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INTRODUCCION
La Universidad Autonoma de Puebla tiene mas de 400 anos de vida. Obtuvo la autonomi'a en
1956, y a partir de entonces inicio la brega por transformarse academicamente. Sin embargo, las
carencias economicas y las luchas estudiantiles y sociales que en ella se desarrollaron le han
dificultado conseguir ese objetivo. Fue a partir de 1972, con la llegada de militantes del Partido
Comunista Mexicano al poder, que se inicio la reforma estructural de la institution. Bajo esta
coyuntura ingresaron mas mujeres a los estudios de educacion media superior y superior. Pero no
todas alcanzaron incursionar en la docencia e investigacion en la universidad, siendo solo algunas
las privilegiadas.
Por otra parte, las estadisticas universitarias referentes al personal academico revelan que las
mujeres generalmente ocupan los estratos mas bajos en la piramide salarial. En la UAP el personal
academico de licenciatura y posgrado entre los anos de 1972 a 1992, paso de 396 a 2 mil 49
docentes. Desagregado por sexo, los hombres pasaron de 368 a mil 451 y las mujeres de 28 a 598
senala Silvia Aguila Tecuatl (1994:10). Este dato muestra con claridad el proceso de masificacion
de la universidad en el que las mujeres han tornado parte, pero no lo explica.
En Puebla unicamente se han hecho estudios sobre las mujeres universitarias desde los
enfoques epistemologicos de la historia economica, politica y social, basicamente, y desde la
psicologia social, circunscribiendose, en general, a los movimientos estudiantiles, sindicales, de
reforma universitaria y al trabajo domestico de las universitarias.
Las universidades hasta hace poco eran un espacio vedado para las mujeres; como parte del
personal docente y de investigacion, todavia mas. La incorporation de las mujeres a las
universidades ha sido un proceso de reciente factura en nuestro pais. Las caracteristicas de este
proceso permiten identificar dos etapas de crecimiento. La primera corresponde al periodo que va
de 1969 a 1977; y la segunda, de 1977 a 1985.

En 1969 la matricula a nivel nacional en

educacion superior fue del 82.7 por ciento hombres y el 17.3 por ciento mujeres. De 1977 a 1985
se observa un incremento del 79 por ciento a nivel nacional; la matricula masculina se volvio de
65.6 por ciento y de 34.5 por ciento la femenina. En tanto que para 1990 la matricula aumento a
1,078,191 estudiantes; de la cual 434 mil 803 correspondio a la poblacion femenina y 634 mil 388
a la masculina (Preciado, 1997: 30-37), equivalentes a 42.3 y a 58.7 por ciento, respectivamente.
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En un estudio reciente acerca de los saberes sobre la universidad en Mexico, Eduardo Ibarra
Colado (2003) advierte un marcado predominio de los investigadores sobre las investigadoras en
la produccion textual, pues entre 690 autores de la muestra de estudio, el 30.6 por ciento eran
mujeres, y entre ellas solo produjeron el 22.5 por ciento de los textos. Acto seguido este
investigador conjetura: “Parece evidente, pues, la profunda desigualdad entre generos en este
campo del saber, que no ha sido apreciado por otra parte, como un campo tradicionalmente
cerrado a la participacion de la mujer.” Luego concluye: “En todo caso requerimos de mayores
esfuerzos de investigation para determinar el nivel de participacion de los generos en la profusion
academica, distinguiendo sus condiciones materiales y simbolicas, y su evolution reciente”.
(Ibarra, 2003: 151).
La carencia de investigaciones que intentan recuperar la presencia de los actores de la
universidad ha sido tambien documentada por dicho autor: este dominio, entre cuatro, representa
solo el 15.2 por ciento de los textos de la muestra analizada por Ibarra, y de estos unicamente el
24.1 por ciento representa los estudios sobre los/las academicos (Ibarra, 2003: 84).
En el pais, el estudio sobre las influencias de la textualidad feminista en la politica educativa
y en la academia universitaria sigue aun pendiente. Las investigaciones hasta ahora realizadas solo
abarcan el origen de los estudios sobre la mujer, las etapas de transformation y de
institutionalization de estos en estudios de genero; y solo existen aproximaciones a estudios de
caso sobre la situation de las mujeres en la academia universitaria, la mayoria centrados en la
UNAM, UAM, Colegio de Posgraduados, Colima y Guadalajara. La mayoria de los estudios se
han realizado bajo la llamada perspectiva de genero.
La ausencia de estudios sobre el papel de las academicas en el denominado cuerpo
academico, invita a indagar cuales son esos mecanismos ocultos dentro del sistema social, por una
parte, y en el espacio universitario mismo, por la otra; y a rastrear estos elementos desde el propio
discurso academico-cientifico y feminista en la universidad.
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JUSTIFICACION
La vision patriarcal que prevalece en la division sexual del trabajo en el ambito laboral considera
a las mujeres como “seres no pensantes”, “irracionales” y “emocionales”, y, por lo mismo, no
dignas de credito para el desempeno de actividades consideradas particularmente masculinas
(racionales), como es el trabajo intelectual.

Para Bourdieu (2000a) la escuela sigue transmitiendo un discurso oficial sobre el segundo
sexo:

[...] los presupuestos de la representation patriarcal, y sobre todo, los inscritos en
sus propias estructuras jerarquicas, todas ellas con connotaciones sexuales, entre
las diferentes escuelas o las distintas facultades, entre las disciplinas, entre los
especialistas, es decir, entre unas maneras de ser y unas maneras de ver, de verse,
de representar sus aptitudes y sus inclinaciones, en suma, todo lo que contribuye a
hacer no unicamente los destinos sociales sino tambien la intimidad de las
imagenes de uno mismo (2000a: 108).

A pesar de que se han abierto mas espacios para que las mujeres reciban una form ation
academica, la universidad como tal aun recrea algunas manifestaciones de esta vision patriarcal, al
limitar la participacion de las mujeres en las tareas directivas dentro de la universidad. Esto se
hace evidente a traves de los siguientes distintivos:
a) Desigual presencia de mujeres en puestos directivos y en la toma de decisiones en los
organos de gobiemo.
b) Escasa participacion de las mujeres como lideres de proyectos de investigation.
c) Retraso en la contratacion defmitiva de las mujeres en comparacion con los hombres para
los trabajos dentro de la planta academica de la universidad.
d) Ocupacion de las categorias laborales mas bajas por parte de las mujeres.
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La inclination por el tema de las academicas universitarias obedece a que no existe un estudio
sobre ellas en la Universidad Autonoma de Puebla, y con esta investigation se pretende hacer
visible el papel de las mujeres y la desigualdad prevaleciente en esta universidad. Asi tambien se
contribuye a la escritura de la historia de las mujeres en la universidad.
Nos interesa investigar a las academicas para rescatar, a traves de sus historias de vida, las
experiencias individuates, y construir la memoria colectiva siguiendo los proyectos academicopoliticos de universidad. Asimismo, para conocer como han participado en la construction de la
“democracia” universitaria en los ultimos treinta anos de la Universidad Autonoma de Puebla.
El interes por estudiar la incorporation y la actuation de las mujeres en la academia
universitaria poblana obedece a que, hasta ahora, estas no han sido estudiadas desde un enfoque
sociocultural e historico que analice las relaciones de genero, la relaciones de poder y su
manifestation en las practicas academico-cientlficas y burocraticas durante las ultimas tres
decadas en la BUAP.
La election de la temporalidad de estudio (1972-2001) obedece a que se considera el ano de
1972 como el ascenso formal de los comunistas al poder universitario, y que con el Partido
Comunista Mexicano se inician las primeras transformaciones no solo de orden politico, sino
tambien de orden academico. En estos anos hubo cambios y transformaciones en la universidad
antes y durante la modernization, a partir de dos consideraciones fundamentales. En primer lugar,
comprender desde una perspectiva historica que desborde los analisis del tipo “aqui y ahora” ; en
segundo lugar, el periodo corresponde a la etapa vital de desarrollo de la universidad modema en
Mexico, en donde la UAP ocupa una position estrategica en la vida politica y social del estado de
Puebla.
Todo lo anterior lleva a reconocer que la incorporation de las mujeres a la academia
universitaria y sus resultados en las practicas academico-cientlficas es un fenomeno social
complejo, por lo que es necesario emplear un enfoque teorico interdisciplinario que permita
establecer los vinculos socioculturales entre la sociedad y la universidad.
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La importancia de esta investigation radica en explicar:
1. Por que las mujeres en la academia universitaria de Puebla no han sido estudiadas;
2. A que obedecio la universidad -durante los dos proyectos- considerada como espacio
supuestamente de vanguardia y tolerancia, y con una diversidad cultural, reprodujera
juegos y relaciones de poder patriarcales;
3. Cuales fueron las razones de que en esta universidad el movimiento feminista (sindical y
academico) haya incidido parcialmente en algunas transformaciones de indole laboral,
pero no en las relaciones de poder al interior del campo universitario; y
4. Por que la mayoria de las mujeres academicas han guardado un silencio estrategico con
respecto al feminismo y a las politicas universitarias.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hoy en la universidad la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres es solo apariencia que
se pertrecha detras de una falsa igualdad de oportunidades de acceso a categorias y salarios. Un
dato representative del ano 2002 muestra, por ejemplo, que de 1,036 docentes de Tiempo
Completo, solo 434 academicas concursaron en el Programa de Becas al Desempeno Academico.
El ejercicio de la docencia y de otras actividades no tiene la misma valoracion social para los
hombres y para las mujeres. Por eso, es necesario analizar este fenomeno en el contexto de los dos
proyectos de universidad que se enarbolaron en esos anos.

Puebla durante la decada de los 60 vivio una epoca de auge economico e industrial. La UAP
era la unica institution publica de educacion superior en el Estado. La explosion demografica en
el pais y la ausencia de carreras profesionales y/o de universidades en otros estados del sureste
influyeron para que en la decada de los setenta se incrementara la matricula estudiantil de esta
universidad, convirtiendose en un nucleo universitario regional. Durante los casi treinta anos que
abarca esta investigation se identifican las siguientes periodos:
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1972-1981::

Periodo de un sistema universitario masificado con muchos estudiantes habilitados

tempranamente como profesores y pocas normas, tecnologias y procedimientos de respaldo y
formation. En este se registro la incorporation de las mujeres a la docencia, con escasa
habilitacion profesional, principalmente en los niveles de education media superior.
El sindicalismo universitario intenta, en la decada de los 70, un modelo de organization
altemativo al corporativista. En la UAP se crea el Sindicato de Trabaj adores Academicos. Estos
anos corresponden a la nueva universidad “masiva”, para intentar sobre tal base su reiterada
reorganization y el inicio del movimiento de reforma universitaria, bajo el lema “Universidad,
Democratica, Critica y Popular”. Este modelo vinculo a. la Universidad con otros movimientos
sociales y la llevo a la confrontation con el gobiemo del Estado.
La reforma universitaria condujo a la transformation de la universidad, al crearse nuevas
opciones profesionales, areas de investigation y campos regionales. Algunas mujeres activistas en
el movimiento estudiantil se incorporaron a la docencia. Por su participation en la vida
universitaria, se distinguen en dos grupos: las academicas vinculadas a la politica interna (via
administration y sindical), por un lado; y por el otro, las academicas dedicadas puramente a la
docencia e investigation.

1981-1989::

Este periodo se inicia con la fragmentation politica al interior del grupo de poder

(Partido Comunista Mexicano) durante la sucesion rectoral que condujo al triunfo del grupo
encabezado por Alfonso Velez Pliego. El introduce reformas, y los concursos por oposicion que
empujan hacia la profesionalizacion de la planta docente, se reforman las categorias: Profesores
Titulares y Asociados de Tiempo Completo A, B, C, y D, Medio Tiempo y Hora-Clase. La
contratacion del personal academico se realiza por una Comision bipartita (sindicato y rectoria) a
traves de la revision curricular y/o por concurso de oposicion. En este periodo, las estadisticas
indican que las mujeres ocupan categorias menores y por tiempo determinado en las areas de
ciencias e ingenierias, consideradas como masculinas; no asi en las areas de humanidades y
carreras tecnicas. Surge la secretaria femenil del sindicato y se vincula con la academia
(organization de eventos academicos sobre la situation de la mujer, conferencias, entre otras

VI

Introduction

actividades, en las que participan reconocidas feministas latinoamericanas y mexicanas) y
tambien se crea el primer curso curricular de corte feminista: Antropologia de la Mujer, fundado
por Marcela Lagarde en el Colegio de Antropologia Social (1981).
En 1987 la sucesion rectoral provoca otra fragmentation polltica, la rectorla es conquistada
en votacion universal, directa y secreta por el grupo encabezado por Samuel Malpica Uribe.
Durante su gestion la UAP padece una severa crisis polltica y fmanciera; y el Consejo
Universitario y el gobiemo local acuerdan su remocion del cargo en 1989. Luego de un par de
interinatos, Jose Doger Corte es electo rector en 1990.

1990-2001::

Jose Doger Corte dirige la universidad por dos periodos que comprenden los anos

de 1990 a 1997 y Enrique Doger Guerrero lo hace de 1998 al 2001. Como familiares que son, el
segundo fue vicerrector de Investigation y estudios de posgrado durante la gestion de Doger
Corte, quien inicia la reforma y modernization de la universidad apoyado por los gobiemos local
y federal. En estos anos se transforma el Seminario de estudios de la mujer en Seminario de
estudios de genero (1994) en el Colegio de Antropologia, y se crea el Centro de Estudios de
Genero (1995) en la Facultad de Filosofia y Letras.
Este periodo se caracteriza por: a) Las reformas a la legislation universitaria y la introduction
de las pollticas modemizadoras del gobiemo federal, que tuvieron como objetivo reducir la
matrlcula estudiantil y la planta academica; e implementar la (des)homologacidn salarial, a traves
de diversos programas como el Programa de becas al desempeno academico (PROBEDESA,
1990) y el Programa a la carrera docente del personal academico de las instituciones de education
superior (Procado, 1992) y del Programa de mejoramiento del profesorado (PROMEP); y
b) El desconocimiento del Sindicato Unico de Trabaj adores de la Universidad Autonoma de
Puebla y la creation de la Asociacion Sindical del Personal Academico de la BUAP, afln a las
autoridades de la institution.
/
El proyecto de “Universidad de calidad y excelencia” signified dos transformaciones:
1) la conformacion de un sistema de evaluation de los resultados de la institucion, que moviliza
nuevos dispositivos de vigilancia a distancia (SEP), sustentados en el registro y la certificacion
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burocratizada; y 2) el establecimiento de nuevos programas de rem uneration “extraordinaria”
(Becas al desempeno academico, becas PROMEP, estfmulos del SNI) que, apoyados en normas,
tecnologias y procedimientos de evaluation del desempeno individual, propiciaron una mayor
disciplina, productividad y competitividad, modificando con ello los modos de existencia de
las/os docentes-investigadores.
Nos disponemos a averiguar si para las mujeres la obtencion de grados academicos representa
o no un ascenso inmediato en el escalafon. Si el hecho de que las academicas permanezcan mas
tiempo en categorias inferiores (hora-clase y medio tiempo) esta relacionado con los ciclos de
vida y con las dobles y triples jomadas.
Los programas de (des)homologacion salarial permitieron al Estado flexibilizar su politica, al
ofrecer ingresos extraordinarios por medio de concursos en funcion del rendimiento y la
productividad, y de las disponibilidad de recursos. En la universidad existen diferentes culturas
que conviven, se enfrentan y negocian entre si, constituyendo un mosaico diverso de subculturas
que se organizan a partir de alguna condition que les otorga cohesion e identidad grupal, el
reconocimiento de genero, edad, clase, origen, ocupacion, position politica, area de conocimiento,
entre otras. Por esta razon, las politicas de (des)homologacion repercuten de diversa manera en los
hombres y en las mujeres. Asi, el personal academico de la universidad ademas de ser docente se
le asigna la figura de investigador y con ello desempena un papel distinto del profesorado la
decada de los setenta y ochenta. La vocation academica va cediendo su lugar al trabajo
academico certificado, transitando de la solidaridad a la competencia; y del compromiso con la
institution y con los otros, al individualismo.
En este trabajo estudiamos a la universidad como un espacio diverso, complejo y
simbolicamente fragmentado, como un espacio de relaciones de significados desde las que se
reconstruyen permanentemente los modos de existencia de muy diversos sujetos. Por ello
analizamos que hay detras de la “productividad academica” y cual es la repercusion de estas
politicas de evaluation en el quehacer universitario y como incide en la vida laboral y privada del
personal docente; asi como tambien investigamos cuales son esos mecanismos simbolicos de
domination y subordination que se reproducen en el campo universitario.
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Nos proponemos construir una memoria colectiva a partir de entrevistas y con los relatos de vida
de aquellas universitarias que participaron activa y silenciosamente en el movimiento de reforma
universitaria y en la modernization de la universidad; para conocer quienes se incorporaron a la
academia y en que areas del conocimiento. Significa recuperar, por medio de sus relatos, sus
experiencias como. actores en la universidad; e indagar cuales elementos estan presentes y cuales
ausentes como grupo (por su capital cultural y economico) con respecto a la position que ocupan
en el campo universitario.
Por lo tanto, el ambito regional empapa el estudio, pues en esta institution estan presentes
diversas identidades culturales en la poblacion academica femenina: del interior del estado, de
otros estados de la republica, y extranjeras. Muchas de ellas se formaron en la propia universidad,
en cambio otras son egresadas de instituciones de education superior del pals o del extranjero,
todo ello permite conocer no solo las semejanzas, sino tambien las diferencias entre este grupo.
A partir de la diversidad cultural de las academicas, tanto en su origen como en su formation,
analizamos la antigiiedad laboral, las areas de conocimiento, el capital cultural (posgrados,
pertenencia al SNI, PROMEP, entre otras), estatus civil (casadas, solteras, viudas, divorciadas,
madres solteras), su genealogla (familia), habitus y practicas.
Por todo lo anterior, planteamos como problema de investigation analizar desde que
discursos han socializado las academicas a traves de la cultura, y que capital cultural adquieren en
el trabajo academico; cuales son las relaciones de poder y que papel desempena en este, que las
confina a vivir en mundo academico con desigualdades y bajo el poder patriarcal de la
universidad en los ultimos treinta anos. Mas aun, que significa ser feminista y como se entiende el
feminismo en el trabajo academico e intelectual de la universidad.
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Las preguntas que guian este estudio son:

^Desde que discurso se ha escrito sobre las academicas universitarias, que importancia tienen los
estudios sobre las mujeres y el feminismo en la universidad?
^Que condiciones economicas, politicas y sociales del pais posibilitaron la incursion de las
mujeres a la academia universitaria?
^Que mecanismos (filtros o rejillas) formales e informales aparecen en el sistema universitario
como reguladores del ingreso y permanencia del personal docente, y de certification academica?
^Tienen estos elementos discriminatorios de genero?
^Que repercusion han tenido los programas de evaluation academica (SNI, PROMEP) en la
obtencion de grados academicos para mejorar el estatus laboral y salarial? ^Como han modificado
estos el trabajo academico y la calidad de vida de las academicas, por edad, estado civil, capital
cultural y economico?
^Como han participado en la construction de la “democracia” universitaria? ^Que tipos de
relaciones de poder-dominacion-subordinacion estan presentes en la practicas academicas y en las
esferas de la administration; y que relacion guardan con las esferas, grupos y redes del poder al
interior y exterior de la universidad, que son determinantes para que solo algunas ocupen cargos?
^Que se oculta en los juegos de poder y que esta vedado para ellas?

El objetivo de esta investigation es elaborar un estudio que permita identiflcar las formas
visibles e invisibles y ocultas de la inequidad de genero en los diferentes proyectos/modelos de
universidad, en relacion con las resistencias generadas desde los movimientos sindicalistas y
feministas locales y nacionales; y su impacto en las condiciones laborales pasadas y presentes de
las academicas desde la perspectiva de genero.
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Los objetivos especiflcos que gufan la disertacion son:

a) Identificar, a traves de las fuentes historicas universitarias, los proyectos de universidad de
los anos de 1972 al 2001, a fin de distinguir los momentos de incorporaron de las mujeres
a la academia, a las areas de conocimiento y a los espacios de poder a los que ellas
acceder.
b) Analizar los efectos de los movimientos sociales, entre esto el feminismo y su relacion con
las academicas y las politicas academicas y educativas que se desarrollaron en la
universidad durante en estas decadas.
c) Explicar

las

formas

de

actuar

de

las

feministas

academicas

(activa-militante-

academica/pasiva-academica); conocer sus formas de pensar y saberes (discurso oral y
escrito, sus obras e investigaciones); y explorar la incidencia del feminismo y los estudios
de genero entre las mujeres y en las areas de conocimiento y en la curricula universitaria
(investigaciones, seminarios, cursos, talleres) y su vinculo con la sociedad (cursos de
capacitacion, talleres de sensibilization, elaboration y asesoria de proyectos).
d) Analizar la evaluation academica como mediatizadora de las luchas democraticas y
laborales que llevan a la defensa de los derechos individuales, y su repercusion en la vida
laboral y privada de mujeres y hombres (acceso a estudios de posgrado y obtencion de
grados academicos, acceso a becas de posgrado y de investigation, transformaciones de
categorias, obtencion de definitividades), con el nivel salarial, productividad y calidad de
vida de cada uno/a de ellos/as.

HIPOTESIS: Los cambios socioeconomicos y culturales promovidos a traves de los programas
gubemamentales en materia de educacion fueron puestos en practica como un ideal, y como una
politica donde el Estado los hizo efectivos solo en algunos rubros y niveles (alfabetizacion,
educacion rural, educacion socialista; educacion publica obligatoria). Asi entonces, la evolution
de la sociedad y del Estado mexicano pasa por una selection educativa primero a los hombres y
luego a las mujeres. Los filtros establecidos por la religion, la educacion, los medios y el Estado
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se ponen en frecuencia para permitirles a las mujeres el acceso a ciertos niveles y areas
educativas. La renovacion generacional producto de estos cambios culturales coincide con la
acumulacion economica y cultural en algunas familias, lo que posibilita la incursion de las
mujeres a la universidad en la decada de los sesenta y setenta. Afirmar esto significa pensar al pais
y las influencias extemas que provocaron esos cambios en las relaciones de poder del EstadoSociedad-Universidad, y con respecto al papel que deben desempenar las mujeres profesionistas
en el mundo laboral en la sociedad mexicana.
Desde los discursos y saberes universitarios, el feminismo ha trastocado los saberes
hegemonicos y universales, por eso ha sido relegado, marginado y excluido en algunas ocasiones
de las practicas discursivas, ocasionando una infravaloracion del trabajo intelectual de las
feministas academicas. A pesar de todo esto, las academicas feministas desde sus discursos no
solo han evitado, sino tambien han excluido de la reflexion sobre su propio actuar en la academia
universitaria al privilegiar temas fuera del contexto universitario.
Las politicas macroeducativas han impactado en el microuniverso de la universidad en los
ultimos treinta anos, ello posibilito que solo algunas mujeres y hombres incursionaran a la
academia por sus relaciones y/o filiaciones politicas, en un primer momento, y, en otro, por las
relaciones con los colegios academicos formales e informales, y legitimado por la via curricular o
por examen de oposicion (mediado por la Comision bipartita sindicato-universidad) y despues
bajo criterios estrictamente de “excelencia” academica (grados y productividad academica),
sustentada en la redes y colegios academicos de poder dentro y fuera de la universidad.
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 las nuevos juegos del poder disenadas en lo
micro, por la comision academica y autoridad universitaria; y en lo macro, por los criterios de
PROMEP-SEP-CONACYT, es decir, por el Estado. De tal manera que estos criterios de
evaluacion han servido de escala no solo para evaluar el trabajo academico, sino tambien para
promover la individualidad y la competitividad, asi como para desvincularlos como gremio: areas,
grupos de investigacion, docencia; por genero y generacion, entre otros aspectos y evitar pensarse
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y agruparse como colectivo.
En el estudio empleamos una metodologi'a que comprende tanto metodos cuantitativos como
cualitativos. El analisis de las fuentes documentales y hemerograficas permite identificar las
principales transformaciones academicas y el impacto de estas en el quehacer academico; que al
contrastarlas con las fuentes orales nos permitio indagar los codigos y simbolos que hay detras de
la experiencia academica y de la vida personal (subjetividad) de las y los academicos en cada uno
de los proyectos de universidad de 1973 al 2001.
En esta investigacion sociohistorica fue imprescindible el analisis de las

fuentes

documentales y hemerograficas provenientes del Archivo Historico Universitario, del Archivo
Historico de la Secretaria General de la BUAP, las cuales posibilitaron la elaboracion de
estadisticas del personal academico por sexo, categorias laborales, areas de conocimiento, grado
academico, tipo de contratacion, categoria laboral; y la representatividad de las academicas en los
organos de gobiemo y en la administracion universitaria a lo largo del periodo de estudio.
Como senalamos anteriormente, en esta investigacion analizamos el discurso, la subjetividad
y las relaciones de poder aplicadas a las practicas academicas universitarias. Por ello, fue de vital
importancia, la realization de entrevistas a profundidad a profesoras/es investigadoras/es para
comparar el discurso academico con la vida cotidiana de las mujeres y hombres en el campo
academico-cientifico universitario. A partir de las narrativas se conocieron sus experiencias
laborales y su vinculo con las familiares. Se identified a la generacion que pertenecen y como
participaron en cada proyecto de universidad.
En el capitulo I presentamos los estudios de las mujeres en la educacion superior. En el se
analiza la historiografia intemacional, nacional y sobre la propia universidad en tomo a la
tematica que nos ocupa. Asi tambien se expone el marco conceptual que guia la disertacion, en
primer lugar se parte de los estudios feministas, es decir, se parte del genero como categoria
central para: a) estudiar la construccion sociocultural entre los generos en el campo academico
universitario; b) analizar la construccion de la subjetividad femenina y como se reproducen los
roles de genero en el medio academico, y c) explicar como se reproducen das relaciones de
subordinacion y dominacion al interior del poder patriarcal universitario en relacion con las
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academicas y los espacios de poder. El estudio incorpora la categoria de capital cultural para
indagar cuales son los capitales heredados y los que se reproducen en el discurso cientifico del
personal academico.
En los aspectos metodologicos se retomo las propuesta feminista para sustentar el estudio de
la construction de la identidad y subjetividad femenina. Por ello los estudios cualitativos, en
particular el metodo etnografico permitio conocer los aspectos simbolicos que encierra el discurso
oral, de ahx que las entrevistas a profundidad posibilitaron contrastar el discurso academico con el
de la vida cotidiana, y construir una memoria colectiva universitaria.
La universidad como un espacio de reflexion y production de conocimiento tambien
reproduce y legitima teorias. Por esta razon, es importante conocer como se han privilegiado
ciertos sistemas conceptuales dentro de las ciencias sociales y humanidades, segun cada periodo,
las cuales han estado circunscritas por los acontecimientos politicos del poder intemo en la
universidad. De ahi entonces, que la teoria feminista ha criticado los enfoques teoricos
tradicionales por ser estos androcentricos, y haya propuesto como altemativa el estudio de las
mujeres como objeto de investigacion en el ambito academico universitario.
. En el capitulo II planteamos en primer lugar el estudio de la transition de los oficios a las
profesiones universitarias destinadas a las mujeres en el contexto europeo, mexicano y poblano
durante el siglo XIX y XX con los cuales se configuraron profesiones a partir de la division sexual
del trabajo. La education superior reforzo la formation profesional relacionada con el “deber ser
de las mujeres” en la universidad.
En segundo lugar indagamos sobre la lucha por la autonomia, la reforma universitaria y la
universidad critica, democratica y popular de 1973 a 1981 para conocer las reivindicaciones
estudiantiles; en seguida estudiamos los movimientos culturales y la participation de las mujeres
en los movimientos universitario, sindical y feminista. En el caso de la UAP, el feminismo
irrumpe a traves del sindicalismo universitario y de la academia de manera partial; y por ultimo
analizamos las estadisticas institucionales para identificar las areas de conocimiento en las que
ingresaron las mujeres, asi como en la docencia, la investigacion y los espacios de poder
universitario como el consejo universitario, administration y direction de escuelas.
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En el capitulo III, en primer lugar analizamos las politicas de modemizacion de la universidad en
el contexto intemacional y nacional, asi como la crisis politica de la UAP. Las transformaciones
de la institution durante los rectorados de Alfonso Velez Pliego y Samuel Malpica Uribe de los
anos de 1981 a 1990; despues estudiamos la presencia del feminismo en la academia y en el
sindicalismo, y la representation de las academicas en la docencia, investigacion y puestos de
toma de decisiones; y por ultimo presentamos la crisis del modelo de universidad de izquierda en
el caso poblano como antesala de las reformas de la decada de los noventa.
En el capitulo IV abordamos el tema de la transition a la modemizacion de la universidad
durante los rectorados de Jose Doger Corte y Enrique Doger Guerrero en los anos de 1990-2001,
que dieron origen a las transformaciones politico-academico y juridicas en los primeros anos y a
la introduction de la planeacion institucional y a la elaboration de planes de desarrollo que
defmieron los cambios institucionales de la universidad.
Asi tambien estudiamos los acuerdos intemacionales de la education en relation a la
prom otion de las mujeres en la education superior, el desarrollo del feminismo en la decada de
los noventa. Con este fin se recuperan los indicadores de las mujeres en este sector, en particular
el de las academicas e investigadoras a nivel nacional, estatal y de la BUAP para conocer como
fue el comportamiento e incrementos en estos anos, y los efectos de los procesos de evaluation en
su vida academica y personal.
Otro tema que abordamos esta relacionado con el poder/saber, en el analizamos los espacios
de gestion y organos de direction donde participaron las academicas e investigadoras de la BUAP
durante los anos de 1990 a 2001, para identificar como se reproduce el poder jerarquico y las
practicas patriarcales de domination y subordination en la comunidad academica universitaria.

