la universidad?
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7 1 . ^ Q u e im p o r ta n c ia  h a  te n id o  o c u p a r  e s to s  c a r g o s  en  tu  carrera  a c a d e m ic a ?
7 2 . ^ E n  q u e  c o n d ic io n e s  la b o r a le s  y  fa m ilia r e s  d e sa r r o lla s te  e s te  c a rg o ?

V. S itu a tio n  F am ilia r

a) Ing reso  econom ico
73. ^Que porcentaje de su salario ingresa al presupuesto familiar?

b) resp o n sab ilid ad es en el h o g a r
74. ^Si tienes hii@s. quien los lleva y trae de la escuela (Edad)?
75. ^ quien supervisa sus actividades escolares (las tareas)?
76. ^Cuenta con empleada domestica?
77. ^Cuando y como realiza las actividades domesticas?
78. Quien le apoya en el cuidado de tus hij@.s y el las responsabilidades domesticas?

V I. S ign ificado  de la p ro fesion  academ ica

79. ^Por que eligio esta carrera?
80. ^Cuando estudio la carrera cuales eran las altemativas profesionales para las 
mujeres?
81. ^Cuantas mujeres estudiaron con usted en la licenciatura y posgrado?
82. ^Cuanto tiempo tardo en titularse?
83. ^Cuales fueron los obstaculos que enfrento?

V II. H eren c ia  c u ltu ra l

84. ^Como era el medio en el que creciste en la infancia, adolescencia, juventud?
85. Recuerda ^Que escuchaba, leia, veia tu madre y abuela?
86. En el ambito familiar ^quien o quienes trabajaban fuera de la casa y/o estudiaban?
87. ^Que opinaba la familia?
88. iQue o quien influyo en usted para estudiar y/o trabajar en el medio universitario?
89. Recuerda algunos comentarios que se hacian en su casa o en la sociedad sobre la education universitaria?
90. ^que reconocimiento tiene su trabajo al interior de su familia?

V III: P a r tic ip a tio n  en los m ovim ientos sociales

91. ^Cdmo ha participado en la universidad?
92. ^Estuviste afiliado al STAUAP, SUNTUAP, ASPABUAP?
93. ^Participd como representante sindical?
94. ^En que tipo de actividades sindicales participo?
95. ^Participo en algun movimiento estudiantil?
96. ^Cdmo?
97. ^Que hacia?
98. <^Cdmo vivio este movimiento (dentro o fuera)?
99. ^Como influyo este?
100. ^Participo en algun movimiento popular (campesino, obrero, urbano, etc)?
101. ^Por que?

V III . C oncepcion  sobre  las m u je res  en la u n iv e rsid ad

102. ^.Considera que en la universidad hay equidad?
103. ^Porque?
104 ^Puede distinguir elementos de discriminacion en la universidad?
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105. Considera que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres en la universidad?
106. ^Que opinion tiene sobre la participation de las mujeres en la universidad?
107. ^Que deben hacer las academicas en la universidad?
108. ^Que opinion tiene del feminismo?
109. /,Que opina de las academicas feministas?
110. ^Considera que han hecho un aporte a la universidad?
111. ^Compartiria un proyecto academico feminista?

IX . P e rc e p tio n  sob re  la  u n iv e rsid ad

112. ^Considera a la universidad un espacio democratico?
113. ^Porque?
114. ^Que hay que hacer para que el espacio academico sea plural, diverso y equitativo?
115. ^Cual debe ser el papel de los/las academicos/as al interior de la universidad?
116. Durante los ultimos treinta anos ^que opinion tiene de la de la universidad?
117. Conoce /cual fue la propuesta del proyecto de la “Universidad, Critica, Democratica y Popular”
119. ^Por que?
118. ^Conoce cual es la propuesta de la modernization de la universidad?
119. ^Conoce cuales son las politicas publicas en materia de education superior que se aplican en la BUAP?
120. /,Pucde defmirme que es un academico/a universitario en la universidad de hoy?

r

356



Anexos

Anexo 2

A cad e m icas e n tre v istad as p o r  e d ad , e stad o  civil, n iim ero de h ijo s, ocupacion  de la  m a d re  y  el p a d re ,
p ro fe sion  de la  p a r e ja  y a re a

A . E n tre v ista d a E d a d E sta d o  civil N iim ero  de 
h ijo s

O cu pacion
P ro fesio n  de la  

p a r e ja
A re a

M ad re P ad re

G 55 Casada hija/hijo Profesora de 
Educ. primaria y 
secundaria

Profesor de 
Educ. primaria y 
secundaria

Docente
universitario

Educ y Hum.

C 57 Divorciada hijo Ama de casa Obrero - Educ. y Hum.