En las conclusiones presentamos los resultados de la investigacion.
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C apitulo I
L a s a c a d e m ic a s u n iv e r s it a r ia s . G e n e r o ,
PODER Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Si los estudios sobre la mujer no son un intento
centrado de unir la teoria y el trabajo intelectual, con
la practica politico dirigida a mejorar el estatus de la
mujer, entonces me temo que no son absolutamente
nada.
Rosi Braidotti

1.1 Los estudios sobre las academicas universitarias
Las disertaciones hasta ahora realizadas en este campo plantean diversas interpretaciones teoricas
y disciplinarias, entre las que encontramos los planteamientos sociologies, filosoficos,
educativos e histories, y el de las feministas. En el presente apartado abordaremos aquellas
investigaciones sobre las academicas universitarias que han sido realizadas dentro del enfoque
feminista o con perspectiva de genero, tanto a nivel internacional como nacional y local.
En Mexico, los estudios sobre la universidad, con raras excepciones, han tenido un caracter
globalizador y un marcado acento funcionalista1. Dentro de los actores de la universidad, vista
como organization, los que se han estudiado menos en el sentido micro son las academicas, el
personal administrative y los demas trabajadores no academ ies. En los ultimos treinta anos las
universidades mexicanas han evolucionado y la composition de su planta academica ha
cambiado; de ello dan cuenta algunos especialistas: Acosta (2000, 2005), Casillas et al. (2005),
De Vries (2003), Gil Anton (1994), Ibarra (1998, 2003), Kent (1986a, 1986b) y Moreno (1992),
entre otros. Sin embargo, en estos trabajos prevalece siempre un silencio sobre las academicas y
sobre las relaciones de genero dentro de las universidades. Esta ausencia es la que nos incita a
indagar quienes han investigado a las mujeres como objeto y sujeto de estudio en la academia
universitaria, desde que enfoques teoricos, que tematicas han abordado, en que instituciones y
quienes han realizado este tipo de trabajos.
1 La caracterizacion de estos dos rasgos la encontramos en Ibarra (2003).
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Un estudio pionero sobre las mujeres y la educacion es el de Sandra Acker (2000). Esta
autora analiza las corrientes contemporaneas feministas de occidente en torno a la educacion de
las mujeres, y destaca tres vertientes: la liberal, la socialista y la radical, las cuales intentan
explicar el origen de la opresion de las mujeres. Acker afirma que tanto el feminismo radical
como el socialista coinciden en que en la opresion de las mujeres interactuan la clase, la raza y el
genero dentro del sistema capitalista (2000: 64).
Las diferencias entre estas corrientes estriban en que: a) El feminismo liberal tiende a
asegurar la igualdad de oportunidades de los sexos, a traves de la elimination de las barreras que
impiden que las mujeres alcancen su total potencial. Son tres sus temas prioritarios:l. igualdad de
oportunidades; 2. socialization y estereotipos de sexo; y 3. discrimination sexual; b) El
feminismo socialista propone eliminar a largo plazo la opresion, centrando su interes en la
position de la mujer dentro de la economia y la familia. Esta corriente muestra una mayor
concientizacion de que el genero, la raza y la clase social interactuan de modo complejo
moldeando las vidas de las mujeres dentro y fuera de la escuela; y c) El feminismo radical postula
un cambio fundamental en la estructura social, que elimine el dominio masculino y las estructuras
patriarcales. “La meta de la educacion feminista es la abolition del genero como realidad cultural
opresiva”, destaca Acker (2000: 72). Las radicales centran su interes en dos ejes fundamentales:
1. el monopolio de la cultura y del conocimiento por parte de los hombres; y 2. las normas
establecidas para los sexos en la vida cotidiana de las escuelas y, por ende, tambien presentes en
las universidades. Las crfticas que se le hacen a esta corriente son por no centrar su interes en la
clase social, la raza, la nacionalidad y la edad como principals indicadores de la division generica
(Acker, 2000: 74).
Por otra parte, Nancy E. Cott puntualiza que existen dilemas tanto para los teoricos de la
educacion como para otros feminismos. Uno de los dilemas es la relation entre estructura y
agentes, universalidady diversidad como «paradojas del feminismo». Por eso advierte que
[...] Historicamente tanto la teoria como la practica feminista ha tenido que tratar
con el hecho de que la identidad de genero de las mujeres no es independiente de
los otros factores que nos hacen ser nosotras mismas: raza, religion, cultura, clase
social, edad (Cott en Acker, 2000: 76).
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La education y el feminismo son analizados por Henry A. Giroux (1999), quien busca tender
los puentes entre estas corrientes del pensamiento como parte de un proyecto politico. Por ello,
senala que el punto de encuentro es la pedagogia como practica politica que asuma la pregunta de
como aprenden los individuos, como se produce el conocimiento y como se construyen las
posiciones del sujeto. La pedagogia es en parte una tecnologia de poder, lenguaje y practica que
produce y legitima formas de regulation moral y politica que construyen y brindan a los seres
humanos puntos de vista particulares sobre si mismos y sobre el mundo (Giroux, 1999: 180-182).
Un analisis no sexista de la ciencia es el realizado por Maria de los Angeles Duran (1999) en
Liberation y utopia. La mujer ante la ciencia. Ella destaca que el pensamiento y la ciencia han
sido construidos desde el poder , y que este ha puesto la ciencia a su servicio, siendo uno de los
rasgos distintivos la exclusion de las mujeres. Tambien refiere que la production del conocimiento
colectivo propio de una cultura se lleva a partir de organizaciones sociales especificas, en las que
distintos grupos sociales se adscriben a diferentes tareas productivas y expresivas. Por ello, en los
lenguajes que forman parte de la cultura occidental, la huella de subordination de la mujer puede
seguirse en tres ordenes diferentes: en los conceptos, en la estructura y en el uso y la connotation
valorativa de las palabras asociadas a la mujer (Duran, 1999: 324, 329). Concluye que la reflexion
critica tendra que dirigirse hacia la genesis historica de cada disciplina, a los conceptos y teorias, a
la organization de los colectivos donde la disciplina se crea, ensena, divulga, recompensa, y a los
efectos sociales que su uso o abuso produce en la vida cotidiana (Duran, 1999: 345).
Louise Morley (1999) presenta un estudio cualitativo a traves 12 de entrevistas de academicas
britanicas. A partir de las variables edad, raza, sexualidad, etapa de la carrera, disciplina
academica, antecedentes de clase social y contextos de organization, estudia la similitudes y/o
diversidades de las academicas. Morley senala que la jaula es una imagen de seguridad, tanto
como de encierro. Asi tambien, reconoce un desequilibrio entre la conciencia de mujeres
academicas y las oportunidades para cuestionar y cambiar las estructuras existentes en la mayoria
de las universidades britanicas. Un rasgo distintivo que senalan las academicas es el
reconocimiento colectivo de la discrimination, asf como la comprension intelectual y analitica del
patriarcado derivada de las propias experiencias y de las jerarquias en el trabajo. Este proceso
permite interrogar como pueden salirse las mujeres de las teorias y discursos en los que estan
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inscritas (Morley, 1999: 364-365). Este estudio muestra, en el caso britanico, que las mujeres
estan mal representadas en los puestos de poder, debido a las limitaciones para influir en los
discursos y las practicas de las organizaciones. El medio academico, esta lleno de paradojas y
contradicciones, las cuales son una fuente para explorar la liberation y el empoderamiento de las
mujeres.
El tema de las academicas feministas es analizado por Carmen Luke y Jennifer Gore (1999).
Ellas centran su atencion en el analisis de la politica del conocimiento y la identidad femenina en
el mundo academico de los sistemas de conocimiento sexistas, patriarcales y falocentricos.
Estudian la relation entre el poder y el conocimiento en los tres niveles en el medio intelectual
universitario. En la education del profesorado encuentran un vinculo entre las posiciones teoricas
y la practica, como es el caso de las teorias feministas, que se interesan fundamentalmente por la
experiencia social y educativa de las mujeres (Luke, 1999: 370-371).
El trabajo de las feministas en la academia se puede resumirse en tres aspectos: en primer
lugar, su trabajo intelectual en la universidad es de un orden diferente que el de los hombres y, en
este sentido, la feministas deben batallar por la legitimidad de sus estudios; en segundo, la
production de conocimiento se da en sitios, trayectorias historicas y en contextos socioculturales
especificos que posibilitan el analisis de las estructuras, de la “invisibilidad” femenina dentro del
mundo academico; y, en tercer lugar, revelan las contradicciones sobre el sitio que ocupan en el
campo universitario. Por lo tanto, es importante analizar como se estructura el poder y las
relaciones de conocimiento en el, y examinar como se vive, se informa y politiza ese trabajo.
Las autoras distinguen tres tipos de misoginia intelectual: sexista, patriarcal y falocentrico. El sexista, segun Grosz, 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). La misoginia patriarcal sostiene la organization
estructural diferenciada de mujeres y hombres, y sirve para validar los conocimientos sexistas, en
los que las mujeres son analizadas desde el modelo masculino, ya sea en terminos de
igualdad/identidad, oposicion/distincion o complementariedad. Estos funcionan como apoyos
silenciosos de la teorla masculina y forman parte del horizonte epistemico patriarcal y sexista.
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El discurso sexista es producto de la vision del sujeto humano normativo, que autoriza no
solo discursos y practicas sexistas, sino que extiende su dominio a traves de la diferencia de
genero, raza, etnicidad, sexualidad, religion, nacionalidad y capacidad (Luke, 1999: 374). El
discurso academico contiene codigos ocultos y privados que solo los hombres aprenden para
ingresar al circulo intelectual o del poder universitario (Luke, 1999: 375). En la universidad se
aprenden las reglas del juego, se identifican como, cuando y quien puede hablar el subtexto
antiacademico: las ironfas, parodias y chistes sexistas son un ejemplo de ello.
El discurso patriarcal esta presente en todos los niveles de los conocimientos y en el discurso
universitario. Las estructuras institucionales organizan y regulan a las mujeres y a los hombres en
“... sitios con diferente valor y acceso a la autodeterminacion” (Grosz en Luke, 1999:380). La
universidad es ejemplo del regimen patriarcal, que comprende desde la distribution burocratica
del poder hasta la “red de escritura”, racionalizadas en el sistema de gobierno de “forma y oficio”
que administra los procedimientos, asi como a las personas y al conocimiento. La “dependencia
intelectual” de las mujeres academicas en relation con la autoria o coautoria de trabajos de
investigation, es otro elemento presente en este discurso (Luke, 1999: 385).
El discurso falocentrico es una forma discursiva o representativa de la opresion de las
mujeres, combina a los dos sexos en un unico modelo “universal”; es la abstraction,
universalization y generalization de atributos masculinos de manera que quedan ocultas la
especificidad concreta de la feminidad y la posibilidad de una definition autonoma. Es mucho
mas dificil de identificar, porque

constituye un solido fundamento teorico de suposiciones

compartidas. Por eso, las feministas intentan demostrar que la teorfa y la practica se sustentan
fundamentalmente en la rutina cotidiana del trabajo. Por lo tanto, consideran que politicamente es
importante dar a conocer la forma como algunas feministas academicas experimentan los
multiples cambios del regimen, con el fin de evidenciar la dimension oculta de la practica teorica
y pedagogica (Luke, 1999: 386, 388).
Un estudio sobre las academicas norteamericanas es el emprendido por Sharron S.
Quisenberry y Jan Leach (2001), quienes presentan el caso de las mujeres en el area de ciencias
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biologicas en las Universidades Land Grant1. Destacan que conforme las mujeres ingresan a la
academia, el propio sistema tiende a apartarlas de la misma, al senalar que solo un 33 por ciento
de los cientfficos y cientificas en Estados Unidos son mujeres, a pesar de que estas componen mas
del 50% del empleo entre las poblaciones profesionales y relacionadas (Quisenberry, 2001: 135).
Refieren que el numero de las mujeres academicas en el area de las ciencias biologicas en Estados
Unidos ha experimentado un incremento notorio, pero que no ha sido asi en los estudios de
posgrado,

donde se detectan areas de dificil incursion para las mujeres. Con respecto a las

academicas de estas universidades norteamericanas, senalan que en esta area la proportion
femenina sigue siendo minima, y que para obtener la defmitividad las mujeres duran mas tiempo
que los hombres (Quisenberry, 2001: 139).
Quisenberry y Leach observan que algunos de los obstaculos y restricciones que enfrentan las
academicas del area de biologia estan en el interior del propio sistema academico y, en especial,
en el nivel del posgrado. Los resultados de su investigation cualitativa senalan que los hombres
prefieren asesorar a otros hombres. En lo que toca a la combinacion del trabajo y la familia, su
estudio revela que las mujeres han tenido que equilibrar las demandas de una vida profesional
exigente como cientificas con la rutina de sus compromises personales. La combinacion de vida
laboral y matemidad no favorece a las mujeres, y les impide en algunas ocasiones la obtencion de
la defmitividad (basificacion) en la academia; por eso estas investigadoras senalan que existe una
disonancia entre el reloj de la defmitividad (laboral) y el reloj biologico (matemidad).
Con respecto a las actitudes, percepciones y socialization, las autoras indican que el trabajo
academico de las mujeres en algunas instituciones se suele infravalorar. Que suelen ser valoradas
y evaluadas segun otros parametros que no tienen que ver con el merito y que influyen
desfavorablemente en los aumentos, la defmitividad y el ascenso. Las profesoras perciben mas
estres de las responsabilidades de la casa, presiones de tiempo, falta de tiempo personal, carga de
ensenanza de los ninos, y discrimination que los hombres. Por eso, a la hora de la evaluation de
2 Las Universidades Land Grant son instituciones que se financiaron con donaciones de tierras por parte del
Gobierno Federal de los Estados Unidos. Se originan con la Ley Federal aprobada en 1962, la cual impulsa a cada
estado a clear instituciones de educacion superior para promover la ensenanza en agriculture y ciencias
mecanicas. Actualmente estas universidades son instituciones que se dedican a la generation y difusion del
conocimiento con el objetivo de mejorar la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas (Quisenberry, Leach,
2001:135).
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su trabajo academico, esta se hace con parametros y reglas masculinas (Quisenberry, 2001: 142).
Por ello, consideran que es necesario realizar cambios politicos que reconozcan las exigencias que
absorben mucho tiempo de los cientificos y cientfficas que tambien son padres y madres de
familia, y que mantengan las mismas normas de calidad. Para lograr esto, las autoras proponen:
[...] modificar el ambiente academico para: 1) permitir tiempo para una vida
privada aparte de la ciencia; 2) introducir un lapso de tiempo mas largo para
obtener defmitividad para permitir la sincrom'a entre el reloj biologico de la mujer
y el de la defmitividad; 3) aumentar el numero de modelos de roles pertinentes y
mentores y mentoras para ayudar a las mujeres a construir su carrera; y 4) superar
la limitada movilidad geografica que enfrentan las mujeres debido a su familia al
proporcionar alojamiento (2001: 143).

Un estudio sobre las academicas argentinas de la region de Tucuman es el elaborado por la
historiadora Hilda Beatriz Garrido (1999) dentro de la teoria feminista. Garrido estudia las
relaciones de genero en la Universidad de Tucuman, Argentina; y reconstruye, a traves de las
estadi'sticas los ultimos treinta anos del siglo XX, las etapas de mayor incursion e incorporation
de las academicas, investigadoras y estudiantes en la institucion. En la Universidad de Tucuman,
segun esta autora, se reproducen las desigualdades y jerarquias de genero existentes en la
sociedad. Por esa razon, destaca que es posible observar que las barreras objetivas persisten y que
el “techo de cristal”3 aun no se ha roto. Identifica diversos factores que contribuyen a que este
exista en el ambito universitario, entre los cuales estan los intemos de la institucion y los externos
que impone la sociedad. Por eso, para contrastar las estadi'sticas, Garrido recurre a la historia oral:
a traves de entrevistas recupera las experiencias de las academicas para poder distinguir las
barreras relacionadas con la experiencia en la universidad y que estan presentes en la
configuration de las academicas universitarias de Tucuman. Un detalle relevante de esta
investigation es la recuperation de las experiencias de feministas pioneras en las catedras sobre
feminismo. Una de ellas es Diana Mafia, quien senala que:
[...] en la actualidad no se discrimina a alguien por ser mujer, sino que las
discriminaciones se han sofisticado, son ocultas, y estan relacionadas con la forma
en que el androcentrismo opera el discurso, desde los significados, en fin desde
todo lo que llega desde la cultura. Por ello, patentizar lo oculto supone hacer
visible los mecanismos de poder (1999: 66).
3 Son las barreras culturales que impiden valorar las capacidades de las mujeres para desempenarse en el espacio
publico, concepto propuesto por Mabel Burin (2003).
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En el estudio de Garrido tambien encontramos el testimonio de Maria Garda de Leon, quien
afirma que las universitarias son una elite discriminada:
[...] las mujeres universitarias conforman una elite que vive en una situation
paradojica pues existen como elites discriminadas: son mujeres, ... que participan
de algun modo del poder ..., pero en una position dificil, pues su inclusion en el
poder lleva una carga de exigencias y costos diferenciales que las conducen a
experimentar profundas ambivalencias entre el eje profesional versus el eje mujer
(1999:68).
El panorama latinoamericano refleja una problematica comun de las mujeres. El caso de Mexico
no es la excepcion. Es importante senalar que a principios de la decada de los setenta fue posible
la creacion de los primeros estudios de la mujer en el pais, los que, mas tarde, se transformaron en
estudios de genero. La institucionalizacion de los estudios sobre las mujeres y/o de genero en la
academia y en las universidades publicas no ha resultado facil. Por esta razon, sigue pendiente aun
el estudio sobre los alcances del feminismo en la academia y su influencia al interior de las
universidades publicas y en la educacion superior en general.
En la incipiente historiografia mexicana sobre las mujeres en la academia universitaria
existen algunos estudios a nivel nacional y otros de caso, tanto en la UNAM y el Colegio de
Posgraduados como en las universidades de Colima, Guadalajara y Puebla. Algunos de estos
trabajos los resenaremos mas adelante.
El feminismo academico mexicano es abordado por la filosofa Eli Bartra (2000). Ella plantea
la polemica sobre la validez de los estudios de la mujer y/o estudios de genero; compara las
diferencias entre ambos, presenta su significado, contradicciones y las barreras que enfrentan
estos en las universidades. Destaca que algunos de los puntos medulares del debate feminista se
ubican • en la distincion entre mujer y genero; la burocratizacion de los programas, su
institucionalizacion y la evaluation, lo cual podria llegar a poner en riesgo la espontaneidad y la
creatividad del propio movimiento feminista al interior de la academia. Otro elemento de
polemica, segun Bartra, ha sido la radicalizacion del feminismo como fruto de la reflexion teorica
y practica y de la incorporation de nuevas corrientes -sobre todo en los estudios de genero- en las
universidades publicas; fenomeno que ha fragmentado aun mas a las feministas del pais.
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Los primeros estudios dedicados a las profesoras y docentes universitarias a nivel nacional
son los de Mercedes Carreras (1989a, 1989b). En ellos nos presenta un analisis que distingue las
diferencias de genero en la contratacion laboral y salarial de las mujeres, y muestra, a traves del
analisis estadistico, la incorporation y presencia de las mujeres en algunas areas del
conocimiento, en particular, en los estudios de posgrado.
Por su parte, Nora Garro (1989) y Liliana Morales Hernandez (1989) presentan un analisis
sobre las caracteristicas de las profesionistas universitarias en el contexto nacional.
La trayectoria de formation de las investigadoras es el tema abordado por Blanca Elvira
Lopez Villarreal (1997). La autora senala que los cambios sociales y economicos han modificado
los espacios sociales de las mujeres contemporaneas, por ello emplea la perspectiva de genero
para analizar esas transformaciones. Sostiene que el espacio universitario es influido por las
relaciones de genero y que las mujeres ocupan una position subordinada con respecto tanto al
estatus y desempeno academico, como en la participation en organos de gobierno.
Partiendo de las experiencias de las mujeres academicas, Lopez Villarreal distingue cuatro
grupos: 1) Reorientation normativa. En este grupo se ubica a las mujeres que distinguen y dan
prioridad a la vida profesional y no a la personal. Ellas senalan que no hay modelos de roles
femeninos y que no desean afiliarse a ningun grupo de mujeres; 2) Valores reafirmalivos. Las
mujeres de este grupo combinan la tradition femenina y las expectativas culturales academicas.
Ellas asumen una orientation masculina en su trabajo, pero a este le anaden la responsabilidad del
hogar y la familia, ademas de que no esperan ninguna ayuda especial institucional; 3) Carrera
reconstituida. A este grupo pertenecen las academicas que se llaman feministas, pertenecen a las
redes femeninas y pugnan por una investigation de su vida profesional y personal; y
4) Discrimination sexual en el trabajo. Los hombres, refieren las academicas, no las reconocen en
su propia universidad, pero comparten creencias y experiencias de discrimination y arguyen que
es un problema de incapacidad personal para ejercer la autoridad, que es un asunto personal, en
razon de cualidades y defectos.
Lopez Villarreal tambien sostiene que es importante considerar en los futures estudios las
nuevas condiciones en la vida social, que deben analizarse las transformaciones en el campo
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laboral en relation a los cambios que han ocurrido en el ambito familiar, matrimonial y de la
comunidad entre los cuales hay que considerar: a) patrones de carrera y mercado de trabajo;
b) declination de la matemidad; c) cambios en el matrimonio y d) presencia y activismo en la
comunidad, entre otros aspectos.
Otro estudio que abarca el panorama nacional es el de Olga Leticia Perez Ramirez y Adriana
R. Guerra Gomez (2001), quienes presentan un analisis del proceso de incorporacion de las
mujeres a la educacion superior; destacan la participacion femenina por areas de conocimiento y
por genero, asi como la participacion de las mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores. El
estudio es cuantitativo e incluye indicadores por sexo, grado de estudios academicos, nivel y area,
en relation a los estudios de posgrado y del Padron de Investigadores del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI). El periodo del estudio comprende de 1991 a 1998.
Estas autoras concluyen que existe una consistencia en la forma en que las mujeres se han
incorporado al Sistema de Educacion Superior y al proceso de investigacion en el pais; que las
mujeres han alcanzado su maxima representatividad en los niveles inferiores de la educacion
superior, es decir, en la licenciatura, y que esta disminuye conforme se incrementa el numero de
anos requeridos, asi como el grado de dificultad, tanto en los estudios de posgrado como en los
diferentes niveles del SNI. Tambien refieren que se observa consistencia en el nivel de preferencia
de las disciplinas de estudio, presentandose una alta incorporacion en aquellas que han sido
consideradas como tradicionales y que presentan los mayores indices de saturation y, por lo tanto,
mayor competitividad en el mercado de trabajo. Se nota un incremento constante de la
participacion de la mujer, lo que llevaria a inferir que tanto su deseo de desarrollo personal como
las necesidades a las que se enfrenta cotidianamente las han incitado a la busqueda de nuevos
roles tanto al interior de la familia como en la sociedad (Perez, 2001: 85).
En la UNAM es donde registramos mayor cantidad de investigaciones sobre las academicas.
Abarcan temas como docencia, investigacion, evaluation, representation en organos de direction,
entre otros. La primera de estas fue elaborada en 1985, y proliferaron en la decada de los noventa.
Entre quienes investigan esta tematica se encuentran Mercedes Carreras (1985), Gabriela Delgado
Ballesteros, Norma Blazquez Graff, y Olga Bustos (2005), entre otras.
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Aunque formalmente en las universidades no existe la discriminacion debido a la “igualdad
jun'dica”, en los hechos, en la vida personal de las mujeres academicas, esta presente la doble
jornada, ya que con dificultades logran conciliar la vida familiar y la vida profesional, destaca
Mercedes Carreras, quien realizo uno de los primeros estudios sobre el personal femenino en la
UNAM (Carreras, 1985). En este trabajo se esclarecen los elementos discriminatorios en las
designaciones academico-laborales, que definen el rol de la mujer y las areas propias para ella, asi
como las caracteristicas propias del mercado laboral en el que participan. Carreras destaca que la
trayectoria academica de una mujer esta condicionada por los antecedentes socioeconomicos
familiares, por la esfera cotidiana y por la production cuando asume la profesion academica.
Gabriela Delgado Ballesteros (2001) analiza la diversidad entre las academicas de la UNAM.
Apunta que hay un desconocimiento de quienes y como son las academicas, cuales son sus
deseos, expectativas, motivaciones y logros en la carrera profesional. Su trabajo presenta una
aproximacion historiografica sobre el tema, y senala que los estudios sobre las mujeres, asi como
los que intentan abordar esta problematica son escasos y revelan que se han hecho pocos e
incipientes intentos, pero que no

dan cuenta de la condition de las mujeres en las diversas

instancias academicas4.
Delgado coincide con Carreras cuando sostiene que las academicas de las instituciones de
education superior padecen las contradicciones propias de sus contratos laborales: categorias y
niveles determinados por los grados academicos adquiridos, antigiiedad y productividad. A pesar
de que en las universidades publicas existe mayor flexibilidad en cuanto a los horarios y espacios
4 Delgado en esta revision observa que estos autores solo las mencionan, pero no son el objeto principal de sus
investigaciones. Entre esos estudios estan los de Deborah, Cohen y Leslie Jo Fazier, “No solo cocinabamos...
Historia inedita de la otra mitad del 68”. La transition interrumpida, Mexico 1968-1988, Mexico, Universidad
Iberoamericana, Nueva Imagen, 1993; Escudero, et a l . , “^Quienes son los profesores? Apuntes para el analisis de
los docentes del Colegio de Pedagogfa”, en La form ation y desempeno profesional del licenciado en education.
Un estudio comparativo, Mexico, Avances de investigation, 1991; Fuentes Molinar, Olac, Sylvia, Ortega y
Manuel Gil Anton, “Universidades, la agenda poh'tica de los noventa”, en Universidad Futura, Mexico, No. 8 y 9,
UAM-A, 1991; Gil Anton, et al., Los rasgos de la diversidad: un estudio sobre los academicos mexicanos.
Mexico, UAM-A, 1994; Kent, Rollin, “Los profesores y la crisis universitaria”, en Cuadernos politicos, Mexico,
ERA No. 46, abril-junio, 1986a; Kent, R, “^Quienes son los profesores universitarios?”, en Critica, Mexico,
Puebla, No. 28, UAP, junio-septiembre, 1986b; Kent, R, “En torno a mitos y paradojas del trabajo academico”, en
Universidad Futura, Vol. 1, No. 1, 1989, pp. 12-17; Lomnitz, Larissa, “Carrera de vida en la UNAM”, Plural,
Marzo, 1976; Munoz, (1983) y Olboornz, O., “La innovation educativa y el papel de la mujer como docente”, en
Estudios Sociales, No. 47, 1986, pp. 211-26. Estos trabajos hacen referencia al personal academico de las
universidades desde diversos enfoques disciplinarios.
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de trabajo, se vive, sin embargo, en un estado constante de competencia dentro de la institucion y
entre las personas. Por ello, la autora incorpora como parte importante de la investigation la
repercusion que han tenido las reformas neoliberales en las universidades nacionales, en especial,
en el personal academico femenino. A partir del concepto de genero explica como las politicas y
programas inciden de manera diferente en las mujeres y en los hombres, al igual que otros
factores como la clase, edad y tipo de contratacion, asi como la subjetividad.
Delgado desarrolla el estudio con un universo de academicas de las areas de ciencias y de
humanidades de la UNAM, y coincide con otras investigadoras en que las academicas perciben la
separation de dos mundos: el trabajo academico y las relaciones afectivas que se tienen en la
familia y que se traducen en factores de indole sociocultural. Su estudio pone en evidencia la
problematica de la competitividad entre los generos, la cual cobra una doble dimension: la
familiar y la laboral. Los logros que las mujeres academicas han tenido en los ultimos anos no han
rebasado el espacio privado, apunta Delgado. El avance y la flexibilidad que han mostrado las
academicas en los espacios publicos no han encontrado eco en el sexo masculino. Por ello, afirma
Delgado, un sector de las academicas privilegiadas por los logros de los movimientos de las
mujeres y las feministas, aun encuentra que el estado matrimonial no es una cosa de dos. La
division que se vive corresponde a que el esposo no ha sabido asumir un rol de equidad generica,
que permita el desarrollo de ambos como pareja.
Otro trabajo realizado en la misma direction tambien por Delgado Ballesteros (2003), senala
que la transformation de la universidad requiere que las mujeres como academicas propongan la
modification de la Ley Organica que rige a la UNAM. Su revision permitiria ver la poca relacion
que tiene con los conflictos que ha vivido la institucion y con las condiciones de genero de las
academicas, por lo que, de acuerdo con la autora, la propuesta legislativa deberia partir de la
realidad concreta y de los desafios que las mujeres, los hombres y la institucion enfrentan en su
vida cotidiana y en su relacion con el entomo cambiante en los niveles nacional e intemacional.
Susana Gomez Gomez y Norma Blazquez Graff5, una de las pioneras en el estudio del tema
de las mujeres en la ciencia en Mexico, presentan un estudio cualitativo sobre la participation de
5 La experiencia de Blazquez como integrante del Grupo por la Mujer en la Ciencia a partir de 1984, le permitio
desde entonces reflexionar sobre la tematica (v. Blazquez 1984, 1989, 1990 y 1997).
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las mujeres en la education superior y en las actividades cientlficas de la UNAM. Su analisis
revela que el predominio de las mujeres en la docencia es del 40 por ciento; sin embargo, cuando
estos datos se desglosan en las diversas categorlas, solo el veinte por ciento son mujeres que
ocupan la categon'a de Titular “C”. En la investigacion, segun el subsistema de la investigation
cientifica, se registra que las mujeres en 1982 representaban el 25 por ciento, mientras que para el
2000 ya representaban el 32 por ciento (Blazquez, 2003: 60-62).
Blazquez y Gomez sugieren que es importante continuar con las investigaciones que ayuden a
comprender, por un lado, cuales son los estereotipos de mujer en las areas cientlficas, productivas
y economicas que influyen en la decision de las estudiantes al escoger la carrera que van a
estudiar; y, por otro lado, cuales son los mecanismos internos en la UNAM para evaluar, premiar
y promover el quehacer academico femenino. Por ello, proponen un nuevo contrato social para la
academia: la cooperation sin anular las diferencias, la conjuncion de ciertas caracteristicas
asociadas a lo masculino y lo femenino. Este pacto podria ayudar a crecer y a crear un ambiente
de trabajo y realization que no implique la anulacion y la subordination del/a otro/a, concluyen
las autoras.
En este mismo tenor, Elsa Guevara Ruisenor (2003) afirma que la evaluation academica
permite legitimar y reproducir formas de exclusion de las mujeres que poco tienen que ver con su
desempeno academico, y que se observan en varios frentes: se conjugan la existencia de un
discurso de neutralidad respecto al genera, que niega las desigualdades y formas de
discrimination; una cultura del “secreto” sobre las evaluaciones; complicidades soterradas entre
los grupos de poder y la inexistencia de mecanismos institucionales que obliguen a hacer publicos
los criterios de asignacion a determinada categon'a o nivel de todos los evaluados, y que permitan
a quien es evaluada/o tener elementos para aceptar o impugnar un fallo.
En este mismo orden de ideas, Maribel Rios Everardo (2003) presenta los resultados del
efecto de las politicas de calidad y eficiencia aplicadas a las practicas academicas, las cuales
modifican las formas de organization academica, de valoracion personal y/o grupal especificas, y
trastocan la cotidianidad academica, las costumbres, la salud de los academicos y de la propia
familia. Por su parte, Elena Jeannetti Davila (2003) dedica su investigacion a la formation
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academica y sus redes; propone la creation de un organo certificador de la competencia
academica para medir el desempeno academico del personal docente y determinar si hay
competencia o se requiere de una permanente actualization de conocimientos y destrezas
academicas, que considere a las mujeres como seres capaces de afrontar las exigencias que tiene
el pais.
Olga Bustos (1989) presenta un balance sobre las diversas investigaciones que se han
realizado en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, que es referencia obligatoria si se
desea conocer el origen, avance, logros, enfoques y retos de los estudios de las mujeres realizados
por investigadoras, academicas y estudiantes en esa universidad. En otro texto (2003) analiza la
situation de las academicas en los puestos directivos en la UNAM. Sus estadisticas nos muestran
que en el 2001 las mujeres ocupaban el 25% de quienes dirigen las dependencias de la UNAM.
En la junta de gobiemo representaban el 12%; en el Consejo Universitario, el 30%; en la
coordinacion de investigacion Cientifica began apenas 10%, en tanto que en la Coordinacion de
Humanidades representaban el 50% (Bustos, 2003:43-50). A partir del analisis de estos datos,
Bustos propone incorporar la perspectiva de genero en la toma de decisiones, en la elaboration de
las politicas institucionales y en la curricula universitaria, asi como la aplicacion de acciones
afirmativas en la UNAM.
Estela Morales Campos (2003), por su parte, estudia la composition del personal academico
por sexo en los anos 1999-2000, trabajo donde plantea que una parte importante de las actividades
donde participa este sector esta relacionada con diversos programas de desarrollo, formation y
superacion academica, de apoyo a la docencia y a la investigacion, asi como con el otorgamiento
de estimulos y reconocimientos. La autora estudia como participan las academicas de la UNAM
en el Programa de Estimulos. Sus estadisticas muestran que ellas ocupan el 56% en el area de
Humanidades, el 58% en otras dependencias y el 52% en bachillerato; a diferencia de los
academicos, quienes ocupan el porcentaje mas alto en las areas de investigacion cientifica con el
67%, el 58% en las unidades disciplinarias y el 55% en escuelas y facultades. Los datos del 2001
indican que las mujeres que participaron en este programa representaban el 44%, y eran
principalmente del area de humanidades y de bachillerato. Otro aspecto interesante que aporta el
estudio de Estela Morales son los indicadores por edad y sexo de los academicos/as que laboran
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en cada una de las dependencias de la UNAM: de un total de 32 mil 634 academicos, el 41% son
mujeres dentro de un rango de edad que va de 40 a 44 anos (Morales, 2003: 34-44).
El diagnostico sobre la condicion de las academicas en la Escuela Nacional de Estudios
Profesionales-Acatlan de la UNAM, es el tema de un trabajo presentado por Alma Rosa Sanchez
Olvera y Leticia Solano (2003). En el las autoras analizan la situation Iaboral, la formacion
academica y los reconocimientos institucionales (aportes a la docencia y en la investigacion); y
formulan varias propuestas para mejorar la condicion de genero en esta dependencia universitaria.
Por su parte, la feminista Marcela Lagarde y de los Rios (2003) aborda el analisis de la
cultura feminista en la UNAM, y sostiene que esta casa de estudios ha sido uno de los espacios
mas importantes para el desarrollo del pensamiento ilustrado y el pensamiento critico. Por eso,
desde hace unas decadas sus aulas y espacios de encuentro han visto surgir una parte de la
intelectualidad feminista mexicana, formada de manera autodidacta en un principio. En la
actualidad, en esa institution, el pensamiento, la filosofia, la teoria y la investigacion feministas se
concentran en seminarios, cursos, proyectos y programas de investigacion, en publicaciones y
conferencias. Puntualiza Lagarde que cuando la UNAM asuma el reto de incorporar la perspectiva
de genero en todos los campos y areas de formacion y creation del conocimiento, estara en
condiciones de formar academicamente a mujeres y hombres en una cultura democratica de
genero. Asimismo, podra contribuir a su propia transformation como espacio de equidad y a una
nueva politica social que es imprescindible para la construction del desarrollo social
comprometido con el bienestar de las personas.
De la misma manera, la filosofa feminista Graciela Hierro Perez-Castro (2003) diserta sobre
el genero y empoderamiento, etica y feminismo, trabajo en el que plantea que la mayoria de las
mujeres que han alcanzado el poder en la UNAM no estan empoderadas. Afirma que tienen poder
sobre otras/os, pero no sobre si mismas, ya que su autonomia no depende de ellas mismas, sino de
los hombres que las apoyan; de alii que resienten cualquier circunstancia que aparentemente
ponga en peligro su relation empoderante, por ejemplo, declararse feminista, hablar desde la
perspectiva de genero, distinguir femenino de masculino y, en general, cuestionar el concepto
“hombre” como representante de la humanidad. La autora subraya la importancia de transmitir
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una education que fomente la autonomia etica de las mujeres.
Para el contexto national de las mujeres en el ambito de la education superior encontramos
varios estudios de caso de otras universidades. Asi, Veronica Vazquez Garcia (2001) reflexiona
sobre su experiencia academica feminista. Ella senala que las instituciones academicas se niegan a
reconocer la importancia de los estudios de genero, a pesar de la evidencia a su alrededor o,
incluso, dentro de su propia institution. Por esta razon es necesario sacar a la luz la conexion entre
feminismo, como movimiento amplio y plural que ha tornado espacios en el medio academico, y
la perspectiva de genero. Es decir, hay que celebrar y hacer publico en todo momento las historias
colectivas y diversas del feminismo y la perspectiva de genero, concluye Vazquez.
Maria Eugenia Chavez A. (2001) reflexiona sobre la identidad de genero e identidad
profesional de la trayectoria profesional del personal academico en la Universidad Autonoma de
Chapingo, e intenta rescatar la perception de las mujeres en tomo a la actividad profesional
academica. A traves de testimonies orales recupera las experiencias de las academicas de esa casa
de estudios; y, segun ella, busca desvelar las condiciones en que laboran las mujeres en el medio
universitario y que dejan ocultas los datos cuantitativos. Por ello, afirma que es a traves de la
experiencia continua, de la permanente interaction y construction diaria de la vida profesional,
que pueden verse y manifestarse las formas obvias y sutiles del sentido y el valor de ser
profesional, docente y mujer (Chavez, 2001: 350).
En la Universidad de Colima se han desarrollado algunos trabajos sobre las academicas de
esa institution. Entre ellos se encuentra el trabajo de Sara Maria G. Martinez (2001), quien
analiza la participation y situation de las academicas. Presenta, ademas, un estudio cuantitativo
sobre las academicas docentes y las que pertenecen al Sistema National de Investigadoras.
Reconstruye, a traves de las estadisticas, la poblacion academica del posgrado, y puntualiza que
en todos los programas existentes, las docentes ocupan el 47.4 por ciento en el area de education.
Mientras que en el Sistema Nacional de Investigadores, las mujeres de esa universidad alcanzaban
el 20 por ciento. Esta primera aproximacion de la investigation conduce a Martinez (2003) a
elaborar un proyecto mas amplio como parte de su tesis doctoral, en el que sustenta teorica y
metodologicamente los estudios de caso, y lleva a cabo una investigation etnografica sobre la
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vida profesional de dos academicas universitarias en la que emplea la idea de vida profesional
como un sistema inter-retroactivo, un concepto propuesto por Edgar Morin. En su investigacion
cualitativa tambien incorpora aspectos medulares de la teoria feminista; y, a partir de entrevistas,
recupera las experiencias y la cultura femenina, e intenta construir los elementos que configuran
la subjetividad femenina (Martinez, 2003: 25). La importancia de este trabajo radica en el
desarrollo metodologico de los estudios de caso y en las implicaciones del trabajo de campo, entre
las cuales se senalan el procedimiento y los obstaculos que hay que enfrentar en cada una de las
fases de la investigacion cualitativa, en particular, el seguimiento, el analisis y la interpretation
del trabajo cotidiano de las entrevistadas.
Otro estudio sobre la formation profesional de las academicas de esta misma universidad, es
el de Veronica Valenzuela (1995). Su articulo presenta los grupos de edad, la escolaridad, las areas
de preferencia y la especializacion de las mujeres academicas; de donde se destaca que la mayor
parte de las mujeres universitarias de Colima se concentra en un rango de edad que va de los 24 a
los 34 anos. En esas edades se agrupa el 66.2% de las que han cursado al menos una carrera
profesional. Las mujeres que tienen actualmente entre 35 y 45 anos son el 18 %. Esto significa
que, al igual que en el resto del pais, la incorporation de la mujer en los niveles superiores de
escolaridad empezo a acelerarse en los anos setenta. Con respecto a la especializacion de la
academicas, observa que este es muy bajo, ya que solo el 86.1% de las mujeres cuenta con la
licenciatura, el 8.4% ha estudiado una especialidad, el 4.3% ha obtenido una maestria y el 0.9%
un doctorado (1995: 40-47).
Florentina Preciado Cortes (1997) dedica su estudio al analisis de la situation de las mujeres
en la educacion superior en la region occidente de la republica mexicana, la cual abarca los
estados de Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacan y Nayarit. Dicha investigacion permite
establecer que en la educacion superior las exigencias sociales de epocas recientes han provocado
una mayor participation de la mujer en las esferas academicas, lo que casi ha conducido a la
igualdad con la matricula masculina. Sin embargo, senala que la distribution de areas de estudio
esta marcada por la diferencia de generos. Asi, en la educacion superior los conocimientos
“propios de genero” se agrupan en areas como ciencias sociales, humanidades y educacion para lo
femenino; mientras que las ingenierias y las agropecuarias se relacionan con lo masculino. A esto
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hay que agregar el prestigio y reconocimiento que gozan las segundas a diferencia de las
primeras. En el caso de la Universidad de Colima, la incorporacion de las mujeres a la universidad
presenta un ritmo de crecimiento mayor en la ultima decada. De 1980 a 1992 se incremento en
436 por ciento, mientras que el crecimiento de la matricula masculina fue del 105 por ciento. Para
1994 la poblacion inscrita en el nivel superior en el estado fue de 47.4 por ciento en mujeres y
52.6 por ciento hombres (1997: 33).
Las academicas de la Universidad de Guadalajara es el tema estudiado por Patricia Garcia
Guevara (2004). Ella analiza la organizacion estudiantil y sindical y las experiencias de las
academicas, las estructuras de acceso y la organizacion universitaria en relacion con la burocracia
de esta institucion. Su investigacion identifica las redes de parentesco y pollticas a las que
pertenecen las academicas universitarias que accedieron a puestos burocraticos.
Como senalan la gran mayorla de estas investigaciones, en las universidades se reproducen
los estereotipos socioculturales sexistas que impiden mejorar las condiciones de productividad y
rendimiento de las academicas, investigadoras y estudiantes. De ahl que consideremos que sigue
pendiente un estudio comparative a nivel regional sobre la incursion de las mujeres en la
academia en las universidades publicas, as! como tambien de los Institutes Tecnologicos y de las
Instituciones de Educacion Superior privadas. Ya que nuestro tema es el caso poblano, a
continuacion presentamos algunos trabajos que se han destinado al estudio de las mujeres de la
Universidad Autonoma de Puebla (UAP).
En la UAP en la decada de los noventa se realizo una primera investigacion sobre las mujeres
academicas. Silvia Maria Aguila Tecuatl (1994) presento en sus avances estadisticas desagregadas
por sexo, e intento elaborar encuestas y entrevistas para interpretar la experiencia profesional de
las academicas. Este, que en su momento fue un proyecto de investigacion innovador en la UAP,
no pudo ser culminado cabalmente por la autora a causa de su prematuro deceso.
Gloria Tirado Villegas ha realizado varios trabajos sobre las mujeres poblanas. Entre sus
artfculos dedicados a las universitarias destacan: Si de mujeres se trata... Las universitarias de la
BUAP (2001); Las universitarias ante la evaluacion academica (2003a) y Otra mirada al 68:
Mujeres en Puebla (2004). En el primero estudia los procesos de evaluacion academica al
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personal docente y de investigation, los cuales han promovido la rivalidad academica al interior
del personal academico, en particular entre las mujeres, ya que estas combinan el trabajo
academico con el domestico; ademas de competir en desigualdad de condiciones con los colegas
varones. En el segundo aborda el tema de las condiciones academicas y socioculturales que
enfrentan las docentes e investigadoras al concursar por las becas al desempeno academico para
poder acceder a un ingreso extra en funcion de la productividad anual. En el tercer trabajo analiza
la participation de las mujeres universitarias en el movimiento estudiantil de 1968 en Puebla;
rescata las historias de vida de las principales dirigentes, activistas estudiantiles y de las militantes
comunistas, evidenciando el papel de estas en el movimiento. Este estudio es el primero a nivel
estatal y nacional sobre las mujeres y el movimiento estudiantil del 68 en Puebla; y en el la autora
contribuye a desvelar los aspectos historicos de la UAP, ya que visibiliza, a traves de las historias
de vida, el papel desempenado por las maestras fundadoras de las preparatorias y por las
representantes de organos de gobierno y funcionarias de la institution que han participaron
activamente en la vida universitaria desde la decada de los setenta hasta el ano 2000.
Maria del Rocio Andrade Santana y Maria de Jesus Leon Zermeno (1991) elaboran desde el
enfoque de la Psicologia Social un estudio sobre la organization del trabajo domestico en
maestros universitarios en el ano 1989. La UAP en ese ano tenia 8 mil 645 trabajadores, de estos
2 mil 216 eran mujeres, lo que representaba el 39%. Andrade y Leon apuntan que de
883 profesores de tiempo completo, 544 eran hombres (72.9%) y 239, mujeres (27.1%). Asi
tambien subrayan que las escuelas con mayor porcentaje de academicas fueron Biologia (de
13 docentes, 8 eran mujeres, es decir, el 61.5%); Filosofia y Letras (de un total de 135 profesores,
69 eran mujeres, esto es, el 51.1%); Odontologia (de 63 catedraticos, 27 mujeres, 42.9%); y
Ciencias Quimicas (de 99% integrantes, 38 fueron academicas, 38.4%). Las docentes de estas
cuatro escuelas alcanzaron el 27% por ciento del total de docentes en esta categoria. A su vez, las
autoras destacan que entre las escuelas que tuvieron menos personal femenino de tiempo
completo destaca la escuela de Ingenieria Civil (de 64 integrantes, solo 2 mujeres, el 3.1%)
(Andrade y Leon, 1991: 70-71).
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Andrade y Leon seleccionaron para su estudio una muestra de 60 docentes, 42 hombres y
18 mujeres (30%). La mayorfa de las profesoras eran licenciadas, seguida de las maestras (11% y
7% por ciento, respectivamente); en tanto que los hombres en su mayorla contaban con maestrla y
licenciatura (18% y 15%, respectivamente). De ellas, solo el 33.3% contaba con el auxilio de
trabajadoras del hogar, circunstancia que les permitio combinar el trabajo academico y el
domestico (Andrade y Leon, 1991: 91-129). Sin embargo, las autoras destacan que la mayorla de
las docentes tuvo como estrategia principal para afrontar la doble jomada de trabajo: a) organizar
sus horarios y actividades, b) apoyarse en una trabajadora domestica, y c) auxiliarse de redes
solidarias de parientes. Por lo tanto, concluyen, el mayor porcentaje de horas de trabajo extraacademico lo cubren ellas.
Las investigaciones abordadas en este apartado nos permiten establecer que tanto a nivel
intemacional y nacional como en la UAP, en las universidades donde existen areas de
investigacion sobre las mujeres y/o de genero, los estudios sobre la problematica de las
academicas universitarias

han sido incipientes, y podemos enmarcarlos en dos llneas: a) la

literatura que recupera la incorporacion de las mujeres a la docencia e investigacion en el nivel
superior; y b) la que ilustra las experiencias del personal academico durante los anos que
comprende el estudio que nos ocupa.

1.2 Marco teorico conceptual
Al estudiar la incorporacion de la mujeres a la academia universitaria y para los fines de la
investigacion, es importante considerar una conception epistemologica que integre conceptos de
diversas disciplinas al analizar las relaciones de genero y de poder, asi como su repercusion en las
practicas academicas de los ultimos treinta anos de la vida universitaria en la UAP.
Cuando se habla del caracter androcentrico de la ciencia es necesario tomar en cuenta
diferentes elementos, entre los cuales podemos senalar que esta ha sido construida teorica y
metodologicamente a partir de parametros patriarcales, segun sostiene la critica feminista de la
epistemologia moderna. Asi tambien ha impuesto canones de investigacion que privilegian la
objetividad, la neutralidad y la universalidad; ademas de excluir a otros sujetos de estudio, entre
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ellos a las mujeres senaladamente. La epistemologi'a producto de la modernidad ha construido, a
partir de los criterios rationales, dicotomfas que han sustentado teorica y metodologicamente
como disociados lo objetivo y lo subjetivo, como bien afirma Maria de los Angeles Duran (1999).
La ciencia es producto social (de su tiempo y de sus “teoricos”), asi como del poder prevaleciente
en cada epoca en que se gesta. Por lo tanto, obedece y esta al servicio de ese poder que la sostiene.
De ahi que la production del conocimiento colectivo propio de una cultura se produzca
dentro de organizaciones sociales o comunidades cientificas que han elaborado un lenguaje,
conceptos y teorias que han subordinado a las mujeres como objeto y sujeto de estudio, lo que se
pone de manifiesto en tres aspectos: [...] en los conceptos (construidos en gran parte sobre las
experiencias que no son las suyas), en la estructura (las reglas referentes a las relaciones) y en el
uso (la aparicion de lenguajes especi'ficos de cada sexo y la connotation valorativa de las palabras
asociadas a la mujer) (Duran, 1999: 329).
La epistemologi'a modema elabora un discurso cientifico sobre el concepto de la razon. Esta,
de acuerdo con Duran, puede clasificarse en tres tipos: la potencial, la cultivada y la acumulada.
El primero es el concepto de razon potencial o capacidad de razonar. [...] El
indicador mas generico es el coeficiente de inteligencia, y bajo esa abstraction se
incluyen capacidades verbales, espaciales, logicas y matematicas.
El segundo concepto es la razon cultivada o culta, y se refiere a la capacidad de
razonar una vez sometida a entrenamiento sistematico. En sus niveles interiores
incluye el aprendizaje de [...] signos de la escritura y numeros. En niveles
superiores incluye memorization de [...] conceptos relativos a experiencias ajenas
a la vida cotidiana, as! como la adoption de un estilo especifico de conocimiento
[...] que se vincula estrechamente a la palabra escrita.
El tercer concepto [...] es el de la razon acumulada y designa los conocimientos
recogidos por el sujeto individual o colectivo a lo largo de sus trayectoria vital.
[...] y se refiere al propio sujeto cognoscente, a las cosas, a los otros sujetos y las
relaciones de todos ellos -uno mismo, los otros y las cosas- entre si (1999: 332).

A partir de estas tres acepciones podemos senalar, entonces, que las mujeres que participan en
los diversos espacios academicos y cientificos reflexionan todos y cada uno de estos aspectos de
la razon, por lo que es importante destacar su capacidad y potencial para desarrollar un
pensamiento logico y abstracto en las diferentes areas del conocimiento. Por ello, las feministas y
otros cientificos sociales (Foucault y Bourdieu) han elaborado teorias y metodologias desde una
optica distinta, a partir de la experiencia de la realidad social y natural que cuestiona los canones
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de la epistemologi'a moderna. Tambien es evidente que los valores predominantes en el
pensamiento cientffico son una barrera para estudiar la realidad social desde otra perspectiva. Las
mujeres parten de otras condiciones, entre estas se encuentran la experiencia, el tiempo y la
sensibilidad. Tambien prevalecen en la ciencia “racional” las opuestos y/o dicotomias y los
valores

vinculados

a

lo

concreto/abstracto,

sentimiento/razon,

naturaleza/ideas,

sensibilidad/experiencia y sumision/dominio, presentes en la construccion de las teorias y
metodologias (Duran, 1999: 339), y que se tendrlan que considerar al realizar una investigation.
A partir de lo antes senalado, este estudio esta sustentado en un marco conceptual que analiza
la insertion de las mujeres en el mundo academico y cientffico universitario, desde una
interpretation interdisciplinaria (sociologica, antropologica cultural e historica) y conceptos
provenientes, en primer lugar, de los estudios feministas. Es decir, empleamos el genero como
categorfa central de nuestro analisis, asf como los conceptos de poder/saber, capital cultural y
movimientos sociales.