B 38 Casada hija Ama de casa Obrero empleado Cs. Naturales

Z 44 Divorciada hija Profesora de 
educ. secundaria

Profesor de educ. 
secundaria

Docente
universitario

Ciencias

M 55 Casada - Ama de casa - Docente
universitario

Educ. y Hum.

R1 Casada 2 hijas Ama de casa Medico Docente
universitario

Educ. y Hum.

P 46 Casada hija/hijo Enfermera Docente
universitario

Educ. y Hum.

M 55 Casada - Secretaria - Docente
Universitario

Educ. y Hum.

R2 59 Soltera hijo Trabajadora
Universitaria

Profesor
Universitario

Cs. Sociales

LI 53 Divorciada hijo Ama de casa - Docente
Universitario

Cs. Sociales

L2 48 Divorciada hija/hijo Ama de casa Jefe en fabrica Docente
Universitario

Ciencias

E 47 Casada 2 hijas Empleada Profesor de 
educ. primaria

Empleado
independiente

Educ. y Hum.

R3 58 Casada 4 hijos Ama de casa Empleado Empleado Educ. y Hum.

R4 47 Madre soltera 3 hijas Ama de casa Medico Educ. y Hum.

A cad em ico s e n tre v istad o s p o r  e d a d , e stad o  civil, n u m ero  de h ijo s, ocupacion  de la  m a d re  y el p a d re ,
p ro fe sion  de la  p a r e ja  y a re a

A . E n tre v istad o E d a d E sta d o  civil N u m ero  de 
h ijos

O cu pacion
P ro fesion  de la  

p a r e ja
A re a

M ad re P a d re

HI 65 casado 2 hijas 
1 hijo

ama de casa campesino Empleada
jubilada

Ciencias

C 58 casado 2 hijos 
1 hijo

ama de casa obrero Ama de casa Educ. y Hum.

A 45 casado 1 hijo 
lhija

ama de casa obrero Docente
universitaria

Ciencias

H2 53 casado 2 hijas Ama de casa empleado Profesionista
independiente

Ciencias
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Anexo 3

A cad e m icas e n tre v istad as p o r  an o  de in gre so , ca te g o ria  la b o ra l, nivel d e  ad sc rip c io n , ano de tran sfo rm ac io n  d e  ca te g o ria , tran sfo rm ac io n  de
ca te g o ria , an o  de obtencion  del m ax im o  g ra d o , S N I, P R O M E P , de la  B U A P

A cad em ica
E n tre v ista d a

Ano
de
in greso

C a te g o r ia
la b o ra l

N ivel del 
lu g a r  de 
ad sc rip c io n

A n o de 
tra n sf. de 
ca teg o ria

T ran sfo rm ac io n  
d e ca te g o ria

M ax im o
g ra d o

Ano
de obtencion  
del m axim o 
g ra d o

S N I/
nivel

P R O M E P

G 1972 MT Preparatoria 1975 TC Maestria 1986 I Si
TC Licenciatura 1978 TC
TC Inv. 1981 TC “A” Doctora 1997

1997 TC Titular “C”

C 1977 TC Licenciatura 1992 TC Asociado “B” Maestra 2004 I Si

B 2003 TC Licenciatura 2003 TC Titular “A” Doctora 1999 I Si

Z 1981 Auxiliar de Preparatoria/ 1985 TC “B” Doctora 1999 I Si
docencia Licenciatura 2000 TC Titular “A”

M 1976 HC Preparatoria 2001 TC Titular “B” Doctora 2009 - Si
MT

R1 1985 TC “A” Licenciatura 2001 TC Titular C Doctora 1995 11 Si

P 1985 HC Preparatoria 1985 TC “B” Doctora 2008 I -

TC “B” Licenciatura

M 1981 MT Licenciatura 1987 TC “B” Doctora 1998 I Si

R2 1989 Aux. de inv. Licenciatura 1992 TC “B” Doctora 2008 - Si

LI 1992 TC “B” Licenciatura 1996 Definitividad Doctora 2000 1 Si
2002 Titular “A”
2006 Titular “B”

L2 1985 TC “A” Licenciatura 2002 Titular “A” Doctora 2000 I Si

E 1987 HC/MT Preparatoria 2005 Titular “A” Cand. a 2006 - Si
1988 TC “B” Licenciatura Doctora

R3 1980 HC Preparatoria 2008 Titular “A” Maestria 2002 - Si
1985 TC Preparatoria Cand. A 2006
2003 TC Licenciatura Doctora