1.2.1 La categoria de genero
Una de las categorfas centrales que empleamos en nuestro estudio de las mujeres academicas de la
Benemerita Universidad Autonoma de Puebla, es la de genero. Los conceptos y postulados en
torno a esta categorfa, y los componentes del genero propuestos por varias autoras6, nos permiten
sostener que el concepto posee diversas connotaciones.
Cuando el movimiento feminista se ha hecho presente, tanto en la esfera educativa como en
la polftica, generalmente ha impulsado los llamados grupos de estudios de la mujer. Dos premisas
explican el desarrollo de este tipo de estudios: a) surgen como una crftica al pensamiento
convencional y b) obedecen a la necesidad e importancia de superar la crftica de lo existente, por
lo que proponen la construccion de conocimientos que permitan a las mujeres iniciar un proceso
de empoderamiento.
Como bien senala Acker, “las teorias feministas tienen un doble proposito, como gufas para
la comprension de la desigualdad de genero y como gufas para la action” (2000: 64); o como
6 Joan Scott (1996), Marta Lamas (1996), Florinda Riquer (1992), Suzanne Kessler y Wendy Mckenna ((1978) y
Sandra Acker (1994), entre otras, analizan el concepto de genero.
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refiere Navarro, los Estudios de la Mujer rebasan no solo las fronteras academicas, sino tambien
las que se dan entre el mundo academico y el no academico, ya que estan mtimamente ligados con
la practica (Navarro, 1998: 13).
La magnitud e importancia del aporte teorico del feminismo en el campo de los estudios de la
Mujer, afirma Riquer, permiten revisar, pensar y conceptuar a la mujer, asi como cuestionar si la
condicion de subordinacion permite comprender como se construye y estructura la identidad
femenina en su diversidad (1992: 53).
El objetivo del presente trabajo es estudiar las relaciones de genero en el campo universitario
representado por la Universidad Autonoma de Puebla. Una investigacion sobre las mujeres en la
academia universitaria poblana demanda la utilization de conceptos que permitan sustentar
teoricamente su analisis; por esta razon, el concepto central de esta investigacion es el concepto de
genero, y se emplea como una categoria de analisis para comprender la construccion socio
cultural de las relaciones de genero en el ambito academico-universitario. Una distincion
importante que hace la teoria feminista consiste en el analisis por separado de los
comportamientos sociales y de las condicionantes naturales vinculadas a la condicion sexual: la
distincion teorica entre sexo y genero. ^Como actua el genero en las relaciones sociales
universitarias?
Desde una perspectiva historica, Scott (1996) senala que el genero es una construccion
cultural, es una creation social de ideas sobre roles asignados, son formas de referirse a los
origenes sociales de las identidades subjetivas de hombres y mujeres. Por lo tanto, el genero es
una categoria social impuesta a un cuerpo sexuado, es un elemento constitutive de las relaciones
sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos. Y por ello, el genero es una forma
primaria de las relaciones significantes de poder, y esta constituida por: los simbolos y los mitos,
los conceptos normativos, las instituciones y organizaciones sociales, y la identidad subjetiva7.

7 Scott define el genero como: 1) Los simbolos y los mitos culturalmente disponibles que evocan representaciones
multiples; 2) los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los simbolos.
Estos conceptos se expresan en doctrinas religiosas, educativas, cientificas, legales y politicas que afirman
categorica y univocamente el significado de varon y mujer, niasculino y femenino; 3) Las instituciones y
organizaciones sociales de las relaciones de genero: el sistema de parentesco, la familia, el mercado de trabajo
segregado por sexos, las instituciones educativas, la politica y 4) la identidad subjetiva (1996: 271).
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Razon por la cual es necesario reflexionar acerca de como se construyen las identidades
genericas de las y los academicos universitarios, y relacionarlas con una serie de actividades,
organizaciones sociales y representaciones culturales especificas del ambito intelectual. Ahi radica
la importancia de recuperar las historias de vida de las academicas, y contrastarlas con su
curriculum academico. A1 estudiarlas debemos considerar que la universidad suele designarse a si
misma como un espacio democratico por naturaleza. Esta no es homogenea, es diversa
culturalmente por ideologia, valores e identidades, independientemente del papel politico,
academico y cientifico que desempenen sus actores. Por ello, en la relaciones cotidianas en su
interior pasan desapercibidas las asimetrias de genero, y las propias relaciones de genero se
presentan como “igualitarias y equitativas” desde la perspectiva juridico-laboral; pero, en la
practica8 y simbolicamente, son inequitativas,

resultado de las relaciones de dominacion y

subordinacion que se reproducen desde el poder patriarcal actuante en los diversos ambitos
(academico, cientifico y politico).
El enfoque antropologico establece que las actividades femeninas son el resultado de una
construccion social y cultural9; por esta razon, es importante analizar cuando el oficio de ensenar
y de investigar dejo de ser una actividad exclusivamente masculina en la universidad, que valor y
reconocimiento o “demerito” social se adquiere cuando este es desempenado por las mujeres, y
por que ellas solo son “visibles” en algunas areas del conocimiento. Se trata de poner en claro los
mecanismos simbolicos e invisibles que estan presentes en las relaciones “igualitarias” en el
campo universitario concreto de la UAP.
Marta Lamas (1996) senala que los estudios psicologicos permitieron distinguir que el genero
esta articulado por tres componentes que son la asignacion, la identidad y el papel de genero.
Estos componentes del genero10, nos llevan a indagar sobre los papeles o roles asignados
8 Mas adelante desarrollaremos esta propuesta teorica de Pierre Bourdieu sobre la dominacion y la subordinacion.
9 Marta Lamas distingue sexo y genero. El sexo es biologico y el genero es la identidad asignada, es una
construccion social, una interpretation social de lo biologico. Tambien senala que la division de generos supone
formas determinadas de sentir, de actuar, de ser, en tanto que existe variabilidad cultural en la manera en que cada
sociedad acepta o rechaza la no correspondencia entre sexo y genero.
10 Lamas define el concepto de genero a partir de los siguientes aspectos: a) La asignacion (rotulacion, atribucion)
de genero se realiza al momento que nace el bebe por su apariencia externa genital; b) La identidad de genero, se
establece mas o menos a la misma edad en que el infante adquiere el lenguaje y es anterior a su conocimiento de
la diferencia anatomica entre los sexos. Ya asumida la identidad de genero, es casi imposible cambiarla y c) El
papel de genero (rol) de genero se forma con el conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad y la

24

Las academicas universitarias

“culturalmente” a las/os academicas/os universitarios como reproductoras/es culturales del
conocimiento cientffico y como formadoras/es de profesionistas. Utilizar el concepto de genero
desde esta perspectiva significa distinguir las normas sociales y culturales (culturales versus
biologicas) que ellas/os han desarrollado dentro de sus actividades academicas cotidianas de los
ultimos anos. Implica tambien explorar que fue lo que heredaron y que lo que han transmitido a
las nuevas generaciones de docentes e investigadoras/es.
La dicotomfa masculino/femenino producto del pensamiento modemo y sus variantes
culturales, establecen estereotipos que condicionan los papeles y limitan las potencialidades
humanas de las personas; por tal razon, es de suma importancia reconocer que lo que marca la
diferencia fundamental entre los sexos es el genero. Asf, entonces, reflexionamos como el
conocimiento cientffico heredado de la modemidad reproduce las dicotomfas prevalecientes en el
ambito academico-universitario: docencia/investigacion, ciencias sociales y humanidades/ciencias
duras, y publico/privado, por una parte; y, por la otra, significa tambien identificar los estereotipos
de genero producto del entomo sociocultural introyectado en cada una/o de las/os academicas/os a
traves de sus experiencias e historias de vida y de su practica profesional.
A1 emplear esta categorfa se replantea la forma de entender o visualizar cuestiones
fundamentals de la organizacion social, economica y polftica. El genero permite sacar del terreno
biologico lo que determina la diferencia entre los sexos, y colocarlo en el terreno simbolico; asf
tambien, nos brinda la posibilidad de delimitar con mayor claridad y precision como la diferencia
cobra la dimension de desigualdad y se vuelve el origen de la subordination en el territorio de lo
simbolico, especialmente en las estructuras de prestigio (Lamas, 1996: 116).
Analizar las practicas polfticas y los programas institucionales universitarios bajo una
perspectiva de genero significa establecer como se producen las asimetrfas de genero reales y
simbolicas. Por ello es importante desvelar cuales son las diferencias entre las propias academicas
y los academicos, cotejando estas variables con la clase social a la que pertenecen, la edad, el
estado civil, los ciclos de vida, los tipos de contratacion, la formation profesional, y otros
indicadores que permitan identificar las diferencias y semejanzas en cada uno de los generos.
cultura sobre el comportamiento femenino o masculino (1996: 115-116).
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La categori'a analftica de genero tambien posibilita comprender aquellas partes introyectadas
en los sentimientos, pensamientos y motivaciones de las personas; en las subjetividades y su
relation con la vida cotidiana universitaria. De ahi que un elemento vital sea conocer la
experiencia personal a traves del lenguaje y de las interacciones sociales, asi como la condition de
genero de las/os academicas/os a fin de explicar la subjetividad individual.
Gayle Rubin (1996)11 senala que la subordinacion de las mujeres es producto de las relaciones
que organizan y producen la sexualidad y el genero. La menara en que cada persona vive esta
situation esta vinculada al concepto que se tiene de si y a la complementariedad o ajustes de las
identificaciones secundarias que logra con la institution, sus integrantes, y con los seres queridos
de su familia. Como se vive el exito y el fracaso constituye un factor importante para estudiar la
subjetividad. De tal forma que al analizar la subordinacion de las mujeres academicas en la
universidad, sera posible esclarecer, desde una mirada de genero, cuales son esos elementos
simbolicos de las practicas academicas universitarias.
Ortner y Whitehead (1996) apuntan que el genero es un sistema de prestigio, y forma parte
del orden politico, economico y social. Asi, el parentesco, el matrimonio y las relaciones de
produccion tienen lugar dentro de este12. En este sentido, indagamos como se modified el estatus
civil de las academicas/os a partir de las relaciones intrafamiliares y la practica profesional, por un
lado; y, por el otro, cuales fueron las condiciones cotidianas y laborales
academicas/os

siguieron

en las que las/os

sus estudios academicos para obtener otros grados y satisfacer los

criterios institucionales que se establecen como parametros de “reconocimiento y calidad
academica”. Para lo cual tambien consideramos pertinente conocer en que y como se ha
trastocado el entomo academico con el familiar; es decir, establecer los puentes entre lo
academico (lo publico) y la familia (lo privado) dentro de las relaciones de genero que se dan en
el campo universitario.
11 Gayle Rubin define que el “sistema sexo/genero” es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad
transforma la sexualidad biologica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas
necesidades humanas transformadas (Rubin, 1996: 37).
12 Ortner y Whitehead senalan que un sistema de genero es, antes que nada, un sistema de prestigio, y que si se parte
de ese punto, ciertos aspectos transculturales de las ideologias de genero cobran sentido. Los sistemas de prestigio
son parte del orden politico, economico y social. Asi, el parentesco, el matrimonio y las relaciones de produccion
tienen lugar dentro de estos sistemas de prestigio (Ortner, 1996: 151-167).
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Otro elemento de la categori'a de genero es la atribucion de genero propuesta por Kessler y
Mckenna (1978)13, en relacion con el rol e identidad de genero. A1 definir cada uno de los
componentes de este, las autoras senalan que la atribucion de genero involucra un proceso
interactive complejo y determinadas reglas.
Por otro lado, Kessler y Mckenna, a diferencia de Lamas, consideran que la identidad de
genero es una auto-atribucion del mismo. Tambien distinguen que la identidad de genero se
refiere a que una persona aprueba algo y participa en sentimientos y comportamientos que son
vistos como apropiados a su genero. El rol de genero es entonces un conjunto de expectativas de
comportamientos adecuados para las personas de un genero, y estos pueden ser roles “logrados” o
“impuestos”; en tanto que un estereotipo es un conjunto de creencias acerca de las caracteristicas
de los ocupantes de un rol, lo que presupone componentes de valoracion.
Obviamente, en en este trabajo investigamos si los roles de genero que se reproducen en la
universidad son “logrados” o “impuestos”; cual de ellos es visible y cual esta oculto, en caso de
que existan ambos en las/os academicas/os; que tipos de estereotipos se reproducen y estan
presentes en la universidad y, a la vez, explicar como se entretejen con la subjetividad femenina y
con la masculina.
El estudio de la subjetividad es un elemento sustancial que se incorpora a la investigacion.
Riquer (1992) afirma que la subjetividad se construye a traves de un proceso continuo basado en
la interaccion con otros y con el mundo, es producto del compromiso individual con las practicas,
los discursos y las instituciones que dan significado a los sucesos del mundo. En cambio, para
Alcoff (1989) la subjetividad es un producto emergente de la experiencia; en tanto que Lauretis
reconoce que la subjetividad puede ser reconstruida apelando a la practica reflexiva que cualquier
hombre o mujer esta en posibilidad de realizar. Todos tenemos experiencias y estas estan ancladas
en el curso de la historia social, en la que la propia biografia “es interpretada o reconstruida por
cada uno en el horizonte de significados y conocimientos disponibles en la cultura en un momento
13 Kessler y Mckenna, al definir cada uno de los elementos del genero, senalan que la atribucion de genero es: a) un
proceso interactivo complejo que involucra a la persona que hace la atribucion y a la persona a la que se le
atribuye; b) el segundo factor en la interaccion son las reglas (metodos) que la persona que atribuye el genero
utiliza para evaluar estos antecedentes. Parte de ser un miembro socializado de un grupo, es conocer las reglas
para dar evidencias aceptables que permiten categorizar (Kessler, 1978: 6).

27

Las academicas universitarias

historico determinado” (Alcoff: 1989: 58).
Riquer sostiene que entre los discursos y los sujetos media la experiencia y la subjetividad.
Sin embargo, para Alcoff, aclara Riquer, la subjetividad de las mujeres debe ser reconstruida a
partir de la posicion que ocupan en distintas redes sociales y culturales existentes; amen de que
estas estan mediadas por la raza, la clase y el genero. A1 estudiar el tema de la subjetividad de las
academicas/os universitarias/os es necesario considerar, ademas del estado civil, el numero de
hijas/os y la edad biologica y reproductiva en los ciclos de vida de cada una de ellas, la edad de
ingreso al trabajo, la productividad academica de acuerdo con los ciclos de vida, a fin de
identificar las etapas de mayor o menor productividad academica de ellas/os. Esta autora parte de
la idea de que la identidad femenina es relativa a la posicion que la mujer ocupe en determinados
contextos de interaction, se construye a lo largo del ciclo vital, es dinamica y nunca termina de
concretarse (Riquer, 1992: 60). Podemos decir, entonces, que los rasgos distintivos de la
subjetividad de las/os academicas/os estara mediada por la experiencia individual, la condition
laboral y profesional, y la vida familiar.
Sandra Acker (1994) advierte que en el espacio universitario estan presentes formas de
control a traves de los conflictos diarios, en la toma de decisiones y de poder, la experiencia y
productividad masculinas; y tipos de discriminacion manifiesta en reglas y codigos, o en
discriminacion encubierta como ideas y teorias admitidas sobre el trabajo academico, entre otras14.
Por lo tanto, tambien se trata de identificar y explicar como se reproducen (real y simbolicamente)
en la UAP estos rasgos de control y discriminacion en la practica academica y en las relaciones
entre pares. El regimen de genero es el patron de practicas que reproduce y construye tipos de
masculinidad y feminidad entre el profesorado, los ordena en terminos de prestigio y poder,
construye una division sexual del trabajo dentro de la institution, asi como una competencia
academica inequitativa.
14 Sandra Acker distingue que en el espacio academico estan presentes tres formas de control en los lugares
academicos: 1) los conflictos diarios; 2) las estructuras institucionalizadas en donde los hombres detentan la toma
de decisiones y el poder; y 3) el privilegio e institutionalization de la experiencia del hombre en los textos y
libros. Asimismo, ella sostiene que tambien prevalecen tres tipos de discriminacion en las practicas profesionales:
a) discriminacion manifiesta, las reglas y codigos pensados para salvaguardar y proteger las normas clasicas;
b) discriminacion encubierta, las ideas admitidas informalmente sobre lo que es una actividad academica y un
comportamiento correcto valido; y 3) autodiscriminacion, la vigilancia que aprendemos a tener para asegurarnos
de que estamos dentro de los parametros determinados por las dos primeras formas (Acker, 1994: 81).
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Sin embargo, en la universidad, institution que en la modemidad ha encamado el principio
etico de la igualdad, las ideologi'as de la neutralidad de genero fomentan entra las universitarias
una identidad agenerica de su condicion sexual y de genero, en su identidad universitaria, gremial,
profesional y academica como mujeres. Se confunde igualdad con neutralidad generica, se
reproducen formas de sexismo y misoginia, asimilacion a los grupos y la categories del poder
masculino; y con ello se ven imposibilitadas para desarrollar acciones y poh'ticas universitarias
tendientes a mejorar su condicion en el espacio universitario.

1.2.2 Los saberes de sujetos excluidos y el poder
La necesidad de diagnosticar el presente nos lleva a indagar como pensar a las mujeres en la
universidad, que es el feminismo en la academia y quienes son las academicas de la universidad
de hoy. Problematizar el conocimiento producido por las/os academicas/os y la universidad como
espacio social, significa reconocer sus saberes y sus practicas para hacer emerger los procesos de
individualization implicados en la modernization de las instituciones (la universidad, en
particular), y en la reconstitution de los sujetos (el/la investigador/a, el/la docente, el/la
funcionario/a, el revolucionario/la feminista).
Foucault (1992a) senalaba que lo que cuenta en el conocer es la experiencia, su utilidad
practica; que conocer es experimentar, que la teoria no es otra cosa que una caja de herramientas
dispuesta a ser utilizada por quien la requiera, como instrumento para comprender el presente y
transformarlo desde los pliegues de su cotidianidad (Foucault, 1992a: 84-85, 184). En ese sentido,
incorporamos como parte del marco conceptual de la investigacion tres categories de este autor: la
genealogfa, el poder y el saber.
Elaboramos una investigacion para visibilizar y reconocer a las academicas universitarias.
Por ello, la historia desde una perspectiva de genero y enriquecida con la propuesta foucaultiana
de la “historia general”, supone una serie de problemas metodologicos: constitution de corpus
coherentes y homogeneos de documentos, establecimiento de un principio de election, definition
del nivel de analisis, del metodo, de las relaciones que caracterizan el conjunto, entre otros
(Foucault, 2003: 35-36). Esto implica conocer como se ha llevado a cabo la exclusion de los
saberes en el conocimiento cientifico tradicional, y que esta presente en el ambito academico
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universitario. Por eso recuperamos la definition de saberes sometidos15 en dos vertientes: como
contenidos historicos enmascarados dentro de conjuntos funcionales y sistematicos, y como
saberes jerarquicamente inferiores de conocimiento, es decir, el saber de la gente (particular, local,
regional).
Los saberes excluidos estan intrinsecamente relacionados con la genealogia, de ahi que
Foucault (1992) la defina como:
[...] el acoplamiento de los conocimientos eruditos y de las memorias locales: que
permite la constitution de un saber historico de las luchas y la utilization de este
saber en las tacticas actuales [...] Se trata en realidad de hacer entrar en juego
saberes locales, discontinues, descalificados, no legltimos, contra la instancia
teorica unitaria que pretenderia filtrarlos, jerarquizarlos, ordenarlos en nombre de
un conocimiento verdadero y de los derechos de una ciencia que serla poselda por
alguien (1992:22-23).

Expuesto asi, tratamos de hacer visible los saberes no legltimos, no reconocidos; entre los cuales
se encuentra la teorla y la metodologla propuesta por las feministas, asi como tambien la
recuperation de las palabras y experiencias de las propias mujeres, en este debate continuo por
legitimarse y contrarrestar los embates de la teorla tradicional del conocimiento moderno.
Duran afirma que la ciencia y quienes hacen la teorla -concebida desde este enfoque-, ocupan
una position social y de poder desde donde se construye una realidad que se da como verdadera,
objetiva y universal. Por eso, al emplear el concepto de genealogia en la vertiente foucaultiana,
consideramos la insurrection y la lucha contra los efectos de poder centralizadores dados a las
instituciones y al funcionamiento del discurso cientlfico organizado dentro de una sociedad. La
genealogia, vista asi, debe conducir la lucha justamente contra los efectos de poder de un discurso
considerado cientlfico, segun el pensador frances (Foucault, 1992: 23).
15 Foucault define saberes sometidos en dos sentidos: En primer lugar designa contenidos historicos que fueron
sepultados o enmascarados dentro de coherencias funcionales o sistematizaciones formales [...] los saberes
sometidos eran estos bloques de saber historicos que estaban presentes y enmascarados dentro de conjuntos
funcionales y sistematicos, y que la critica ha podido hacer reaparecer a traves del instrumento de la erudition. En
segundo lugar, [...] entiendo toda una serie que habian sido descalificados como no competentes o
insuficientemente elaborados: saberes ingenuos, jerarquicamente inferiores, por debajo del nivel de conocimiento
o cientificidad requerido.f...] que yo llaman'a el saber de la gente ([...] un saber particular, local, regional, un saber
diferencial incapaz de unanimidad y que solo debe su fuerza a la dureza que lo opone a todo lo que lo circunda)
(Foucault, 1992: 21).
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En la investigation incorporamos el concepto de genealogia para analizar: a) los saberes
excluidos y descalificados: la experiencia y la oralidad expresadas en la subjetividad femenina;
b) los saberes eruditos especificos: los escritos y actividades sobre las mujeres y los hombres en
las universidades, versus los saberes cotidianos; y c) los textos producidos por mujeres, es decir,
aquellos especificamente dedicados a ellas y que dan cuenta de la lenta gestation de una imagen y
de un concepto de mujer/es: la (ex/in)clusion del feminismo en la academia.
Durante los siglos XIX y XX, la incorporacion de las mujeres al trabajo remunerado fue
resultado de diversos procesos: la industrialization, las guerras mundiales y las crisis economicas
que demandaron mano de obra barata y cuadros calificados; en este contexto, solo algunas
mujeres accedieron a la education en general, y en especial, a las universidades.
El arribo de cierto sector y grupos de mujeres a la universidad mexicana deviene, entre otros
factores, de su incorporacion a movimientos culturales y de resistencia abierta/silenciosa: el
movimiento estudiantil y feminista, en donde la emergencia discursiva se caracteriza por estar,
primero, contra la cultura poh'tica; y contra la cultura patriarcal-androcentrica, posteriormente.
Por eso, en primer lugar realizamos una genealogia de aquellas primeras universitarias que se
incorporaron a la docencia e investigation; asi como tambien de las que participaron activa y
silenciosamente en los movimientos estudiantiles. En segundo lugar, buscamos conocer quienes se
incorporaron despues a la academia y en que areas del conocimiento, y en que condiciones
laborales: las consideradas tipicamente masculinas (las ciencias e ingenierias) y las que
trastocaron el orden de los saberes modernos (lasfeministas).
De estas ultimas, en un intento de construir su propia historia, estudiamos sus formas de
actuar (activa-militante-academica/pasiva-academica); de pensar y saber; y discurso oral y escrito,
sus obras e investigaciones. Indagamos si el discurso feminista tuvo o no influencia en los grupos
de mujeres universitarias, si acaso sus teorias fueron rebasadas por el surgimiento de otras
corrientes menos “revolucionarias” (el discurso de genero) que mediatizaron al primero,
originandose asi un contradiscurso feminista-revolucionario/genero-reformistas-no revolucionario
en la UAP durante los ultimos treinta anos.
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Otro elemento a considerar en este intento genealogico es esclarecer que mecanismos de
control del biopoder, Foucault (1992)16, trasformaron o permanecen en la vida de estas
universitarias: el uso de metodos anticonceptivos, vida sexual, tipo de vida en pareja, numeros de
hijos/as, y a partir de estos analizar si les proporciono un poder para la autonomfa o para seguir
reproduciendo relaciones de subordinacion en el ambito academico y personal.
Siguiendo la metodologia genealogica propuesta por Foucault, consideraremos tres aspectos
dentro del ambito academico: 1. como nos construimos en sujetos de conocimiento; 2. la relacion
con el campo de poder; y 3. la relacion con la etica. Elaborar una genealogia desde el feminismo
en la UAP significa entonces:
a) mostrar las separaciones e interpretaciones que las variables de genero, raza o clase han
sufrido en relacion a la configuracion dinamica de los tres ambitos: verdad, praxis del poder y
formacion etica.
b) desarrollar una genealogia de las mujeres como sujetos y objetos del discurso. Una
ontologia de “nosotras mismas”, la exclusion y asimilacion a la verdad de los otros, el camino
ajeno por el cual se ha ido configurando la identidad de genero.
c) recuperar una memoria de genero, lo que significa rastrear los mecanismos de formacion
de la subjetividad, la identidad de grupo y los mecanismos de inclusion/exclusion y operatividad
reivindicativa, y asi mostrar la configuracion heteronoma17 de la subjetividad, deconstruir y
analizar los procesos a fin de conquistar los elementos de una reconstruction autonoma.
d) intentar circunscribir la genealogia a la memoria de las luchas reivindicativa de las mujeres
16 Foucault senala que los objetos de saber y objetivos de control de la bio-poh'tica son los problemas de la natalidad,
de la mortandad, de la longevidad. Por lo tanto, la biopoh'tica extraera de su saber y definira el campo de
intervention de su poder, precisamente en la natalidad y la morbilidad, de las diversas disfuncionalidades
biologicas, de los efectos del ambiente, etc. Con la aparicion de la notion de poblacion, la biopoh'tica trabaja con
la poblacion como problema politico, cientifico, biologico y de poder en primer lugar; en segundo lugar, se trata
de la naturaleza de los fenomenos colectivos, que aparecen con sus efectos economicos y politicos, que solo son
pertinentes a nivel de masa; y en tercer lugar, la tecnologia de poder biopolitico conseguira instaurar mecanismos
que tendran funciones muy diversas de las que eran propias de los mecanismos disciplinarios. Se trata de
previsiones, estimaciones estadisticas, medidas globales, y de modificary reducir los estados morbosos, prolongar
la vida, estimular la natalidad. Es, en sintesis, instalar mecanismos de seguridad en torno a todo lo que haya de
aleatorio en las poblaciones de seres vivientes. Se tratara, en fin, de optimizar la vida (Foucault, 1992: 251-255).
17 Dicese del que esta sometido a un poder ajeno que le impide el libre desarrollo de su naturaleza.
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y ello con dos puntos de vista excluyentes: o bien resaltando la ausencia de ritos de initiation y
transmision de poder de los movimientos feministas en su oposicion frontal a las estrategias
patriarcales y androcentricas, o bien analizando las formas propias de inclusion y trasmision en
los grupos de mujeres («sororidad», «affidamento»18). Esta memoria tiene como proposito
analizar la evolution del movimiento feminista y su influencia en la academia universitaria.
Lo que signiflca, ademas, la elaboration de una genealogia sobre las academicas como
sujetos y objetos excluidos del discurso cientffico y oficial universitario, es decir, indagar que se
ha escrito sobre ellas y su quehacer en la universidad y sobre que se ha guardado silencio.
Rescatar una memoria de genero representa recuperar sus origenes, presencia, inclusiones y
exclusiones a traves de sus propias percepciones (orales); asi como tambien para conocer como
han construido la subjetividad (ser academica/o); la identidad de grupo (por areas de
conocimiento, por su posicion ideologica y de pensamiento, por su posicion en la universidad) y
por los mecanismos de inclusion/exclusion en el poder, concepto importante para la investigation.
ANALITICA DEL PODER.- Las herramientas de Foucault incluyen una analitica del poder. Lo
que hace que el poder se acepte es que produce discursos, los cuales hay que considerar como una
red productiva que atraviesa todo el cuerpo social mas que como una instancia negativa que tiene
como funcion reprimir. Para este autor, el poder es poder concreto que cada individuo detenta y
que cede, total o parcialmente, para poder constituir un poder politico, una soberania; por lo tanto,
el poder se ejerce y solo existe en acto como una relation de fuerzas (Foucault, 1992: 27). El
poder, precisa Foucault, produce discursos y desde las disciplinas, como el derecho, se vuelve
instrumentos de dominacion. Por dominacion entiende las multiples formas en que se ejerce al
interior del cuerpo social. Propone19 cinco aspectos metodologicos para analizar el problema de la
______________________

j

18 El feminismo, en particular la Escuela de Milan ha definido sororidad, y significa “affidamento” o fraternidad
entre mujeres: el descubrimiento de la amistad, el companerismo y la hermandad entre mujeres, superando la
rivalidad ensenada por el sistema patriarcal (cuando inculca a las mujeres que son enemigas entre si, en
competencia por el varon). La sororidad es la fuerza de la union, del hallar puntos comunes que permiten sacar
adelante los intereses de la comunidad de mujeres y no solo los personales. La actitud sorora facilita las alianzas,
el reconocimiento y las negociaciones (Manual Ruta Equidad de Equidad, 2006: 45), en
http:/Avww.seduca.gov.co/index.php?option=com_docman&task:=doc_dovvnload&gid=303&Itemid=40
(fecha de consulta: 7 de septiembre de 2009).
19 Para analizar el poder Foucault sugiere: Primero: captar en cambio el poder en sus extremidades, en sus
terminaciones, ... en sus formas mas regionales, mas locales, sobre todo alii donde, saliendose de las reglas del
derecho que lo organizan y lo delimitan [...]. Scgundo punto: analizar el poder [...] estudiar el poder alii donde su
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dominacion y de la sujecion.
Un estudio sobre las relaciones de poder en la universidad debe indagar sobre la dominacion,
los operadores materiales, las formas de sujecion, las conexiones y las utilizaciones de los
sistemas locales de sujecion y los dispositivos estrategicos, y a partir de las tecnicas y tacticas de
dominacion. El poder se ejerce a partir de innumerables puntos, y en un juego de relaciones
moviles y no igualitarias. Las relaciones de poder son inmanentes y desempenan, alii donde
actuan, un papel productor. Foucault (2002) sintetiza sus preocupaciones analiticas en cuatro
reglas para analizar las relaciones de poder:
1. Regia de inmanencia. Entre tecnicas de saber y estrategias de poder no existen
exterioridad alguna. [...] Se partira pues de lo que podria denominarse “focos
locales” de poder-saber [...] portan en una especie de vaiven incesante formas de
sujecion y esquemas de conocimiento.
2. Reglas de las variaciones continuas. [...] Las relaciones de poder-saber son
“matrices de transformaciones”.
3. Regia del doble condicionamiento. [...] hay que pensar en el doble
condicionamiento de una estrategia por la especificidad de las tacticas posibles y
de las tacticas por la envoltura estrategica que las hace funcionar.
4. Regia de lapolivalencia tdctica de los discursos. [...] es preciso concebir el
discurso como una serie de segmentos discontinues cuya funcion tactica no es
uniforme ni estable (2002: 119-122).
A1 guiamos metodologicamente por el genero y el poder podremos interrelacionar la irrupcion de
las mujeres en las redes academicas y circulos cientificos, e identificar los mecanismos de
intencion -si existe- esta investida en practicas reales y efectivas, en su cara externa, alii en donde esta en relacion
directa e inmediata con aquello que podriamos llamar, ... su objeto, su bianco, su campo de aplicacion, es decir,
alii donde se implanta y produce sus efectos concretos. [...] indagar como se han constituido los sujetos realmente,
materialmente, a partir de la multiplicidad de los cuerpos, de las fuerzas, de las energias, de los deseos, de los
pensamientos. [...] habria que tratar de estudiar los cuerpos perifericos y multiples, los cuerpos que los efectos de
poder constituyen en sujetos. Tercer punto: [...jtener bien presente que el poder, si se le mira de cerca, [...] El
poder es, y debe ser, analizado como algo que circula y funciona [...] El poder funciona y se ejerce a traves de una
organization reticular. [...] el poder ... transita a traves de los individuos. [...], lo que hace que un cuerpo (junto
con sus gestos, discursos y deseos) sea identificado como individuo, es ya uno de los primeros efectos de poder.
[...] El poder pasa a traves del individuo que ha constituido. Cuarto punto: [...] se debe hacer un analisis
ascendente del poder: partir de los mecanismos infmitesimales (que tienen su historia, su trayecto, su tecnica y su
tactica) y despues ver como estos mecanismos de poder (que tienen su solidez y su tecnologia especifica) han sido
y son aun investidos, colonizados, utilizados, doblegados, transformados, trasladados, extendidos por mecanismo
cada vez mas generales y por formas de dominacion global y Quinto punto: [...] Son instrumentos efectivos de
formation y de acumulacion de saber, son metodos de observation, tecnicas de registro, procedimientos de
investigation, aparatos de verification. Todo esto quiere decir que el poder, cuando se ejercita en estos mecanismo
sutiles, no puede hacerlo sin formal-, organizar y poner en circulation un saber o, mas bien, aparatos de saber que
no son edificios ideologicos ( Foucault, 1992: 36-43).
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resistencia y de subordination con respecto al poder que se ejerce al interior y exterior de la
universidad. Por otra parte, tambien resulta importante analizar las politicas de los organismos
internacionales aplicadas en la universidad para establecer programas de evaluacion al desempeno
docente y regular la vida y la practica academica. Se instaura asi un sistema de vigilancia de
unos/as a otros/as (panoptico), a traves de comisiones evaluadoras; por eso debe considerarse
como de suma importancia el analisis especifico de la inclusion/exclusion de las academicas en
estos organismos evaluadores intemos y externos.
Foucault (1994) senala que las tecnicas de production, signification y domination, permiten
a los individuos producirse a si mismos conduciendo su comportamiento y el de los otros. Estas
tecnologias de uno mismo determinan modos de ser, tanto en el ambito individual como en los
pianos de la politica y la sociedad. Son dos: el examen de conciencia, como esfiierzo de auto-reconocimiento y objetivacion de si frente a si mismo; por la otra, la confesion que apoyada en la
voluntad del saber de la primera, supone obligation de verbalizar frente a los otros la verdad sobre
uno mismo (1994: 114-116). Asi, entonces, presuponemos que los informes de productividad
sujetos a cada evaluacion institucional configuran el mecanismo de confesion individual del
trabajo academico y del saber cientifico ante la universidad y la SEP-Gobiemo-Estado, del que se
(ex/in)cluye20 el personal academico de la Universidad.
Este

triple

desdoblamiento

del

sujeto

encuentra

su

unidad/diversidad,

en

la

gubernamentalidad. Esta, segun Foucault, implica:
la relation de uno consigo mismo, al conjunto de practicas mediante las cuales se
puede constituir, definir, organizar e instrumentar las estrategias que los
individuos, en su libertad, pueden tener los unos respecto a los otros. Son
individuos libres quienes intentan controlar, determinar y delimitar la libertad de
los otros y, para hacerlo, disponen de ciertos instrumentos para gobernarlos... la
notion de gubernamentalidad permite, eso creo, hacer valer la libertad del sujeto
y la relation con los otros, es decir, lo que constituye la materia misma de la etica
(Foucault, 1999:414).
20 A nivel interno se incluye como integrantes de las comisiones evaluadoras a las/os academicos que ademas de
tener los mas altos puntajes del Programa de Estlmulos al Desempeno del Personal Docente (ESDEPED) del
Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP), cuentan con membresia al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) y son afines a las directrices institucionales, pero se le excluye a muchos de las comisiones
ante la SEP y el SNI, y a quienes no cubren los requisitos, pero son sujetos a los sistemas de evaluacion
—ESDEPED, SNI, Cuerpos Academicos- (grupos donde comparten afinidad tematica de investigation) a traves de
los informes anuales o trianuales.
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Este concepto conlleva al analisis de las relaciones que se tejen entre individuos, grupos,
organizaciones, sistemas de organizaciones e instituciones, para producir estos espacios de
practicas, mentalidades y modos de racionalidad dentro de la universidad, y que marcan reformas
y nuevas funciones de la misma: docencia, investigation y extension versus docencia, generation
de conocimiento y gestion; nuevas formas de organization academica: academia versus cuerpo
academico, Facultad versus Departamentos. En medio de todos estos cambios sustanciales se
vuelve importante explicar como ha participado y participa el personal docente en estos espacios
de poder/saber.
LOS SABERES DISCIPLINARIOS.- Foucault (2003) analiza la relacion que existe entre la
ciencia y saber. Define el saber como:
[...] una practica discursiva ... es el espacio en el que el sujeto puede tomar
position para hablar de los objetos de que trata en su discurso ... es un campo de
coordination y de subordination de los enunciados en que los conceptos
aparecen, se definen y se transforman ... es distinguir los dominios cientificos y
los territorios arqueologicos ... los cuales pueden atravesar textos (literarios,
filosoficos, cientificos) ... se trata de indicar en que direction se podria analizar

(2003: 304-309).
El saber, agrega Foucault, guarda una estrecha relacion con la ideologia. Las diferentes disciplinas
no solo producen un lenguaje; pese a todo, se erigen sobre premisas y convenciones distintivas en
lo que se refiere a su objeto de estudio y a los metodos adecuados para estudiarlo. Foucault afirma
que las practicas discursivas regulan lo que se puede decir en el seno de una disciplina, y muestra
como es posible aplicar la idea de que el conocimiento esta “en la verdad”. La verdad en una
disciplina, en particular, es hablar en el ambito de una compleja red de inclusiones y exclusiones.
El feminismo como corriente del pensamiento ha aspirado a trascender las fronteras de las
disciplinas.
Si los saberes y el poder estan fuertemente relacionados con la dominacion y con la forma en
como construimos la realidad social, entonces es necesario tambien indagar como se desarrollan
ciertas practicas y como se adquieren los capitales que constituyen el habitus', asi tambien, como
nos relacionamos en determinados campos de poder y de dominacion. Para entender esto
recuperamos de Bourdieu algunos elementos de su teoria de la practica.
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1.2.3 La teoria de la logica de las practicas: Habitus,
campo, capital cultural y dominacion
El estudio de las relaciones de genero en la academia universitaria poblana significa no solo tomar
por objeto de estudio a las/os academicas/os, sino tambien a la Universidad. En palabras de
Bourdieu (1984), se debe tomar por objeto lo que por lo general objetiva; el acto de objetivacion,
la situation a partir de la cual se esta legitimado para objetivar (1984: 98). El campo universitario,
como todo universo social, es el lugar de lucha por la verdad sobre el mundo universitario y sobre
el universo social y tiene la particularidad de que hoy, destaca Bourdieu, sus veredictos estan
seguramente entre los veredictos sociales mas poderosos. El que otorga un titulo academico
otorga una patente de inteligencia. Por lo tanto, la universidad es tambien el lugar donde se lucha
por saber quien, en el interior de este mundo universitario, esta socialmente facultado para decir la
verdad sobre el mundo social (y sobre el mundo fisico), y esta realmente (o particularmente) bien
dotado para decir la verdad (1984: 99-100).
El analisis del campo universitario implica conocer como se construye socialmente, como se
producen las practicas y el habitus en cada uno de los generos. Toda sociedad descansa sobre la
relacion entre dos principios dinamicos que estan inscritos, uno, en las estructuras objetivas, y
sobre todo, en la estructura de distribution del capital y en los mecanismos que tienden a asegurar
la reproduccion; el otro, en las disposiciones (a la reproduccion); y es en la relacion entre estos
dos principios que se definen los diferentes modos de reproduccion, y, en particular, las estrategias
de reproduccion que les caracterizan (Bourdieu, 2002b: 23-24).
La teoria de la logica de la practica de Bourdieu senala en tanto que practica, los objetos de
conocimiento son construidos, que el principio de esta construction es el sistema de disposiciones
estructuradas y estructurantes, construido a partir de la practica y orientado hacia funciones
practicas (Bourdieu, 1991: 91). Bourdieu distingue diferentes tipos de estrategias de reproduccion,
entre las cuales se encuentran: a) la estrategia de inversion biologica, en donde se encuentran las
de fecundidad y las profilacticas; b) testamentarias; c) estrategias de inversion social; d) de
inversion economica; e) de inversion simbolica; f) etica; g) educativas; y h) sociodicea (buscar
legitimar la dominacion y su fundamento, naturalizandolos).
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La estrategia educativa es una inversion a largo plazo, ante todo tiende a producir los agentes
sociales dignos y capaces de recibir herencia de un grupo y de transmitirla al mismo. La estrategia
de reproduccion etica, por su parte, busca inculcar la sumision del individuo y de sus intereses al
grupo y a sus intereses superiores, y que por ese hecho, cumple la funcion fundamental de
asegurar la reproduccion de la familia que es ella misma el “sujeto” de las estrategias de
reproduccion (Bourdieu, 2002b: 27-29). Todas estas estrategias de reproduccion tienen por
principio las disposiciones del habitus que tienden a perpetuar su identidad y contribuyen asi a la
reproduccion de todo el sistema de diferencias constitutivas del orden social, y a la vez pueden
duplicarse en estrategias conscientes, individuales y a veces colectivas.
Las estrategias de reproduccion constituyen un sistema, y estan tambien cronologicamente
articuladas (Bourdieu, 2002b: 29). Si ellas estan estrechamente relacionadas con las
disposiciones, ahora podemos entender el habitus como un:
[...] sistema socialmente constituido de disposiciones estructuradas y
estructurantes, adquirido mediante la practica y siempre orientado hacia funciones
practicas [...] Hablar de habitus es plantear que lo individual, e incluso lo
personal, lo subjetivo, es social, a saber, colectivo. El habitus es una subjetividad
socializada (Bourdieu, 1995: 83-87).

Luego, entonces, en la universidad el habitus y las practicas son producto del genero, la edad, el
estado civil, el grado academico, el capital economico y cultural que se hereda y que adquiere
cada uno de los sujetos. Esta categoria permite analizar con mayor profundidad los componentes
del campo y del habitus en el profesorado universitario. Esta toma de posicion de los agentes, ya
sea para reproducir o para transformar las relaciones de poder existente en el campo universitario,
variaran dependiendo de los diferentes tipos de capital que posean especificamente, de su
volumen y estructura.
Bourdieu (1995) afirma que los agentes sociales son el producto de la historia, esto es, de la
historia de todo el campo social y de la experiencia acumulada en el curso de una trayectoria
determinada en el subcampo (1995: 93). Significa investigar como llegaron y que lugar ocupan
los sujetos en el espacio universitario, como accedieron a la posicion en la que se inscriben en el
habitus. Para rastrear esto ultimo es necesario realizar un estudio etnografico con un grupo
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significativo del profesorado para conocer como se constituyen en agentes sociales a partir de las
condiciones economicas, culturales y sociales, entre otras.
Otro concepto teorico de Bourdieu es el de campo. En terminos analiticos, un campo puede
definirse como:
[...] una red o configuration de relaciones objetivas entre posiciones. Estas
posiciones se definen en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus
ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su situation actual y potencial en
la estructura de la distribution de las diferentes especies de poder (o de capital) y,
de paso, por sus relaciones objetivas con las demas posiciones (domination,
subordination, homologia, etc.) (1995: 64).
En un campo hay luchas; por tanto, hay historia. ^Que constituye un campo? Bourdieu dice que
constituyen un campo el sistema escolar —incluida la universidad-, el Estado, la Iglesia, los
partidos politicos y los sindicatos; espacios en el que los agentes y las instituciones luchan para
apropiarse de las ganancias especificas que estan en juego. De esta forma, lo que distingue a un
campo son las relaciones de fuerza, composition, logica, reglas, fronteras dinamicas y relaciones
independientes (1995: 68-71).
Para llevar a cabo un analisis en terminos de campo, segun Bourdieu y Wacquant (1995), se
debe partir de tres momentos: Primero, hay que analizar la position del campo en relation con el
campo de poder; segundo, es menester establecer la estructura objetiva de las relaciones entre las
posiciones ocupadas por los agentes o las instituciones que compiten dentro del campo en
cuestion; y tercero, debe analizarse el habitus de los agentes, los diferentes sistema de
disposiciones que estos adquirieron mediante la interiorizacion de un tipo determinado de
condiciones sociales y economicas y que se encuentran, en una trayectoria definida dentro del
campo considerado, una oportunidad mas o menos favorable de actualizarse (1995: 69-70).
Definido en estos terminos, en el campo universitario encontramos, aplicando este supuesto
bourdieusiano, algunos subcampos: el de poder (Directivo-administrativo, Direcciones de
Facultades e Institutos, Consejo universitario y de Unidad); posiciones ocupadas por los agentes
(Investigacion-docencia-administrativo; lugares que ocupan las y los academicos/as); y el habitus
(historia de vida: origen, education, creencias, ritos, practicas, ideologia, entre otros). El campo
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universitario tiene una fuerte relation con el medio intelectual. Por ello, Bourdieu senala que el
intelectual obedece a fuerzas de atraccion, es un individuo, es una emanation del campo. Por ello,
el intelectual solo existe como tal porque hay un campo intelectual. Asi, entonces, en la
universidad podemos encontrar a estos intelectuales cuyo reconocimiento proviene de los premios
intemacionales, de las membresias a colegios e instituciones de investigacion (el SNI), y de los
padrones de investigadores de la BUAP y de perfil PROMEP. Esta elite intelectual -muchas veces
ligada al poder politico- es el enlace entre la autoridad y el profesorado, y es la encargada de
evaluar al academico bajo los parametros preestablecidos por un organismo superior: la SEP.
Observamos que estos intelectuales mantienen relaciones de poder, en relation al profesorado, y
de subordination con respecto a las politicas institucionales internas y extemas.
El concepto de capital elaborado por Bourdieu comprende cuatro tipos: el economico, el
cultural, el social y el simbolico, los cuales se definen como:
[...] el capital simbolico, que es la modalidad adoptada por una u otra de dichas
especies cuando es captada a traves de las categorias de perception que reconocen
su logica especifica o, si usted prefieren, que desconocen el caracter arbitrario de
su posesion y acumulacion. [...] al cual habria que denominar en realidad capital
informacional -para conferir a esta notion una completa generalidad- y que
existe bajo tres formas, es decir, en los estados incorporado, objetivado e
institucionalizado. El capital social es la suma de recursos, actuales o potenciales,
correspondientes a un individuo o grupo, en virtud de que estos poseen una red
duradera de relaciones, conocimientos y reconocimientos mutuos mas o menos
institucionalizados, esto es, la suma de los capitales y poderes que semejante red
permite movilizar (Bourdieu, 1995: 81-82).
Para nuestra investigacion el concepto de capital cultural es de vital importancia, ya que este
es el conjunto de predisposiciones socialmente condicionadas que permiten volver inteligibles los
efectos diferenciales de la action homogenea y homogeneizante de la escuela. Bourdieu (1996:
67-114) distingue que el universo universitario tiene la particularidad de que hoy, en nuestras
sociedades, sus veredictos sociales son de los mas poderosos.
El capital, segun Bourdieu, encuentra las condiciones para su plena realization solo con la
aparicion del sistema escolar, que otorga titulos, consagrando asi de manera duradera la position
ocupada en la estructura de la distribution del capital cultural. Y por tanto, la domination solo
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puede ejercerse bajo su forma elemental, es decir, de persona a persona, no puede realizarse
abiertamente y debe disimularse bajo el velo de las relaciones encantadas, hacerse irreconocibles
[se faire meconnaitre] para hacerse reconocer (Bourdieu, 1991: 211-212).
Por lo tanto, la dominacion es otro elemento importante a considerar en nuestro estudio.
^Como se establece una relacion de dominacion? Tal vez la expresion se es “rico para dar a los
pobres” permita entender que cuando se posee un don para dar, tambien se posee al recibir. El don
que no es restituido puede convertirse en una deuda, una obligacion duradera; y el linico poder
reconocido, el reconocimiento, la fidelidad personal o el prestigio, es el que uno se asegura
cuando da. En tal universo no hay mas que dos formas de retener a alguien duraderamente: el don
o la deuda, es decir, la obligacion moral, en pocas palabras, la violencia declarada (reconocida) o
la violencia simbolica (irreconocible). “El modo de dar” es lo que separa al don del toma y daca, a
la obligacion moral de la obligacion economica: guardar las formas es hacer de la manera de
actuar y de las formas exteriores de la accion de la negation practica del contenido de la accion y
de la violencia potencial que puede encubrir (Bourdieu, 1991: 212).
La relacion entre estas dos formas de violencia que coexisten en la misma formation social y,
a veces, en la misma relacion, es clara. Luego entonces, si sumamos a este concepto de
dominacion y violencia, en la perspectiva de genero, encontramos que no solo en las relaciones
familiares de las/os academicas/os estan presentes estas practicas, sino tambien prevalecen en el
espacio universitario, en donde encontramos formas veladas de violencia simbolica, presentes en
los discursos, descalificaciones, expresiones y acciones discriminatorias que se ejercen desde una
position de dominacion y de poder, producto del androcentrismo universitario.
Bourdieu senala que esta coexistencia de la violencia declarada, fisica o economica, y la
violencia simbolica mas refinada, se encuentran en todas las instituciones caracteristicas de la
economia (capitalista) y en el corazon mismo de cada relacion social (Bourdieu, 1991: 213). La
universidad no esta exenta de esta realidad, ya que aqui tambien podemos visualizar la violencia
simbolica, violencia suave, invisible, ignorada como tal, elegida tanto como sufrida; la de la
confianza, el compromiso, la fidelidad personal, la hospitalidad, el don, la deuda, el
reconocimiento, la piedad, todas las virtudes, en una palabra, que honran la moral del honor, se
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impone como el modo de domination mas economico por ser el mas conforme con la economla
del sistema.
Las formas suaves y larvadas de violencia tienen tantas mas posibilidades de imponerse como
unica forma de ejercer la dominacion y la explotacion, cuanto mas dificil y reprobada sea la
explotacion directa y brutal. Por otra parte, la autoridad es siempre percibida como una propiedad
de la persona, porque la violencia suave exige de aquel sobre el que se ejerce que se entregue por
entero (Bourdieu, 1991: 214-216). Por eso, esta investigacion analiza desde esta perspectiva
complementada con la de genero, las nuevas formas y practicas academicas prevalecientes en la
universidad neoliberal, para identificar esos mecanismos ocultos y asimetricos de la dominacion,
la subordination y la violencia simbolica que se practica dfa a dia en la docencia y la
investigacion desde los puestos de poder, bajo el argumento modemizador “de la calidad, la
productividad y la eficiencia academicas”.
Capital cultural y universidad
En tanto “capacitadores”, cuya position en el espacio social descansa principalmente en la
posesion de capital cultural, los profesores universitarios, segun Bourdieu (2002), se situan mas
bien del lado del polo dominado del campo del poder, y se oponen mtidamente, bajo esa relation,
a los patrones de la industria y del comercio. Pero, como detentores de una forma
institucionalizada de capital cultural que les asegura una carrera burocratica con ingresos
regulares, se oponen a los escritores y a los artistas: mientras ocupan una position temporalmente
dominante en el campo de la production cultural, se distinguen de esto, en grados diversos segun
las facultades, de los ocupantes de los sectores menos institucionalizados y mas hereticos de este
campo (2002: 43).
Bourdieu sugiere, que mas que indices de integration social y de adhesion al orden
dominante, habria que considerar indicadores de la distancia, variable de acuerdo con las
sociedades y los momentos, entre el campo universitario y el campo del poder economico o
politico, por un lado, asi como, por el otro, el campo intelectual (2002: 44).
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En el campo de las instituciones de education superior, cuya estructura reproduce en la logica
propiamente escolar la estructura del campo de poder al cual introduce, los profesores de las
diferentes facultades se distribuyen entre el polo del poder economico y politico y el polo del
prestigio cultural, segun los mismos principios que las diferentes fracciones de la clase dominante.
En la universidad estan presentes, segun Bourdieu, las propiedades mas caracteristicas de las
fracciones dominantes de la clase dominante a medida que se pasa de las facultades de ciencias a
las facultades de letras, y de estas a las facultades de derecho y medicina (mientras que la
posesion de marcas distintivas de la excelencia academica, como las designaciones a los
concursos generales, tienden a variar en relation inversa a la jerarquia social de las facultades).
Asi tambien, Bourdieu (2002) apunta que la dependencia con respecto al campo del poder
politico o economico varia en el mismo sentido, mientras que la dependencia con respecto a las
normas propias del campo intelectual -que imponen, sobre todo a partir del affaire Dreyfus, la
independencia con respecto a los poderes temporales y a la toma de posiciones politicas de una
especie completamente nueva, es decir exteriores y criticas a la vez- se impone sobre todo a los
profesores de las facultades de letras y de ciencias humanas, pero de modo muy desigual segun su
position en este espacio (2002: 45).
A partir de estas consideraciones, Bourdieu propone algunos indicadores para el estudio sobre
el profesorado universitario, entre otros: a) los determinantes de la formation del habitus y del
exito escolar, el capital economico y sobre todo el capital cultural heredados; b) determinantes
escolares (capital escolar); c) capital de poder universitario; d) capital de poder cientifico;
e) capital de prestigio cientifico; f) capital de reconocimiento intelectual; g) del capital de poder
economico y politico; y h) las disposiciones politicas (2002: 47). A estos indicadores agregamos
genero, edad, religion, estado civil, entre otros, para tener un estudio mas completo que permita
desvelar esas inequidades dentro del espacio academico-cientifico y politico de la universidad.
Asi tambien, es importante considerar que estos cambios que hoy vive la universidad tienen
un antecedente, y obedecen a los movimientos sociales que precedieron la incorporation de las
mujeres al mundo academico universitario. Por tal razon, consideramos de suma importancia
retomar el concepto de los movimientos sociales.
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1.2.4 El concepto de los movimientos sociales
Es vital considerar que el estudio sobre la participation de las mujeres en la academia
universitaria, obedece a cierto tipo de condiciones y factores socioeconomicos y politicos, amen
de cierto tipo de movimientos sociales. Por una parte, el movimiento estudiantil; y, por la otra, el
movimiento feminista nacional. Conocer que elementos teoricos sostienen a estos posibilitara
comprender mejor el ambito en el que se circunscribe la universidad y sus actores antes y despues
de 1968, como el parteaguas de los cambios culturales y politicos del pais y del estado de Puebla.
Para realizar el analisis correspondiente partimos de los conceptos action colectiva,
movimiento social e identidad colectiva propuestos por Mellucci (1999), e incorporados por
Olvera en el caso de los movimientos sociales en Mexico, los cuales explican las caracteristicas
que distinguen a un movimiento social como en el que las mujeres incursionan activamente a
partir de 1968.
Mellucci define el movimiento social como un conjunto de acciones colectivas o fenomenos
que implican solidaridad, la presencia de un conflicto y que algunos de estos transgreden los
limites de compatibilidad del sistema de relaciones:
L a a c tio n c o le c tiv a como pluralidad consiste en una pluralidad de dimensiones

analiticas y para poder entender ese caracter colectivo es necesario incluir tres
distinciones analiticas: a) Algunos fenomenos colectivos implican solidaridad, es
decir, capacidad de los actores de reconocerse a si mismos y de ser reconocidos
como parte de una unidad social; b) Algunos fenomenos colectivos implican la
presencia de un conflicto, es decir, la oposicion entre dos o mas actores que
compiten por los mismos recursos a los que se les atribuye un factor y c) Algunos
fenomenos colectivos transgreden los limites de compatibilidad del sistema de
relaciones en el cual tiene lugar la action. Estas dimensiones analiticas permite
separar las diferentes orientaciones de la action colectiva que se encuentran en
una variedad de combinaciones en el fenomeno empirico ( Mellucci, 1999: 45).