R4 1980 HC Preparatoria 1984 TC “B” Lie. 1986 - -

A cad em ico s e n tre v istad o s p o r  ano de in greso , ca te g o ria  la b o ra l, nivel de ad sc rip c io n , ano de tra n sfo rm a c io n  de ca te g o ria , tra n sfo rm a c io n  de
ca te g o ria , an o  d e obtencion  del m ax im o  g ra d o , S N I, P R O M E P , d e la  B U A P

A cad cm ico
E n trev istad o

Ano
de
in greso

C a te g o r ia
la b o ra l

N ivel del 
lu g a r  de 
ad sc rip c io n

A n o de 
tra n sf. de 
ca te g o ria

T ran sfo rm ac io n  
de ca te g o ria

M ax im o
g ra d o

A n o de 
obtencion  del 
m ax im o  g ra d o

S N I/
nivel

P R O M E P

HI 1972 TC Licenciatura 1975 TC “B” Doctorado 1988 - -

C 1980 TC Licenciatura Doctorado 2000 ii Si

A 1985 Aux. de 
Docencia

Licenciatura 1990
2001
2007

TC “B”
TC Titular “A” 
TC Titular “C”

Doctorado 1990 ii Si

H2 1977 TC Licenciatura
Licenciatura

1990
2000

TC “B” 
Titular “A”

Doctorado 2000 i Si
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Anexo 4

Academicas entrevistadas por area, cargo desempenado, grado, PROMEP, SNI, PROMEP

Entrevistada Area Cargo
desempenado

Grado PROMEP SNI/nivel/ano de 
ingreso

G Educ y Hum. Exdirectora Doctora si 1/1997

C Educ. y Hum. Exlider sindical Maestra si -

B Cs. Naturales Lider de CA Doctora si cand/2005

Z Ciencias Exdirectora Doctora si 1/2002

M Educ. y Hum. Coord, de Centro Doctora si -

R1 Educ. y Hum. Lider de CA Doctora si 11/2006

P Educ. y Hum. Coord, de Programa Doctora - 1/2009

M Educ. y Hum. Coord, de seminario Doctora si 1/1999

R2 Cs. Sociales - Doctora si -

LI Cs. Sociales - Doctora - 1/2009

L2 Ciencias Exlider de CA Doctora si Cand/2000
1/2001

E Educ. y Hum. Exconsejera Univeritaria C. a Dra. si -

R3 Educ. y Hum. Exconsejera
Universitaria

Lie. 1983 
Maestra 2002

si -

R4 Educ. y Hum. Docente Lie. no -

Academicos entrevistados por area, cargo desempenado, grado, PROMEP, SNI

Entrevistado Area Cargo
desempenado

Grado PROMEP SNI/nivel/ano de 
ingreso

HI Ciencias Exdirector Doctor -

C Educ. Y Hum. Excoordinador 
Exconsejero Univeritario

Doctor si ii/

A Ciencias Exconsejero de 
Investigation

Doctor si LI 994 
11/2001

H2 Ciencias ExEvaluador de ESDEPED Doctor si L2005
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Anexo 4

Academicas entrevistadas por area, cargo desempenado, grado, PROMEP, SNI, PROMEP

Entrevistada Area Cargo
desempenado

Grado PROMEP SNI/nivel/ano de 
ingreso

G Educ y Hum. Exdirectora Doctora si 1/1997

C Educ. y Hum. Exh'der sindical Maestra si -

B Cs. Naturales Lider de CA Doctora si cand/2005

Z Ciencias Exdirectora Doctora si 1/2002

M Educ. y Hum. Coord, de Centro Doctora si -

R1 Educ. y Hum. Lider de CA Doctora si 11/2006

P Educ. y Hum. Coord, de Programa Doctora - 1/2009

M Educ. y Hum. Coord, de seminario Doctora si 1/1999

R2 Cs. Sociales - Doctora si -

LI Cs. Sociales - Doctora - 1/2009

L2 Ciencias Exlider de CA Doctora si Cand/2000
1/2001

E Educ. y Hum. Exconsejera Univeritaria C. a Dra. si -

R3 Educ. y Hum. Exconsejera
Universitaria

Lie. 1983 
Maestra 2002

si -

R4 Educ. y Hum. Docente Lie. no -

Academicos entrevistados por area, cargo desempenado, grado, PROMEP, SNI

Entrevistado Area Cargo
desempenado

Grado PROMEP SNI/nivel/ano de 
ingreso

HI Ciencias Exdirector Doctor _ -

C Educ. Y Hum. Excoordinador
Exconsejera
Univeritario

Doctor si 11/

A Ciencias Exconsejera de 
Investigation

Doctor si 1/1994
11/2001

H2 Ciencias ExEvaluador de 
ESDEPED

Doctor si 1/2005
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