Con respecto al movimiento de las mujeres, Mellucci (1982), por su cercania con el
feminismo italiano, retoma la postura de esta corriente para incorporar el concepto de identidad.
El autor desarrolla el concepto de identidad que se encontraba implicito, pero aun fragil, en la idea
original de action colectiva. Uno de los conflictos que le sirven de patron es el movimiento
femenino, en el que advierte una lucha por el reconocimiento de la diferencia de genero. El
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movimiento de las mujeres, como un movimiento que busca la liberacion femenina de las ataduras
culturales que las subordinan al hombre y a los hijos. Las mujeres no parecen tener voz o
representacion propia, detentando una imagen fusionada con la de otros. Para el movimiento
femenino italiano de los ochenta es clara la necesidad de superar esa relacion de fusion que borra
su propia identidad. La defensa de la diferencia se convierte entonces en un mecanismo de
construccion de identidad, a partir del cual sera posible una lucha polftica.
Con el analisis del movimiento femenino, Mellucci profundiza su critica a la obligatoriedad
de la toma del poder que impom'a el marxismo. Siguiendo al feminismo, cuya finalidad esta lejos
de la toma del poder, pero al mismo tiempo exige el reconocimiento de su propia diferencia de
identidad, los movimientos son factibles en un esquema politico democratizador. Los
movimientos se mueven ahora como parte de una lucha por la pluralidad social en la que
confluyen las diferencias, las identidades particulares de grupos y organizaciones, obligando a una
reconceptualizacion de la democracia y de los sistemas politicos. Por ello destaca la separacion de
los actores de la polltica y del conflicto, porque “no pueden coincidir” siempre. Y advierte el
problema que tiene por delante la izquierda, que es como relacionar estas diferencias, como
conjuntar los polos de una relacion que no es de oposicion, pero tampoco de complementariedad
(1989:218).
La construccion de la identidad
Ubicada la identidad como diferencia, Mellucci (1999) propone un metodo de investigacion que
permita descubrir las particularidades de los actores en conflicto. Mas alia de los datos evidentes
de los conflictos, de aquellos que se presentan en la prensa y muestran actores mas o menos
definidos, habra una identidad por descubrir. Los estudios sobre los movimientos sociales no
pueden quedarse en las apariencias, necesitan encontrar lo que hay detras de las acciones
conflictivas. Es necesaria una arqueologia de los movimientos que busque en el pasado el
trasfondo de las acciones o aun en el “despues” el sentido original, la identidad de los actores. La
identidad es un proceso, algo dinamico que se construye permanentemente, el resultado de una
accion colectiva:
La identidad colectiva es una definicion interactiva y compartida, producida por
varios individuos y que concierne a las orientaciones de accion y al ambito de
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oportunidades y restricciones en el que tiene lugar la action: por “interactiva y
compartida” entiendo una definition que debe concebirse como un proceso,
porque se construye y negocia a traves de la activation repetida de las relaciones
que unen a los individuos (Mellucci, 1999: 66).
La identidad resulta as! una action dinamica como en el interaccionismo simbolico. Mellucci
encuentra tres dimensiones enlazadas con la identidad colectiva:
Formulation de estructuras cognoscitivas relativas a los fines, medios y ambitos
de action. Activacion de las relaciones entre los actores, quienes interactuan, se
comunican, negocian y adoptan decisiones. Realization de inversiones
emocionales que permiten a los individuos reconocerse (Mellucci, 1999: 66).
Sin embargo, advierte que los elementos de la action colectiva no pueden ser reducidos a la
racionalidad instrumental (1999: 67). Confirmando con ello una position accionalista e
interaccionista. Las caracteristicas y dimensiones de la identidad colectiva propuestas por
Mellucci, posibilitan distinguir los rasgos que estuvieron presentes en los movimientos estudiantil
de 1968 y el movimiento feminista, como movimientos sociales. En Puebla se crearon redes de
solidaridad a traves de los Comites de lucha estudiantil, y la de la Union Nacional de la Mujer,
filial del PCM. La primera con mayor participation de los hombres; mientras que en la segunda
predominaron las mujeres militantes o simpatizantes; los puentes de information se establecieron
a traves de familiares, amigos y dirigentes, quienes viajaban de la ciudad de Puebla a la capital y
viceversa. En ambas redes o grupos se encontraban algunas universitarias poblanas.
Olvera (2002) senala que en Mexico la idea de movimiento social ha sido usada para describir
una generalization empirica. Muy diversas clases de fenomenos son designados con esta categoria
general. Para convertirla en una categoria analitica, sugiere acotar su significado reduciendola a
aquellas formas de action colectiva que cuestionan su historicidad. Por eso prefiere tomar como
background la definition un tanto mas general de Melucci: es una forma de action colectiva que:
I) invoca solidaridad; II) manifiesta un conflicto; III) conlleva a una ruptura de los h'mites de
compatibilidad del sistema dentro del cual la action tiene lugar (Mellucci, 1996: 28). Por tanto,
afirma, no todas las formas de action colectiva constituyen un movimiento social. El punto critico
es defmir el sistema de action concreto y el momento o el grado en que sus llmites se rompen
(2002: 134).
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Si bien, como senala Olvera, en el caso del movimiento estudiantil de los setenta, la notable
expansion y crecimiento de los grupos de izquierda fue marginalmente analizada. Sin embargo, el
caracter nacional del radicalismo estudiantil e intelectual de los anos setenta y principios de los
ochenta demuestra la fuerza e impacto de ese autentico movimiento social de caracter cultural.
(2002:144) Entonces podemos plantear que al interpretar los movimientos estudiantiles y el
movimiento feminista, la participation de las mujeres en estos nos lleva a percibir los elementos
distintivos de la interaction simbolica de las identidades colectivas que senala Mellucci como la
activation de las relaciones entre los actores y la realization de inversiones emocionales que
permiten a los individuos reconocerse.
Por eso, se considera que en el caso del movimiento estudiantil universitario poblano pueden
identificarse algunos rasgos de identidad colectiva entre los y las estudiantes senalados por Gloria
Tirado Villegas (2001 y 2004), entre los cuales destacan:
a) los actos de solidaridad con el movimiento estudiantil de Mexico, y el vinculo con el
Comite Local de Huelga, a traves del cual se establecieron los lazos de amistad, de
informacion, comunicacion y de origen se entrelazaron y estrecharon entre los estudiantes
poblanos y los del D.F.; ademas de que los poblanos -estudiantes en la capital del IPN o la
UNAM- se convirtieron en los contactos directos con los familiares y amigos de los
universitarios de la UAP.
b) la incorporation al movimiento de los padres de familia, formando un Comite de Padres
de Familia cuyo objetivo era difundir informacion sobre los actos de represion contra el
movimiento estudiantil.
c) se agrego la formation del Frente Obrero Campesino Estudiantil de Puebla. Por esta razon,
cuando Tirado se refiere a “mundo universitario”, este incorpora a los padres, estudiantes y
sectores populares que sesionaban en la Universidad o en casas particulares durante el
movimiento de reforma universitaria.
d) hay que agregar que habia rasgos comunes que identificaban a las y los jovenes, entre los
que podemos senalar una rebelion contra la cultura dominante (exigi'an mayor libertad de
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expresion, ejercicio libre de la sexualidad, romper con las convenciones tradicionales). En
este sentido, vemos un gran movimiento identitario de una generation que trastoca la
cultura tradicional predominante en esa epoca.
Mellucci identifica los siguientes tipos de movimientos sociales: reivindicativos, politicos y
antagonicos. El caso del movimiento universitario poblano se caracterizo en un primer momento,
por la lucha de la democratization de los organos de gobierno universitarios y la no intervention
del Estado en los asuntos internos de la universidad (en los anos sesentas); y despues fue un
movimiento de solidaridad (el 68). En la decada siguiente, el movimiento llamado de reforma
universitaria aglutino a un frente mas amplio y desemboco en la radicalizacion (decada de los
setenta). En este sentido, el movimiento estudiantil fue un movimiento de solidaridad en 1968;
mientras que el movimiento universitario de la decada siguiente fue un movimiento de caracter
reivindicativo-politico que, mas tarde, se transformaria en un movimiento antagonico de
confrontation direcla con el Estado. Estas caracteristicas permiten identificar al movimiento
universitario como un movimiento social.
Uno de los participantes del movimiento de 1968 en Puebla opina: “no queriamos el poder o
derrocar a Diaz Ordaz, ni siquiera protestamos por algo material o tangible, no pretendfamos una
reforma politica, mayor juego partidista o democracia, pero queriamos mayor libertad, menor
rigidez y opresion” Tirado Villegas (2001: 12). Si contrastamos los fines del movimiento
universitario respecto al incipiente movimiento feminista en Mexico, constituido en 1970 e
integrado por mujeres urbanas de clase media universitaria preocupadas por la falta de
oportunidades para intervenir en la toma de decisiones, no solo en los grupos politicos, sino en las
resolution de sus propios problemas y necesidades en tanto mujeres, podemos coincidir con Ana
Lau cuando sostiene que el objetivo de este movimiento consistio en desplazar la desigualdad que
sufrian en busca de la construction de una justa equidad entre los generos, partiendo del
entendimiento de que el sexismo imperante es un fenomeno con raices netamente culturales
(Lau, 2000: 14).
El movimiento feminista en el pais, desde sus origenes, es un movimiento que trastoca la
cultura y el poder patriarcal; mientras que el movimiento universitario poblano se propone la
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democratization de la universidad, en un primer momento; y, cuando entra en contacto con otros
sectores de la poblacion, este adquiere un caracter reivindicativo-politico y antagonico frente al
Estado.
La novedad de esta investigation radica en que se trata de un estudio sobre la incorporation y
la actuation de las mujeres en la academia universitaria poblana desde un enfoque sociocultural e
historico que parte del empleo de un marco-conceptual cuyo eje central lo constituyen la categoria
de genero, los conceptos de poder, capital cultural y movimiento social. Categorias que permiten
analizar las relaciones e inequidades de genero, y su repercusion en las practicas academicas
-reales y simbolicas- culturales y sociales, durante los ultimos treinta anos de la Universidad
Autonoma de Puebla.
La categoria de genero la empleamos para explicar como se construye la cultura, la
subjetividad en el espacio social y como se representa en el campo universitario; por ello esta
categoria es de suma utilidad para encontrar, mediante los relatos de vida de las academicas, la
perception que tienen de si mismas, sobre las otras y los otros, y sobre su vida academica.
La categoria de genero nos permitio analizar como se reproducen las relaciones al interior de
la academia, cuales son los espacios que ocupan las mujeres (docencia, investigation y
administration universitaria) y que redes y relaciones de poder establecen con los grupos
academicos y politicos al interior de la universidad. El genero facilita un modo de decodificar el
significado y de comprender las complejas conexiones entre varias formas de interaction humana.
Retomamos el concepto de poder para analizar como este y el saber se articulan en el
discurso academico, y por eso es preciso considerar el discurso como transmisor y productor del
poder; asi como tambien el secreto y el silencio como abrigo o trasfondo de este. Se trata de
conocer por que las mujeres han guardado y guardan silencio, por que se han sumado a los
discursos hegemonicos y por que han sido excluidos los discursos feministas en los saberes sobre
la universidad. Este concepto permite identificar como Se ejerce el poder entre las y los
academicas/os y como se reproducen en la universidad (trabajo intelectual masculino y
femenino); como el poder/saber se articula en el discurso, quien habla, desde que position de
poder lo hace; y, por ultimo, cuales son los espacios academicos donde se reproduce y ejerce el
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poder simbolico.
De la teoria de la logica de la practica de Bourdieu se incorpora el concepto de capital para
analizar en el campo universitario, el capital cultural y economico heredado y adquirido por el
profesorado universitario. En la universidad el habitus y las practicas son producto del genero, la
edad, el estado civil, el grado academico, mediados por las clases de capital (economico y
cultural)

que se disponga. Asi, entonces, es importante analizar desde esta perspectiva los

discursos que sido socializados por el profesorado para identificar el capital cultural que han
adquirido de la familia, la escuela y el trabajo academico, y como la dominacion y la violencia
simbolica coexisten tanto en el ambito laboral como en privado.
A1 emplear el termino de movimientos sociales pretendemos analizar la repercusion de los
movimientos estudiantil y feminista en la transformation de la cultura mexicana, y, en especial, en
la de las mujeres que accedieron a la education universitaria y, mas tarde, a la vida academica,
sobre todo aquellas que transgredieron los saberes predom inates en la universidad poblana de la
epoca.

1.3 Aspectos metodologicos
Las investigaciones feministas senalan que para conocer de manera mas profunda la construccion
de la identidad femenina es necesario estudiar la subjetividad. Por tal razon, los estudios
cualitativos constituyen una parte medular para analizar los aspectos simbolicos que encierran las
palabras, gestos, sentimientos y experiencias. Con este enfoque, el tema que nos ocupa se puede
escuchar y observar atentamente lo que las academicas informantes piensan acerca de sus propias
vidas y de sus colegas.
La estudios cualitativos permiten indagar aspectos relevantes de la construccion de la
identidad y la subjetividad de los seres humanos insertos en una cultura determinada; en nuestro
caso, el interes es conocer los aspectos teorico-metodologicos de esta propuesta, en particular del
trabajo etnografico; asi como tambien distinguir las caracteristicas de los aspectos metodologicos
propuestos por el feminismo con el fin de aplicarlos en el estudio de la subjetividad y la cultura de
las academicas universitarias poblanas.
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Hacer etnografia significa elaborar una “description densa”, senala Geertz (1987). En
realidad lo que encara el etnografo es una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas,
que son extranas, irregulares, no explicitas, las cuales debe captarlas primero y explicarlas
despues. El etnografo “inscribe” discursos sociales, los pone por escrito, los redacta. A1 hacerlo se
aparta del hecho que existe solo en el momento en que se da y pasa a una relacion de ese hecho
que existe en sus inscripciones y que puede volver a ser consultada (1987: 31).
El trabajo etnografico implica involucrarse en el medio del objeto de estudio, significa
conocer tecnicas. La descripcion etnografica, segun Geertz, se caracteriza por cuatro aspectos:
1. Es interpretativa, lo que interpreta es el flujo del discurso social; 2. La interpretation consiste
en tratar de rescatar “lo dicho” en ese discurso de sus ocasiones perecederas; 3.fijarlo en terminos
susceptibles de consulta y 4. Es microscopica (1987: 32). De ahl que la observation participante
sea un elemento vital del trabajo etnografico, sobre todo si lo que pretendemos es estudiar los
significados mas profundos de la cultura en un ambito concreto.
Por otra parte, James Clifford (2003) senala que la observation participante sirve como
taquigrafia para un oscilar continuo entre el “adentro” y el “afuera” de los sucesos: por un lado,
atrapar empaticamente el sentido de los eventos y gestos especificos; por el otro, dar un paso atras
para situar esos significados en contextos mas amplios. De tal manera que los sucesos particulares
adquieren una signification mas profunda o mas general, reglas estructurales, entre otras. La
observation participante, al reformularse en terminos hermeneuticos, implica una relacion
dialectica entre experiencia e interpretation (2003: 152). Iniciar el trabajo de campo y emplear la
observation participante significa contar con la experiencia, de la cual se desprende la autoridad
en el trabajo etnografico.
La interpretation (lectura textual), segun Clifford, es el proceso a traves del cual la conducta
no escrita, el habla, las creencias, la tradition oral y el ritual son caracterizados como un corpus,
como un conjunto potencialmente significativo separado de toda situation discursiva o
performativa inmediata. En el momento de la textualizacion este corpus significativo asume una
relacion mas o menos estable con un contexto; se familiariza con los resultados de este proceso, a
traves de lo que se conoce como descripcion densa etnografica.
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Un modelo discursivo de la practica etnografica situa en primer piano la intersubjetividad de
toda elocution, junto con su contexto performativo inmediato. Cada uso de un yo presupone un tu,
y cada instancia de discurso esta inmediatamente ligada a una situation compartida espetifica: no
hay significado discursivo, sin interlocution y contexto. El lenguaje de la etnografia esta afectado
por otras subjetividades y por resonancias contextuales especi'ficas, puesto que todo lenguaje, en
la concepcion de Bajtin, es una concreta vision heteroglotica del mundo (2003: 159). Por lo tanto,
al estudiar una cultura es importante mantener un dialogo abierto y creativo de subculturas,
propias y ajenas; asi como tambien hay que considerar el “lenguaje” como un juego interactivo y
de contienda de dialectos regionales, jergas profesionales, lugares comunes genericos, el habla de
diferentes grupos de edad e individuos (2003: 169).
Cada vez es mas comun manifestar la production contributiva del conocimiento etnografico
al citar regular y extensamente a los informantes. Los/las informantes son individuos especfficos
con nombres propios y reales. Las intenciones de los informantes estan sobredeterminadas, sus
palabras son polftica y metaforicamente complejas. De tal manera que la escritura etnografica,
alcanza coherencia en actos particulares y en una variedad de lecturas posibles para hacer
descripciones culturales (Clifford, 2003: 167-169).
Los principios que rigen la originalidad metodologica del trabajo de campo, segun Honorio
Velasco (1997), son tres:
1) que los mejores instrumentos para conocer y comprender una cultura, como
realization humana, son la mente y la emotion de otro ser humano;
2) que una cultura debe ser vista a traves de quien la vive, ademas de a traves del
observador cienti'fico; y
3) que una cultura debe ser tomada como un todo ( h o lism o ), de forma que las
conductas culturales no pueden ser aisladas del contexto en el que ocurren (1997: 23).

Ademas, Velasco distingue que el empleo de la observacion participante implica el aprendizaje
instrumentalizado de una nueva cultura, a traves de la cual se intenta lograr un conocimiento
profundo, un acceso al significado de los comportamientos, y para realizar luego un relato
dirigido a otros acerca de como son, como viven, piensan, ven el mundo las gentes entre quienes
se ha socializado el investigador (1997: 27). Por consiguiente, el resultado de una observacion
participante, apunta el mismo autor, es una fiction, irom'a de que por mas que se haya llegado al
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conocimiento profundo en el estudio de “los otros” nunca se llega a ser “los otros”, ademas, aun
logrando la idealizada empati'a, al construir el relato debo dar cuenta de “los otros” como “otros”.
El sentido de la diferencia tiene que ser un supuesto, mucho mas cuando estudiamos sociedades
de pertenencia cultural. Tiene que realizarse un desplazamiento (1997: 28).
Para Velasco, son cuatro los elementos que distinguen el trabajo etnografico para el proceso
de elaboration de datos que generan un discurso inteligible, significativo, estos son: describir,
traducir, explicar e interpretar. Describir significa hacer una descripcion densa, y pueden ser de
observation exterior, participante, exterior familiarizados con el objeto. Lo relevante en una
descripcion es lograr dar cuenta de aquello que se presenta significativamente, es decir, que al
hacer una descripcion densa, los hechos se presentan en relation con las intenciones sociales, para
revelar las reglas del juego de lo que se estudia (1997: 42-47).
La descripcion densa es microscopica e interpretativa. La primera presta atencion a la fina
red de relaciones que los contextos revelan si se dirige una atenta y aguda mirada a ellos. La
segunda supone una conception de la cultura. Interpretar es captar la variedad de significados y
hacerlos accesibles situandose en el punto de vista de los actores. Se trata de construir una lectura,
de convertir los acontecimientos en relatos. Por eso en necesario llevar un “diario de campo”
como “ensayo de descripcion, de construction de un texto”.
Hacer descripcion densa es “perseguir estructuras de signification”, es hacer una traduccion,
esto es, decir cosas de una cultura en los terminos de otra o que son comprensibles para la otra.
Traducir “es tambien ordenar en secuencia un conjunto de comportamientos tras haberlos situado
en tiempo y lugar, y presentar a los personajes; se hace uso de figuras retoricas para hacer
comprensible el relato; se hace un esfuerzo por respetar el lenguaje propio del grupo estudiado; es
un proceso omnicomprensivo y totalizador” (1997: 48-52).
Interpretar consiste en “dar cuenta de los campos en tension creada por la interaction
ceremonial controlada, la simulation de la matriz social, del sistema de grupos cohesionados”.
Para ello es preciso ampliar el contexto con nuevos datos y se lanza una hipotesis que se articula
con los nuevos datos. Esta hipotesis se convierte en lo que se presentara como resultado y esto ha
de dar cuenta de hechos significativos (construidos). Por lo que la perspectiva interpretativa
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analiza las formas culturales (Velasco, 1997: 68-71). Hasta aquf hemos analizado la perspectiva
metodologica del trabajo etnografico, y, de manera particular, la observacion participante. A
continuacion veremos cual es la contribution de la metodologfa feminista.

a) La metodologfa feminista y la cultura femenina
Sandra Harding (2002)21 senala que las investigaciones feministas han planteado desafios
radicales a los estudios que la ciencia social hace de las mujeres, de los hombres y de la vida
social en su conjunto; destaca que unas de las razones por la que es diflcil responder
satisfactoriamente a las preguntas sobre las caracteristicas del metodo feminista son, entre otras:
[...] las discusiones sobre metodos (sobre las tecnicas de recopilacion de
informacion) y sobre las metodologi'as (esto es, sobre teoria y analisis de los
procedimientos de investigacion) han estado mezcladas y han incorporado,
ademas, problemas epistemologicos (es decir, cuestiones relacionadas con la teoria
del conocimiento adecuado o con estrategias de justification del conocimiento)
(2002: 10).
Harding reconoce que las investigaciones feministas aplican de forma diferente los metodos de
recoleccion de informacion. Por ello, afirma que ellas mantienen posiciones criticas frente a las
concepciones de los cientfficos sociales. Apunta que con este enfoque, la historia busca patrones
de organization de los datos historicos no reconocidos con anterioridad para hacerlos visibles.
Estas son, segun Harding, caracteristicas que distinguen a la investigacion feminista.
Esta autora, al criticar a los filosofos de la ciencia, advierte que, por una parte, lo que esta en
juego son los problemas de metodologfa y epistemologfa; y, por la otra, ellos comparan los rasgos
novedosos de la investigacion feminista con un nuevo “metodo de investigacion”. Ademas,
precisa que es necesario distinguir y defrnir que una metodologfa es una teoria de procedimientos
que sigue una investigacion y una manera de analizarlos. La metodologfa elabora proposiciones
respecto de la aplicacion de la estructura general de la teoria a disciplinas cientfficas particulars
( 2002 :

12).

Las investigadoras feministas, acota Harding, sostienen que las teorfas tradicionales han sido
aplicadas de tal manera que vuelve diffcil comprender la participacion de las mujeres en la vida
21 Harding se refiere a la decada que comprende los anos setenta y ochenta.
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social, asi como entender que las actividades masculinas estan determinadas por el genero. Esto
ultimo plantea un problema epistemologico con respecto a las teorias aplicadas por las feministas.
Para ella, una epistemologia es una teoria del conocimiento. Responde a la pregunta de quien
puede ser “sujeto de conocimiento” (^pueden serlo las mujeres?). Trata tambien sobre las pruebas
a las que deben someterse las creencias para ser legitimadas como conocimiento. Aborda el asunto
del tipo de cosas que pueden conocerse (pueden considerarse como conocimiento las “verdades
subjetivas”), y otros problemas similares (2002: 13).
Los sociologos del conocimiento consideran que las epistemologias son estrategias disenadas
para justificar creencias. En este sentido, las feministas

argumentan que las epistemologias

tradicionales excluyen sistematicamente, con o sin intencion, la posibilidad de que las mujeres
sean sujetos o agentes de conocimiento; por ello advierten que la voz de la ciencia es masculina y
que la historia se ha escrito desde el punto de vista de los hombres.
Harding senala los vinculos entre epistemologia, metodologias y metodos de investigacion
para comprender la profundidad y extension de la transformacion entre los generos y reconocer
asi las limitaciones de las estrategias que ha empleado la epistemologia tradicional. Por eso, en un
primer momento las investigaciones feministas centraron su atencion en “sumar o agregar
mujeres”, destacando asi los estudios sobre las cientificas, las mujeres que participaban en la vida
publica y aquellas que habian sido victimas de las forma mas brutales de dominacion masculina
(Harding, 2002: 15).
En este sentido, un aspecto importante a destacar es que recientemente en la academia se ha
comenzado a rescatar, valorar y visibilizar los aportes de las investigadoras y las pensadoras.
La autora distingue que los primeros trabajos feministas sobre las “mujeres cientificas” no
alcanzaron a incorporar los avances teoricos realizados por el feminismo durante las dos ultimas
decadas. El trabajo de las primeras teoricas estuvo sometido al rigor teorico sobre la vida social,
de ahi la importancia del enfoque historico como estrategia para dar cuenta de la especificidad y
peso de la investigacion feminista. Un rasgo distintivo de la investigacion feminista es que define
su problematica desde la perspectiva de las experiencias femeninas y emplea estas experiencias
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como un indicador significativo de la “realidad” contra la cual deben contrastarse las hipotesis
( 2002: 21).

Reconocer la importancia de las experiencias femeninas como recurso para el analisis social
tiene implicaciones evidentes para la estructuracion de la vida social en su totalidad. Por ello, la
metodologia feminista pone enfasis en que las mujeres son quienes deben revelar por primera vez
cuales son y han sido sus experiencias femeninas.
Coincidimos con Harding al senalar que por razones de justicia social las mujeres deberian
tener la misma participation que los hombres en el diseno y la administration de las instituciones
que producen y distribuyen conocimiento (universidades y centres de investigacion cientifica);
tambien deberian participar en estos proyectos porque la comprension parcial y distorsionada de
nosotras mismas y del mundo que nos rodea se produce justamente en la cultura que silencia y
devalua sistematicamente la voz de las mujeres (2002: 22).
La clase, raza y cultura son siempre categorias dentro del genero, pues las experiencias,
deseos e intereses de mujeres y hombres difieren a partir de estas variables. Harding destaca que
las experiencias genericas varian segun las categorias culturales y las experiencias individuals.
Las cientificas suelen hablar sobre las contradicciones en su identidad entre lo que experimentan
como mujeres y como cientificas. El estado de separation de muchas de las caracteristicas de la
identidad conscientemente asumidas refleja el desaflo a la “politica de la identidad” que siempre
ha estado presente en el pensamiento y la vida publica occidentales. Estas identidades
fragmentadas constituyen una rica fuente de recursos para el pensamiento feminista (2002: 23).
La investigacion feminista centra su interes principalmente en las experiencias de las mujeres
en los diversos ambitos, en consecuencia la investigacion se disenara a favor de las mujeres y los
objetivos seran explicar los fenomenos sociales que este grupo requiere y necesita. Las mejores
disertaciones trascienden estas innovaciones en la definition del objeto de estudio de manera
definitiva: insisten en que la investigadora o el investigador se coloque en el mismo piano critico
que el objeto explicito de estudio, recuperando de esta manera el proceso entero de investigacion
para analizarlo junto con los resultados de la misma. Significa explicitar el genero, la raza, la clase
y los rasgos culturales del investigador/a y, si es posible, la manera como ella o el sospechan que
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todo eso haya influido en el proyecto de investigation. Asi, la investigadora o el investigador se
nos presenta no como la voz invisible y anonima de la autoridad, sino como la de un individuo
real, historico, con deseos e intereses particulares y espetificos.
Otro aspecto importante que hay que considerar son las creencias y comportamientos del
investigador/a, las cuales forman parte de la evidencia empirica a favor (o en contra) de los
argumentos que sustentan las conclusiones de la investigacion. La introduction de este elemento
“subjetivo” en el analisis incrementa de hecho la objetividad de la investigacion, al tiempo que
disminuye el “objetivismo” que tiende a ocultar este tipo de evidencia al publico. Esta forma de
relacion entre el investigador/a y el objeto de investigacion suele denom inate reflexividad de la
ciencia social (Harding, 1998: 26). Ella presenta los elementos distintivos de los trabajos
feministas academicos y de investigacion, entre los cuales destacan los rasgos metodologicos,
puesto que nos muestran como aplicar la estructura general de la teoria cientifica a la
investigacion sobre las mujeres y sobre el genero. Tambien pueden concebirse como
caracteristicas epistemologicas porque implican teorias del conocimiento diferentes de las
tradicionales (2002: 26).
Harding advierte dos deducciones sobre su propuesta. A veces se supone, erroneamente, que
al emplear las experiencias femeninas y no las masculinas como recurso empirico y teorico, el
feminismo se adhiere a un cierto tipo de relativismo. Por ello, senala en primer lugar, que el
relativismo es fundamentalmente, una respuesta sexista que intenta preservar la legitimidad de las
afirmaciones androcentricas frente a las evidencias. Las epistemologias feministas repudian de
manera intransigente esta forma de conceptuar las perspectivas feministas. En segundo lugar, se
refiere a que los hombres no pueden hacer contribuciones importantes a la investigacion y a la
academia feminista. Harding afirma que la investigacion debe satisfacer los requisites necesarios
para producir descripciones, explicaciones y visiones de los fenomenos que sean parciales y esten
menos distorsionadas.
En este mismo orden de ideas, la filosofa Eli Bartra (2002) sostiene que la metodologia
feminista expresa la relacion entre politica y filosofia. Propone que toda investigacion feminista
tiene un objeto de estudio particular (sobre las mujeres, los hombres o la importancia del genero);
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por lo tanto, el quehacer feminista dentro de las ciencias y las humanidades plantea propuestas
que le son propias para conocer la realidad de las mujeres y la finalidad ultima del feminismo es
la liberation de las mujeres, por lo que su metodo comparte este fin.
Bartra coincide con Harding al senalar que lo que distingue a la investigacion feminista son
sus conceptos y categorias especificas, la division social por generos y su jerarqui'a. Segun se
conciba esta y se explique o se entienda la subalteridad de un genero se presentaran diferencias
mas o menos importantes. Bartra define que el punto de vista feminista es, antes que nada, el
punto de partida, el arranque, el comienzo de ese camino que llevara al conocimiento de algun
proceso de la realidad, ese camino que se va haciendo a medida que se desarrolla la investigacion
(2002: 148). Por ello, nos recuerda que segun Eli de Gortari toda investigacion esta integrada
obligatoriamente por tres fases que conforman un unico metodo general u orden de procedimiento
logico para obtener conocimientos nuevos: la fase investigadora, la de sistematizacion y la
expositiva.

Pero las formas especificas en que se llevan a cabo estas etapas generales,

compartidas por toda actividad cientifica, constituyen lo que suele llamarse metodos particulares
de investigacion.
El punto de vista feminista, segun Bartra, tiene que ver con el metodo general y con el
especifico, ya que el metodo general no es neutro, el cual conduce a desarrollar la fase
investigadora de determinada manera, porque: a) pone enfasis en algunos aspectos; b) utiliza un
marco conceptual distinto; c) elige determinados problemas a investigar que contribuiran a
transformar la condition subordinada de las mujeres, y d) en esta fase investigadora se usan las
tecnicas, y la selection de ellas y que tienen que ver con el punto de vista que se adopte.
Las tecnicas, que son los instrumentos que se usaran para llevar a cabo la investigacion, seran
los medios que se utilicen para recorrer el camino-metodo y se escogen en funcion de este. En la
investigacion feminista se ha utilizado una multiplicidad de ellas, entre estas se encuentran la
entrevista semiestructurada y la historia oral. En las ciencias sociales y las humanidades la
incorporation de la categoria genero ha despertado gran interes por ver a las mujeres como
actores sociales, siendo que hasta hace muy poco eran basicamente invisibles (Bartra, 2002: 149).
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La fase de sistematizacion, que incluye el proceso de ordenamiento de los resultados y su
integration en el conjunto de conocimientos preexistentes, sera necesariamente distinta en la
medida en que la investigacion no sexista pone en cuestion al conjunto de las ciencias existentes,
donde domina el androcentrismo. En la fase expositiva se procede a redactar el resultado de una
investigacion, se hace un esfuerzo por romper con las formas tradicionales de discurso masculino
y androcentrico (debe ser objetiva, seria, impersonal, fria, distante). Para cierto punto de vista
feminista, lo objetivo no esta divorciado de los subjetivo y lo personal; el discurso puede ser
claro, sencillo, directo, personal y objetivo al mismo tiempo. Es decir, que en la fase expositiva, el
punto de vista feminista en ocasiones ha representado un punto de ruptura con respecto a los
canones tradicionales. Este enfoque conduce a un proceso de investigacion de manera un tanto
diferente, en virtud de que se formularan preguntas distintas (Bartra, 2002: 150).
Cuando se procede a contestar a la o las preguntas formuladas con el punto de vista feminista,
que dan origen a todo proceso de investigacion, se utilizan tecnicas ad hoc, senala Bartra.
Signiflca que quien va a emprender una investigacion feminista no observara la realidad de la
misma manera que una persona insensible a la problematica de la relation entre los generos. Por
lo tanto, las preguntas que se planteara desde su ser, su sentir, su pensar, no pueden ser iguales,
seran necesariamente diferentes en la medida en que estaran contemplando la subordination de las
mujeres (2002: 151).
Bartra define que el punto de vista feminista es:
[...] el que puede pertenecer a una metodologia de investigacion distinta y que se
le puede denominar feminista. [...] El punto de vista del sujeto investigador que,
en primer lugar, toma en consideration de manera importante el genero de las
personas investigadas. Lo toma en consideration como una variable que incide en
el curso de la investigacion. De igual manera, tomara en consideration su propio
genero y lo manejara como otra variable (2002: 152).

Las tecnicas se encuentran siempre dentro de un metodo y si este es feminista, la manera en
que se va a leer, escuchar, observar o preguntar, tendra un enfoque distinto, un caracter no
androcentrico y no sexista. A este respecto, Harding (2002) opina que las tecnicas no son
feministas, sino que unicamente pueden serlo las maneras de usarlas. Lo importante de las
tecnicas es precisamente la utilization que se hace de ellas (Bartra, 2002: 153).
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El metodo feminista sirve para desarrollar conocimientos nuevos y distintos, que no podemos
obtener con otro metodo, sobre cualquier aspecto de la realidad. Es un punto de vista que sirve
para obtener con menos falsificaciones al considerar temas hasta ahora marginados o ignorados, Y
reduce las falsificaciones porque es menos parcial, menos ciego, menos sesgado (Harding, 2002:
7-32). Se trata de ver en donde estan y que hacen o no hacen las mujeres y por que. Ademas,
anade Bartra, permite entender la relation entre los generos; este metodo sirve como un
deconstructivo que se usa para modificar el androcentrismo aun reinante y crear un mejor
conocimiento, con menos falsificaciones (Bartra, 2002: 155). Luego entonces, puntualiza Bartra,
la critica epistemologica feminista sirve para deconstruir el pensamiento y la teoria androcentrica;
asi como tambien para explicar la cultura femenina.
La historiadora Gerda Lerner (1980), al estudiar a las mujeres, en particular la cultura
femenina, distingue que esta incluiria no solo las ocupaciones separadas, el estatus, las
experiencias y rituales de las mujeres, sino tambien su conciencia, la cual internaliza las
asunciones patriarcales. En algunos casos incluiria las tensiones creadas en esa cultura entre los
presupuestos patriarcales normativos y los esfuerzos de las mujeres para obtener su autonomia y
emancipation (1980: 36). Por su parte, la historiadora Kelly Gadol (1997) destaca sobre este
mismo tema que las mujeres viven una dualidad: participan de la cultura de la mujer y a la vez
coparticipan de la cultura general dominante en la sociedad. De esta forma, su experiencia social
emerge en condition especifica y de su inclusion en una sociedad concreta. Por tanto, la cultura de
las mujeres, en tanto reflejo de esta experiencia especifica, no puede constituir una subcultura
(Gadol, 1997: 141).
Por lo tanto, Gerda Lerner plantea que la cultura de la mujer es el terreno sobre el cual se
asientan las mujeres en su resistencia al dominio patriarcal y su asercion de su propia creatividad
para formar la sociedad. Desde el cual se llevan a cabo diferentes niveles de conciencia feminista:
primero, el reconocimiento de un dano colectivo, despues, los esfuerzos para remediar estos danos
en la vida politica, economica y social. De tal manera que cuando se han institucionalizados, se
convierten en movimientos. Estos a su vez, dan lugar a nuevas formas de cultura de las mujeres
(Lerner, 1980).
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La metodologi'a feminista nos permite reconocer que las experiencias femeninas van'an de
acuerdo con las categorias culturales (clase, raza y cultura) y con las experiencias individuales.
Por ello, esta investigacion pone enfasis en que son las mujeres quienes deben revelar por primer a
vez cuales son y han sido sus experiencias como academicas universitarias. Significa explicitar el
genero, la raza, la clase y los rasgos culturales del investigador/a y, si es posible, la manera como
ella o el sospechan que todo esto ha influido en el proyecto de investigacion. Asi, la investigadora
o el investigador se presentan como un individuo real, historico, con deseos e intereses
particulares y especificos. El metodo feminista nos permitio desarrollar temas hasta ahora
marginados o ignorados. Tratamos de ver en donde estan y que hacen o no hacen las mujeres
academicas y por que. Luego entonces, la teoria y metodologi'a feminista fue util para deconstruir
el pensamiento y la teoria androcentricas que imperan en los estudios sobre la Universidad
Autonoma de Puebla.
La investigacion guiada bajo esta propuesta metodologica posibilito construir una genealogia
de los procesos mediante los cuales las academicas universitarias han construido sus trayectorias
academicas a lo largo de su vida laboral y privada. Por esta razon, es fundamental conocer el
contexto espacio-temporal en el que ellas ingresaron e incursionaron a la docencia, investigacion,
gestion y poder en la Universidad Autonoma de Puebla durante el periodo que cubre este trabajo.
Para la muestra del estudio cualitativo se selecciono a academicas y academicos con las
siguientes caracteristicas:
1. Personas que ocuparon cargos academicos y funciones administrativas.
2. Investigadoras/es del Sistema Nacional de Investigadores y del Padron de Investigadores
de la BUAP de diferentes areas del conocimiento.
3. Docentes que participaron en el PROMEP o en el Programa de Estimulo al Desempeno del
Personal Docente.
4. Docentes jubiladas/os que intervinieron en el movimiento de Reforma Universitaria o en
el sindicalismo academico.
5. Profesoras investigadoras feministas.
6. Profesoras/es investigadoras/es de diversas edades y estado civil.
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Esta investigation comprendio diferentes fases en relation al trabajo etnografico: observation
participante (reuniones del Consejo Universitario y de los Consejos de Unidad), en la que se
registro en un diario de campo los aspectos mas relevantes del discurso y la participacion de las
mujeres y hombres en estos espacios de representacion; ademas se efectuaron entrevistas bajo un
guion semiestructurado para identificar la trayectoria familiar, academica y profesional, la
participacion en los procesos de evaluation, direction, representacion en los organos de direction
y en el movimiento universitario y sindical. Dicho guion semiestructurado abarco los siguientes
rubros: I. Datos generales, II. Escolaridad, III. Ocupacion, IV. Trayectoria academico laboral,
V. Situation familiar, VI. Significado de la profesion academica, VII. Herencia cultural,
VIII. Participacion en los movimientos sociales, y IX. Perception sobre la universidad.
Las entrevistas tuvieron una duration de dos a tres horas, y algunas se realizaron en dos o tres
sesiones.
Se selecciono una muestra integrada por 14 mujeres y 4 hombres del area de ciencias,
ciencias naturales, ciencias sociales, y education y humanidades, tanto de las facultades como de
los institutes de la UAP, quienes debi'an reunir las siguientes caracteristicas: a) ser jubilados que
ingresaron en la decada de los setenta y ochenta; b) ser docentes activos que ingresaron en estas
dos decadas; y c) ser de reciente incorporation a la BUAP. La edad de los y las docentes oscila
entre 38 y 65 anos; su grado academico es de licenciatura, maestria o doctorado, y cuentan con
membresi'a del SNI o con perfil PROMEP.
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Y EL FEMINISMO EN LA ACADEMIA

En nuestra identification con Clio revelamos el doble
aspecto de nuestro proyecto feminista: cambiar
fandamentalmente la disciplina al inscribir a las
mujeres dentro de la historia y al tomar nuestro
legitimo lugar como historiadoras
Joan Scott

Que contexto economico, politico y social en el siglo XIX posibilito la incursion de las mujeres a
la educacion superior y a la universidad en el siglo XX. Que movimientos sociales y culturales
influyeron para que se diera el ingreso de las mujeres mexicanas a la academia en la decada de los
setenta. Que mecanismos formales e informales en el campo universitario fueron los reguladores
del ingreso del personal docente, tuvieron estos elementos discriminatorios de genero. Estas son
las interrogantes que guian el presente capitulo, el cual tiene como objetivo identificar, a traves de
las fuentes historicas universitarias, los discursos, modelos y proyectos de universidad del ano de
1973 a 1981; asi como sacar a la luz las condiciones que propiciaron la incorporation de las
mujeres a la academia, a traves de la docencia y la investigation, en las diversas areas de
conocimiento y a los espacios de poder durante ese periodo.
En la disertacion acometemos, en primer lugar, el estudio de la transition de los oficios a las
profesioneS universitarias destinadas a las mujeres en el contexto europeo, mexicano y poblano en
los siglos XIX y XX, a fin de caracterizar los modelos eurocentricos y androcentricos en tomo a
la educacion domestica y formal de las mujeres. En segundo lugar, indagamos sobre la lucha por
la autonomia, la reforma universitaria y la universidad critica, democratica y popular de 1973 a
1981 para conocer las reivindicaciones estudiantiles. A continuation estudiamos los movimientos
culturales y la participation de las mujeres en los movimientos universitario, sindical y feminista
en la Universidad Autonoma de Puebla, donde algunas de ellas propusieron reivindicaciones que
son objeto de descalificacion u omision por parte de los demas participantes.Por ultimo,
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analizamos las estadlsticas institucionales para identificar las areas de conocimiento en las que
ingresaron las mujeres a la docencia, la investigation y los espacios de poder universitario como
el Consejo universitario, la administration y la direction de escuelas.

2.1 De los oficios a las profesiones universitarias: la educacion
de las mujeres
En este apartado presentamos un esbozo de los antecedentes historicos de la incursion de las
mujeres a la educacion superior.
A principios del siglo XIX, en Europa el capitalismo alcanzo un desarrollo economico que
exigio la formacion de profesionales y tecnicos en nuevas areas y disciplinas, permitiendo el
transito de los oficios a las profesiones. Sin embargo, poco a poco se extendio la moral victoriana
que permeo no solo en formas de comportamiento sino tambien en la educacion de las mujeres.
Bajo estas condicionantes fue que las mujeres en Europa y Mexico ingresaron a algunas carreras
relacionadas con el “deber ser” de las mujeres.
A lo largo de la historia, las mujeres han sido educadas para estar al cuidado de los otros, de
la familia, quedando al margen su educacion formal. El acceso de ellas a la educacion formal es
un proceso reciente, sobre todo en el caso mexicano. Las pocas mujeres que fueron educadas
recibieron una formacion para ineorporarse a actividades economicas “propias” de su sexo y bajo
los estereotipos tradicionales.
A principios del siglo XIX en Puebla funcionaban tres colegios para ninas: el de Virgenes,
fundado desde el siglo XVII, el de ninas mercedarias de Nuestra Senora de Guadalupe y el de los
Gozos, ambos fundados en el siglo XVIII. La matricula en estos establecimientos “nunca fue
numerosa”, refiere Herrera (2002: 156). Lo que demuestra una vez mas que la educacion de las
mujeres no era un tema central en la agenda politica de la epoca. Sin embargo, el desarrollo
socioeconomico y politico del pais importara modelos educativos en los que se incorpora la
educacion de las mujeres, principalmente en terminos biologicistas.
El proyecto de educacion ilustrada, que en Mexico se aplico a la manera rousseauniana,
destacaba que los hombres debian recibir el beneficio de la ilustracion porque era la base de la

!
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autonomia y de la libertad; la mujer, sin embargo, tenia que mantenerse sujeta al hombre.
(Meneses, en Yuren, 2003: 139). A partir de los anos treinta del

siglo XIX en Mexico, los

liberales retomaron estas ideas y le asignaron a la mujer, ademas del papel tradicional, la tarea de
formar buenos ciudadanos, para lo cual ella requeriria de adiestramiento especial.
Mientras en Mexico los liberales definian el modelo a seguir en cuanto a la educacion de las
mujeres, en Europa se debatia entre la educacion religiosa y la laica para las mujeres, asi como el
acceso de estas a la universidad. Asi en Belgica, por ejemplo, en 1864 se funda la Asociacion
para la ensenanza profesional de las mujeres y, un ano despues, la prim era escuela profesional,
privada y no confesional. La fmalidad era superar los limites de la ensenanza para el hogar e
impartir conocimientos de tipo teorico. A pesar de este intento, el modelo femenino seguiria
intacto, Mayeur (1993) afirma que a traves de la actividad domestica la mujer, contribuia a la
“felicidad de una casa” .
A finales del siglo XIX, en Inglaterra se crearon institutos de form ation de maestros y de
profesores de ensenanza secundaria (training colleges) vinculados a las universidades. Esto abrio
la posibilidad de incorporar paulatinamente a las mujeres a la educacion, en tal grado que ellas
constituyeron la mayoria del cuerpo docente, asi en 1851 fueron 70 mil; y en 1901 su numero se
incremento a

172 mil profesoras (74,5 por ciento del total). En 1875 se autorizo a las

universidades otorgar diplomas a las mujeres (Mayeur, 1993: 259). No obstante, concluye
Mayeur, ni los republicanos franceses ni los liberales belgas habian abandonado el ideal femenino
tradicional. Jules Ferry, por ejemplo, se inclinaba por educarlas en un sentido mas progresista,
unicamente para evitar “el divorcio intimo entre la mujer creyente y el marido librepensador”.
Elio explica las diferencias curriculares entre varones y mujeres que dominaron la epoca:
La escuela primaria republicana es la misma para ambos sexos, con la diferencia
de los trabajos de aguja, que se juzgan indispensables en una escuela de ninas.
Pero la ensenanza secundaria femenina no tiene ni duration, ni la amplitud de
miras de su hom ologa masculina, y rehusa ensenar latin y filosofla a las ninas, asi
como disciplinas cientificas desarrolladas. D e ahi deriva en Francia un periodo de
luchas y vacilaciones, que comienza en 1905-1914, para asegurar a las ninas la
posesion del bachillerato y, a traves de el, su ingreso en la ensenanza superior
(Mayeur, 1993: 261).
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A pesar de que en Europa se observan cambios, estos siguen reproduciendo el modelo
patriarcal. Mientras tanto, en Mexico, el desarrollo economico y la influencia ideologica europea
empiezan a rendir sus frutos durante el porfiriato. En el proyecto de “orden y progreso” la libertad
estaba subordinada al orden, y esto tambien era aplicable a la mujer. De este forma, la
“educacion” de la mujer no se centro en su desarrollo autonomo, sino en el logro de un destino
que la sociedad le imponla: cumplir con su funcion de mantenedora y reproductora del “orden”
social; orden que se sustentaba en la desigualdad de derechos, en las creencias de que habia una
naturaleza femenina distinta de la naturaleza masculina (Yuren, 2003: 140).
J. Diaz Covarrubias, uno de los teoricos y politicos mexicanos en el ambito educativo,
senalaba que las mujeres no tenian las cualidades racionales, sino afectivas, y con ello justificaba
una educacion diferenciada por razones biologicas, en tomo a lo cual argumentaba lo siguiente:
[...] La organizacion fisiologica de la mujer y su lugar, en la sociedad la llaman a
una m ision distinta a la de ejercer una carrera profesional: “la sublime” mision
matema; sin embargo, es indispensable que se cultive convenientemente en virtud
de que de ella reciben los ninos sus primeras impresiones, sus primeras ideas y su
primer conocimiento de las cosas... consideraba que las mujeres por lo general
apetecen menos el estudio, mientras que en el hombre es universal la tendencia a
instruirse. Predomina en aquellas la actividad afectiva mas que la intelectual y el
ejercicio de la primera no deja campo a la segunda (Covarrubias en Yuren, 2003:
140).

Ya en 1870, el Secretario del ramo educativo reconocia que las mujeres podian ingresar en
algunas carreras cientificas, entre las cuales se encontraban farmacia, medicina, agricultura,
pintura, imprenta, fotografia, relojeria, etcetera (Covarrubias en Yuren, 2004: 147). Sin embargo,
estas solo se podian cursar en los Colegios (hoy universidades). A finales del siglo XIX se registro
a las primeras egresadas de estas carreras, que en su mayoria pertenecian a las clases medias altas
y altas; mientras que los oficios eran ensenados a las mujeres pobres y huerfanas. A pesar de esta
significativa apertura educativa para las mujeres, su acceso a la educacion estaba determinado por
la clase social a la que se pertenecia, de tal manera que la ensenanza se fue convirtiendo poco a
poco en Una carrera socialmente asignada.
En Puebla, la incorporation de la mujeres a la ensenanza data de 1830, cuando se habilitaron
algunos establecimientos para instruir a las ninas -la s llamadas Amigas eran departamentos
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dedicados exclusivamente a ensenar a mujeres-, y que debian ser dirigidas solo por mujeres con
aptitudes para la instruction. Las primeras preceptoras de las Amigas fueron dona Josefa
Bermudez, de 20 anos; la sra. Josefa Vidal esposa del Sr. Agustin Gonzalez y Maria Perez de Juan
Nepomuceno (Rodriguez, 2005: 85-88). La ensenanza concebida en fruition del sexo destinaba a
las ninas a aprender “la doctrina, escribir, moral, reglas de urbanidad, coser en bianco y color”;
j

los ninos, en cambio, cursaban dibujo lineal-natural, musica y gimnastica. Ademas, a ambos se
les dedicaban dos horas diarias para las labores “propias de su sexo” (Rodriguez, 2005: 91, 169).
Mas tarde, en 1876, se fundo en Puebla la Escuela Normal, a traves de la cual se institutionalize
la ensenanza del oficio, desapareciendo asi las escuelas Amigas.
Otro centro educativo en Puebla fue la Escuela de Aries y Oficios, que ofrecia una educacion
mixta, y cuya ensenanza era diferenciada, pues existian talleres y oficios para reafirmar tanto las
actividades consideradas masculinas como las femeninas. Entre los oficios que se ensenaban a las
mujeres se encontraban: talleres de corte y costura, cocina y cesteria, encuademacion, litografia,
tejido de medias (Herrera, 2002a: 158); asi como lavado y planchado (Huerta, 2002: 186-195); y
fotografia (Andrade, 2002: 197-208).
Herrera (2002a) destaca que a partir de 1867 la situation cambio, pues no solo se destina a las
mujeres a oficios cada vez mas tradicionales como la costura y la cocina, sino que ademas ellas se
dedican de tiempo complete a la adquisicion de habilidades manuales en varios talleres, por lo
que Se les limita a asistir al primer curso de aritmetica y algebra elemental durante 1898 y 1899
(Herrera, 2002a: 160). Observamos aqui caracteristicas de Una educacion diferenciada, a pesar de
que el proyecto original contemplaba el aprendizaje de las mismas catedras para ambos sexos, a
exception de los oficios; a tal grado que en los albores del siglo XX, entre 1904 y 1905, las
mujeres en la Escuela de Aries y Oficios, refiere Herrera, ya no cursaban ninguna de las catedras
que originalmente establecia el programa, ni siquiera la de dibujo. Lo que saca a relucir que las
mujeres fueron confmadas poco a poco al aprendizaje de los oficios que reafirmaban el “ser
femenino” en la educacion formal de esta epoca; y, por lo tanto, el objetivo principal de dotarlas
de nuevos conocimientos para incorporarlas al mercado productivo fue dejado de lado en el caso
poblano, retomando la vertiente tradicional de la educacion para las mujeres.
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No obstante, Alvarado (2004) reconoce que la mayor parte de los estados del pals velan con
desinteres, sino con abierto rechazo, la educacion de las mujeres, sobre todo la de nivel
postelemental, que era considerada por muchos como un mal social. En Puebla, por ejemplo,
refiere la misma autora que Antonio Fernandez y otros farmaceuticos propusieron “mejorar la
condition de la mujer” ensenando a algunasjovenes farmacia teorica y practica. De contar con el
apoyo del gObiemo -d e c ian - podrian establecerse varios colegios de este tipo, en donde las
senoritas se dedicasen al estudio, no solo de farmacia, sino de otras carreras compatibles con la
“debilidad” de su sexo (Alvarado, 2004: 231).
Las mujeres a finales del siglo XIX solo podian ingresar a la secundaria y a la normal. Segun
Diaz Covarrubias, a nivel nacional en la instruction “superior” o secundaria habia 78 Colegios
para jovenes -incluidos los seminarios-; de estos, solo 15 eran de mujeres, y se ubicaban en
Durango, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz (4), Yucatan y el Distrito Federal (4).
Contando entre ellos los conservatorios de musica de Yucatan y del Distrito Federal (Diaz
Covarrubias, en Alvarado, 2004: 178).
En los albOres del siglo XX el capitalismo tuvo un desarrollo desigual. El acceso a la
educacion superior no era para todos las clases, mucho menos para todos los grupos sociales. Para
las mujeres file todo un reto, pues para poder ingresar a las universidades de mayor prestigio ellas
tenian que migrar, en particular las que procedian de los paises menos desarrollados; esto explica
que en universidades como la de Paris estudiaran mas extranjeras que francesas. Green senala que
entre 1905 y 1913, las mujeres rasas y ramanas constituian mas de un tercio del total de
estudiantes extranjeras en esa universidad. En determinadas ramas como medicina y derecho, la
cantidad de mujeres de Europa Oriental era de una y media a dos veces superior a la de las
francesas (Green, 1993: 242). La lenta incursion de cierto sector de las mujeres a las
universidades permitira comprender la lucha que mas tarde emprenderian en favor del derecho a
la educacion y al trabajo, asi como la gestation de la teoria feminista contemporanea.
Por otro lado, en el ambito nacional, a finales del siglo XIX solo algunas mujeres de la clase
media alta y alta tuvieron acceso a la educacion superior, sobre todo a las carreras consideradas,
ya desde entonces, como femeninas: en 1870 Maria Ines Aguillon fue la primera en ingresar en la
escuela de Medicina a estudiar obstetricia. Es importante destacar que las carreras elegidas por las
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mujeres, segun Galvan (2003), fueron principalmente enfermeria (82%), musica (13%) y
farmaceutica (5%). En el Colegio de Estado, hoy BUAP, Matilde Montoya se inscribio en 1881 a
las catedras de Flsica y Zoologla (Lara y Parra, 2002: 34; Universidad, 1984: 3-7). En 1887 ella
fue la primer medica egresada de la Escuela de Medicina de la Ciudad de Mexico, y en su honor
se realizo una “corrida de toros” (Galvan, 2003: 223). Anos mas tarde, en 1893, Francisca y
Teodora Campos obtuvieron el titulo de enfermeras parteras en la Antigua Escuela de Medicina
del Colegio del Estado de Puebla (Universidad, 1984: 3-7).
El siglo XX marco una nueva etapa en la education de las mujeres, principalmente por los
efectos de la industrialization, la expansion economica y las guerras, que demandaron la
formation de mas profesionistas. En el ambito intemacional la ensenanza superior comienza a
escapar a la logica de la division sexual. Lagrave (1993) senala que en algunos paises europeos,
sobre todo, se comprueba que en todas las facultades, incluso las de ciencia y derecho, hubo una
distribution mas igualitaria de las mujeres que en los periodos anteriores. Las diplomadas de la
universidad acceden poco al titulo de profesoras, aunque son asistentes: en 1930 en Espana y
Portugal no hay todavia ninguna mujer que ensene en la universidad. En cambio, hay muchas en
Italia, lo cual no es sino una continuation de una tradition que se remonta al siglo XVIII. Una
parte de las diplomadas abraza las profesiones liberales, como medicina y abogacia (1993: 89).
En Alemania, Austria y Holanda la cantidad de mujeres medicas aumenta con gran rapidez.
La abogacia se abre a las mujeres en diversos paises (en 1919, en Inglaterra; 1918 en Portugal y
en 1922 en Alemania). Sin embargo, para 1930, salvo en Holanda, ningun pais contaba con mas
de 150 mujeres ingenieros. A pesar de estos pequenos avances, hay un elemento que marco el
destino profesional de las mujeres: se puede tener un titulo profesional, pero no ejercer jamas una
profesion. Los estudios y el titulo facilitaron al menos la igualdad profesional; pero en muchos
paises, sobre todo en Inglaterra y en Holanda, las mujeres abandonan la profesion al casarse
(Lagrave, 1993: 90).
En las profesiones intelectuales el orden sexual no se impone a la profesion propiamente
dicha, sino a las jerarquias internas. Y mayor aun es su influencia sobre la autolimitacion
profesional de las mujeres. La ideologia familiarista las mueve a buscar un compromiso entre
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mujer erudita y mujer del hogar. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, el progreso de las
mujeres en la ensenanza superior en las carreras intelectuales hace correr mucha tinta. Gustave
Cohen, profesor de la Facultad de Filosofia y Letras de Paris, decia lo siguiente:
Si me preguntar cual es la mayor revolucion a la que hemos asistido desde la
guerra, responderia que es la invasion de la Universidad por las mujeres, quienes,
rarisimas en este ambito en mi juventud, hace treinta anos, fiieron primero un
tercio, luego la mitad y finalmente dos tercios, de tal suerte que uno se pregunta
con inquietud si despues de haber sido nuestras amantes no iran a convertirse en
nuestros amos (Lagrave, 1993: 90).
En Mexico, en 1910, al surgir la universidad se ofrecian las carreras de enfermeria, escuela
normal superior, musica, medicina, odontologia veterinaria, pintura y leyes (Galvan, 2003: 228).
La lenta incursion de las mujeres a la universidad se ve suspendida por la revolucion mexicana.
Sin embargo, la participacion de las jovenes de la clase media urbana y de sectores obreros y
campesinos una vez concluida la revolucion se da en medio de las reivindicaciones de la libertad
de catedra y de eleccion de las autoridades universitarias, que condujeron a la lucha por la
autonomia de la Universidad, por una parte; y por la otra, en el pais algunas mujeres daban los
primeros pasos en la lucha por el reconocimiento de sus derechos politicos y ciudadanos. Este
contexto explica por que solo en unas cuantas instituciones de educacion superior del pais los
estudiantes se incorporaron al movimiento por la autonomia universitaria.
Las universidades publicas mexicanas vivieron intensos procesos politicos intemos antes de
volverse autonomas, como fue el caso de la Universidad Nacional en 1929. Mientras esto sucedia,
las mujeres empezaron a tener mayor presencia a nivel superior en la escuela Normal Superior
(44%), la de enfermeria (34%) y la de musica (10%) (Galvan, 2003: 232).
En la esfera nacional, la eleccion de carrera por parte de las mujeres muestra el predominio de
los estereotipos femeninos. Asi encontramos que entre 1929 y 1940, las carreras a las que
ingresaron las mujeres fiieron, entre otras, la normal superior (47 por ciento), enfermeria (15 por
ciento), musica (10 por ciento), pintura (5 por ciento), contador privado y letras (3 por ciento),
contador publico (2 por ciento), historia, educacion fisica, auxiliar de farmacia, filosofia, trabajo
social y odontologia (1.8 por ciento), quimico-farmaceutico, quimica, funcionario de banco,
dibujante auxiliar de arquitecto, medicina, arte industrial y pedagogia (0.8 por ciento), refiere
70

La Universidad Critica, D em ocraticay Popular

Galvan. Estos datos revelan que hasta los anos cuarenta en el pals el magisterio fue una option
socialmente impuesta a las mujeres. Ser maestra era una profusion “propia” de la mujer de esa
epoca (Galvan, 2003: 233-235).
En las primeras decadas del siglo XX, el Colegio del Estado de Puebla se transformo en
Universidad de Puebla. En ese intervalo las mujeres que egresaron fueron: Herminia Franco
Espinosa, quien en 1917 obtuvo el titulo de medica cirujana; en 1927 la medica cirujana y partera
Maria Cuanalo Rojas (Tiempo Universitario, 2006:2); en 1928 Irene Rojas se titulo como quimica
farmaceutica y Delphy Oropeza como quimica farmaco-biologa. Como Universidad de Puebla,
auspiciada y dirigida por el estado, se titularon algunas profesionistas: Carmen R. Arellano Munoz
(abogada), en 1940 con la tesis Derechos civiles de la Mujer, Teresa Zaffa Ortega se graduo de
odontologa en 1945 con la tesis Puentes fijo s (Tiempo Universitario, 2002:6); mientras que en
1946 se recibe la primera contadora publica y auditora, la senorita Maria Cuesta Contreras
(Universidad, 1984:3-7).
En las escuelas que tuvo la UAP en la decada de los cuarenta y cincuenta, Gloria Tirado
(2004a) identified, a traves de los fondos documentales institucionales, a las primeras egresadas
en las carreras de Contaduria Publica, Ciencias Quimicas, Arquitectura, Derecho, Fisico
Matematicas, Medicina y Enfermeria. Asi, apunta que en Contaduria Publica entre 1944 y 1959 se
registraron 12 alumnas; en 1944 se titularon Felix Cortes Campos, Mercedes Matilla Castillo,
Georgina Flores Medina y Maria Teresa Monzaneda Villa; en 1950, Tayde Samaniego Quintero;
un ano despues, Elia Rascon Cano; en 1952, Carmen Fernandez Arvadin; y en 1959, de entre 36
estudiantes que suscribieron un escrito, hubo cinco alumnas: M aria del Carmen Breton Trevino,
Beatriz Cabrera Bueno, Noemi Flores y Flores, Carmen Salcedo, Maria de los Angeles Rodriguez
Cruz. En 1951 solo aparece la profesora Consuelo Murguia en la planta de profesores (Tirado,
2004a).
Entre tanto, en la escuela de Ciencias Quimicas en 1951 fueron solo cuatro las primeras
alumnas, entre ellas se encontraban Dora Sofia Collado (despues fue catedratica) y Luz Marina
Senties Lavalle, quien fue la primera consejera universitaria en 1954. A1 obtener la aiitonomia la
Universidad, en Arquitectura en 1962 se registro una matricula de 21 estudiantes, solo cuatro
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foeron mujeres: Silvia Gonzalez Blanca, Carmen Carvajal, Yolanda Gonzalez Blanca y Amalia
Espinosa Rojas, esta ultima foe la primera arquitecta titulada, el 30 octubre de 1962. En ese
mismo ano, en la Escuela de Derecho se titularon tres estudiantes como Abogados(as) Notario(a)
y Actuario(a): Irma Moreno M ontiel1 y Amparo Fatjeat Corona, quienes estudiaron de 1953 a
1957; y Rosa Maria Hernandez, de 1954 a 1960.
En la apertura de la escuela de Fisico Matematicas en 1950 participo como docente
Maricarmen Ancona Herrera, hija del destacado cientifico e ingeniero Joaquin Ancona, quien
dirigio esa escuela de 1956 a 1959. Tambien estudiaron esta carrera Lia Ancona e Ingrid
Cederwall; esta ultima hija del ingeniero Rivera Terrazas, fondador de la escuela (Tirado,
2004a: 11).
En Medicina, en 1959, entre los 35 graduados solo hubo cuatro alumnas: Maria Josefma
Hernandez Herrera, Alejandra Montiel Castellanos, Guadalupe Serrano Morales y Silvia Alvarez
Serrano. En Enfermeria en 1955 coneluyeron sus estudios 13 mujeres: Edith Van Reed, Mercedes
Tecuatl, Esperanza Herrera Herrera, Yolanda Avila Avendano, Irene Barrera Olivares, Felicitas
Cid Lopez, Emma Garcia Rivas, Josefma Jimenez, Amparo Mendoza Iniguez, Nieves Bautista,
Carmen Fuentes Molina, Concepcion Quiroz Calderon, Eloina Rodriguez. Las primeras tituladas
fueron tres: Piedad Ramirez Magos, (12 de junio de 1952); Rosalia Bahena Martinez, (4 de julio
de 1952) y Debora Albo Oropeza, (18 de julio de 1952). Y en 1974, la primera titulada de
ingeniera civil foe Alicia Mercedes Bonilla y Morales (Tirado, 2004a: 12; Universidad, 1984:3-7).
Estas primeras mujeres foeron, sin duda alguna, privilegiadas al ingresar a la universidad; y
de alguna manera trastocaron parcialmente la cultura patriarcal en tomo a la educacion femenina.
Estos incipientes cambios ocurrieron en el seno de otro gran movimiento: el estudiantil y la lucha
por la autonomia y la democratizacion de las universidades.

1 Cuando asume la rectoria Jose Doger Corte, Inna Moreno Montiel fue nombrada Abogada General de la
Universidad, la primera mujer en ese cargo en la UAP.
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2.2 De la lucha por la autonomi'a a la reforma universitaria
2.2.1 La lucha por la autonomla universitaria
Como se menciono anteriormente, el siglo XX fue de cambios importantes; y las universidades no
fueron la exception. Uno de los primeros movimientos sociales encabezados por los estudiantes
fue la lucha por la autonomla. En el piano latinoamericano los estudiantes argentinos iniciaron
este movimiento en la Universidad de Cordoba. El 15 de junio de 1918, al convocarse a la
election del rector y recaer esta en el candidato reaccionario, los estudiantes expulsaron a los
consejeros del salon de grados, declarando una nueva huelga general. Deodoro Roca, uno de los
ideologos del movimiento, elaboro un manifiesto dirigido a "los hombres libres de Sudamerica".
En el, los estudiantes senalaban los males que aquejaban a la ensenanza superior y afirmaban,
entre otras cosas, que:
[...] Nuestro regimen universitario, aun el mas reciente, es anacronico. Esta
fimdado sobre una especie de derecho dividido: el derecho dividido del
profesorado. Por ello reclamaban un gobiemo estrictamente democratico y
sostenian el derecho a darse un gobiemo propio y a participar en el. ... el designio
supremo de la reforma era sustituir al regimen oligarquico por un orden fundado
en principios economicos, sociales y politicos que permitan y garanticen el libre
desarrollo de la personalidad humana, y acabar con el papel de una universidad
que provee a la elite gobemante (Tibol, 2006).
Este movimiento tendra sus primeros efectos en otros paises, como Mexico, donde en 1921 se
llevo a cabo el Congreso Intemacional de Estudiantes. Entre sus acuerdos estaban la implantation
de la docencia y la asistencia libres, asi como la participation de los estudiantes en el gobiemo de
las universidades (Tibol, 2006).
En referencia al personal docente y la ensenanza,

los estudiantes chilenos exigieron la

reforma del sistema docente mediante el establecimiento de la docencia libre y, por consiguiente,
de la asistencia libre de los alumnos, de suerte que en caso de ensenar dos maestros una misma
materia la preferencia del alumnado consagrase libremente la excelencia del mejor; asi como la
revision de los metodos y los contenidos de los estudios. En 1923 los cubanos, por su parte,
pugnaron por la renovation pedagogica y cientifica, y la popularization de la ensenanza.
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Un ano despues, los estudiantes colombianos promovieron la organization de la universidad
sobre bases de independencia, de participacion de los estudiantes en su gobiemo, asi como por
nuevos metodos de trabajo. Su programa decia: Que al lado de la catedra funcione el seminario, se
abran cursos especiales, se creen revistas. Que al lado del maestro titular haya profesores
agregados y que la carrera del magisterio exista sobre bases que aseguren su porvenir y den
acceso a cuantos sean dignos de tener una silla en la universidad (Tibol, 2006).
En 1926, los estudiantes de la Universidad de Lima propusieron la defensa de la autonomia
de las universidades, participacion de los estudiantes en la direction y orientation de sus
respectivas universidades o escuelas especiales, derecho de voto por los estudiantes en la election
de los rectores de las universidades, renovation de los metodos pedagogicos, voto de honor de los
estudiantes en la revision de las catedras, incorporation a la universidad de los valores
extrauniversitarios, socialization de la cultura y universidades populares.
En tanto, en el Colegio del Estado de Puebla, segun Lara y Parra (2002), al terminar la
revolution los jovenes habian salido a la calle a pedir al gobiemo estatal mejores condiciones de
vida, de libertad y de autonomia del plantel, provocando el enojo del gobemador Alfonso Cabrera,
quien ordeno el cierre del plantel en 1919. En otra ocasion, durante el regimen de Claudio N.
Tirado, los estudiantes demandaron subsidio y fueron atacados por la policia de infanteria y la
montada en el Palacio. En 1923 el Colegio registro un total de 713 estudiantes (616 hombres y
97 mujeres), inscritos en los siguientes niveles y areas: en el nivel Preparatoria y cursos anexos
402 hombres y 33 mujeres (435 en total); Jurisprudencia, 41 hombres y 1 mujer (42 en total);
Medicina y Ciencias Medicas, 58 hombres y 3 mujeres (61 en total); Comercio, 113 hombres y
60 mujeres (173 en total); Ingenieria, 2 hombres. El personal docente contaba con 74 miembros,
entre los cuales solo hubo una mujer en Preparatoria (Lara y Parra, 2002:34).
Los primeros movimientos estudiantiles en Latinoamerica marcaron la pauta de los futuros
movimientos en nueStros pais. En el caso particular de Puebla, vale recordar que este proceso se
initio en la decada de los cincuenta, y en el estuvieron en disputa dos concepciones sobre la
funcion social de la universidad: la conservadora y la liberal. Puebla era dominada politicamente
entonces por el avilacamachismo. Esta familia formo una red de control y poder politico en el
estado durante aproximadamente treinta anos, y tuvo su sosten principal en el cacicazgo que giro
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en tomo al Partido de la Revolution Mexicana en la region y en el pais.
En 1937 el Congreso del Estado decreto el 23 de abril la transformation del Colegio del
Estado en Universidad de Puebla, delimitando sus funciones a: a) la transmision de la cultura,
b) la ensenanza profesional y c) la investigation cientifica y la education de los nuevos hombres
(Cmz, 1995; Esparza, 2000: 100). El decreto tambien establecio que el ejecutivo local reconocia a
la universidad como “una institucion oficial del estado” mas, por lo que la estructura juridica y
economica quedaba en manos del gobemador, es decir, no solo designaba al rector, sino que
decidia el presupuesto que se le asignaba a la universidad; en tanto que en la organization interna
participaban maestros y alumnos a traves del Consejo Universitario, el rector, los directores de las
facultades, escuelas e institutes, y las academias de profesores y alumnos.
A partir de 1938 la universidad tuvo la siguiente estructura academica: a) secundaria,
b) bachillerato, y c) las facultades (Cruz, 1995: 200); ademas de tener carreras cortas (Periodismo
y Publicidad, y Quimica Industrial Practica). Tambien Contaba con la Botica del Pueblo, a cargo
del medico experto de la institucion y atendida por los maestros de las facultades de medicina,
quimica y farmacia; y el Bufete popular, a Cargo de la facultad de derecho y ciencias sociales
(Esparza, 2000: 123-127). Esta estructura academico-administrativa nos indica las funciones que
se le asignaron a la universidad en ese entonces: docencia y extension.
El ejercicio del poder en tomo al corporativismo tambien se aplico a la universidad. A
principios de la decada de los cincuenta algunos grupos de estudiantes empezaron a plantear la
idea de la autonomia universitaria. Entre estos, la Federation Estudiantil Poblana (FEP) de
tendencia liberal y el Comite Pro Autonomia Universitaria de linea conservadora.
El general Rafael Avila Camacho, gobemador del estado entonces, nombro rector al Doctor
Gonzalo Bautista O 'Farril en 1953, confirmando con ello el control de la universidad por parte del
gobiemo estatal. Marquez (1992) senala que la universidad siguio concibiendose como una
oficina mas del ejecutivo en tumo, y que, ello no fue obice para que la ensenanza de la ciencia
prosperara en determinadas areas. El nombramiento de Bautista O 'Farril genero inconformidad en
el seno de los grupos politicos existentes en la universidad, a tal grado que un sector empezo a
promover la redaction del anteproyecto de autonomia.
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De esta manera fue como comenzo a arder el movimiento por la autonomla al interior de la
universidad. Los grupos estudiantiles, que ya habian promovido esa iniciativa a principios de la
decada de los cincuenta, entraron en efervescencia. Por parte de la institucion, una comision del
Consejo Universitario elaboro un proyecto que fue enviado al Congreso del Estado. El gobemador
Avila Camacho (1952-1958) acepto enviar su propio anteproyecto de autonomia al Congreso para
su aprobacion, el que fue modificado, dictaminado y aprobado por el Congreso el 26 de
noviem brede 1956.
La autonomia otorgada a la universidad se vio restringida por el hecho de que su maximo
organo de gobiemo dejaba de ser el Consejo Universitario, y se sustituia por un Consejo de Honor
integrado por siete personas nombradas directamente por el gobemador del Estado (Ley Organica,
Articulo 11, 1956). Este Consejo tenia la prerrogativa de nombrar al rector, asi como a los
directores; situacion que produjo malestar en algunos sectores estudiantiles, ya que al interior de
estos se seguian discutiendo dos proyectos: el de la Federacion Estudiantil Poblana2 (FEP) y el del
Frente Universitario Anticomunista (FUA) (Marquez, 1992: 16).
La nueva Ley Organica fue, en los hechos, una conquista del FUA; a traves de ella se
afianzaron en la institucion las practicas confesionales catolicas, contraviniendo la letra de los
articulos constitucionales relativos a la educacion laica. Elio provoco el enfrentamiento y la lucha
interna en la universidad a lo largo de estos anos.
Un aspecto que llama la atencion de la lucha por la autonomia, es que algunas de las
demandas postuladas por un sector de los estudiantes son muy parecidas a las planteadas por el
movimiento de Cordoba de 1918. Asi, en 1958 los estudiantes liberales iniciaron la lucha por
transformar el contenido confesional de la ensenanza que se impartia en la Universidad de Puebla,
sin alcanzar resultados positivos. Tres anos mas tarde, el creciente descontento de las capas
medias (organizadas en el Comite Civico de Accion Social), la lucha de los estudiantes liberales y
progrCsistas en las escuelas y una crisis interna de la masoneria local, confluyeron con en el
momento en que la derecha radical trato de influir nacionalmente para que el regimen de Lopez
Mateos (1958-1964) cambiara su politica hacia la revolucion cubana -tem a politico que
2 En este grupo pairticipaban estudiantes liberales, los simpatizantes de la ideologia de izquierda y militantes del
Partido Comunista Mexicano.
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confrontaba a los estudiantes a favor (los liberales) y los que se manifestaban en contra (los
conservadores).
El 17 de abril de 1961, una manifestation en apoyo a la revolution cubana se convirtio en el
detonador para que los grupos conservadores intentaran tomar las instalaciones de la UAP y
exigieran la salida de los “comunistas” de la universidad. Este nuevo choque entre los grupos
culminaria cuatro meses despues con la ocupacion de la capital por parte del ejercito. Las
presiones por parte de los grupos intemos forzaron la reforma de la estructura de gobiemo de la
UAP. Durante esta campana los estudiantes liberales se pronunciaban por el respeto irrestricto del
articulo 3° constitucional en la maxima casa de estudios, y por la desaparicion del Consejo de
Honor, junta que dictaba los destinos de la Universidad (Marquez, 1992: 71).
En la decada de los sesenta empezaron a llegar al estado de Puebla nufevas inversiones
extranjeras. Una de ellas file la poderosa firma alemana VW, que finco una planta automotriz en la
ciudad capital. Poco a poco la industria empezaba a descollar y a demandar mano de obra mas
cualificada y mas especialistas en areas cientifico-tecnologicas. La universidad era la unica
institucion educativa superior de caracter publico en el estado. Esto, junto con la presion
demografica, explica la expansion de la matricula que empezaba a experimentar la universidad a
pesar de la luchas politicas intemas. La poblacion escolar en 1961 era de 2 mil 500 estudiantes, y
se elevo a 10 mil hacia 1967. Esto coincidio con el crecimiento industrial y demografico del
estado de Puebla, que de 700 mil habitantes paso a tener mas de un millon (Esparza, 2000: 131).
Hecho que signified transformaciones no solo de indole politica, sino tambien cultural. Los
jovenes y los nuevos grupos politicos se rebelaban a un poder caciquil autoritario como el de los
Avila Camacho. Este grupo, que se habia enquistado en el poder local despues de la Revolucion,
perdia poco a poco las riendas.
El movimiento, sin embargo, traspaso los recintos universitarios. Entre el 25 de abril y el
30 de agosto de 1961 el mosaico de fiierzas actuantes en el cuerpo social se polarizo. La
universidad se convirtio en caja de resonancia de la sociedad y sus conflictos. Esta situacion,
afirma Marquez, genero una doble lucha: se trato de transformar el maximo centro de estudios
estatal, pero tambien definir las relaciones legitimas de este con los actores y fuerzas sociales del
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entomo y con el Estado (Marquez, 1992: 70).
Desde el principio de la lucha por la Reforma Universitaria, la participacion de las mujeres
endeble, debido a que el campo de la batalla polltica se consideraba un espacio exclusivo de los
hombres. No obstante, algunas mujeres lograron tener cierta participacion. Entre los lideres del
movimiento se encontraba Gloria Oropeza (Universidad, 1985: 6). El consejo constituyente que
elaboro el estatuto y los reglamentos de la Universidad Autonoma de Puebla fue integrado por
43 representantes del sector academico, estudiantil y administrative, entre quienes solo figuraron
3 mujeres. Las areas de Enfermeria y Ciencias Quirriicas fueron desde ese entonces espacios de
alta presencia femenina, pero no siempre estuvieron representadas en los organos de gobiemo por
mujeres, como si ocurriria en decadas ulteriores.
Tabla 1. Mujeres p articip ates de la Reforma Universitaria
Cargo
Nombre
Decana
Dra. Alicia Arroyo
Catedratica consejera
Quim. Maria Soledad
Mondragon
Imelda Zamora Salazar
Alumna consejera

Escuela
Enfermeria y Obstetricia
Facultad de Ciencias Quimicas
Enfermeria y Obstetricia

Fuente: L aiayR ana e n G u z ; 1995:265.

En 1963 se acordo la desaparicion del Consejo de Honor, y se le reemplazo por el Consejo
Universitario. Los grupos intemos que se disputaban el poder politico de la universidad generaron
graves tensiones, a tal grado que estallo nuevamente un conflicto con el gobiemo estatal que
desemboco en la renuncia del gobemador Antonio Nava Castillo en 1964 (Tiempo Universitario,
2004; Marquez, 1992:17; Universidad, 1985: 6).
Los grupos liberales y progresistas se fortalecieron a raiz del movimiento popular-estudiantil
de 1964. A1 mismo tiempo, la actitud del gobiemo del estado y la federation hacia la universidad
fue hostil, a tal punto que el rector, doctor Manuel Lara y Parra, al no contar con el respaldo de
todos los gmpos que lo habian apoyado en las primeras reformas academicas producto del
movimiento de 1961, se vio obligado a dimitir en septiembre de 1965. Aqui vale la pena destacar
que entre los aportes del Dr. Lara y Parra a la universidad estuvo haber creado algunas nuevas
escuelas: Fisica (1964), Economia (1965) y Filosofia y Letras (1965). El proyecto de creation de
estas nuevas carreras fue motivo de un fuerte debate al interior de la universidad, pues algunos
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grupos se oponian a la creation de estas areas, principalmente las humanidades, como recuerda el
ex director y fundador de la escuela de Filosofia y Letras, el Dr. Joaquin Sanchez McGregor:

- <^l ^

[...] muchas autoridades politicas del gobiemo del Estado y del gobiemo Federal
y la Secretaria de Education Publica se oponian porque consideraban que iban a
ser escuelas de lujo, que para que hacla falta, la Psicologla, la Historia, la
Filosofia, las Letras, la Fxsica, la Economla, -as! que eso no hacla falta-, que aqul
las escuelas tradicionales cumpllan con su funcion, y habla que aumentarles su
presupuesto en vez de distraerlo. Apoyar economicamente a nuevas escuelas,
-entonces hubo que tocar muchas puertas e ir venciendo esas inconveniencias
internas-, [...] pero vino la Iucha de las facciones porque a pesar de que habla un
presupuesto tan limitado, esta universidad entonces, con un subsidio federal muy
corto y un subsidio estatal un poco mayor, pero de todas maneras insuficiente a
todas luces para las necesidades de una Universidad que estaba creciendo
obviamente (McGregor, entrevista, 2005).
La apertura de estas carreras puso de manifiesto que la universidad vivia momentos importantes
de transformation, que batallaba por dejar atras un modelo traditional decimononico; y que en las
peleas internas que se daban en ella no solo estaba de por medio el control politico, sino el modelo
de universidad que se habria de seguir. El nacimiento de las nuevas licenciaturas signified un
parteaguas para la institution, ya que los actores politicos de las decadas posteriores, asi como sus
egresados y academicos, desempenarian un papel decisivo en su vida politica, academica y
cientifica tanto en la propia universidad como en el gobiemo del estado.
El nuevo rector, el doctor Jose F. Garibay Avalos, adopto una serie de medidas tendientes a
aminorar la influencia de los desarticulados grupos liberales. Asi, mediante prebendas y en
contubemio con grupos estudiantiles de Derecho, logro hacerse con el control del Directorio
Estudiantil Poblano, una organization formada al calor de la lucha popular-estudiantil de 1964
(Marquez, 1992: 72). Esto represento un golpe muy duro a los intentos de organization
independiente de los estudiantes, y signified la cooptation de los dirigentes estudiantiles de este
grupo, que mas tarde darian cuerpo a los grupos de choque que se enfrentaron con los de la
naciente izquierda universitaria.
En contrapartida, la rectorla destituyo en el Consejo Universitario a los consejeros opositores
a su politica, entre quienes se encontraban dos directores de escuela y varios maestros. Para hacer
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frente al hostigamiento del garibayismo, en la segunda mitad de 1966 los estudiantes
-encabezados por las juventudes comunistas- se organizaron en el llamado Movimiento 13 de
marzo, y la section local de la Confederation de Estudiantes Democraticos (CNED) se sumo, a
traves de un Comite de Lucha Estudiantil, en contra de la politica represiva del rector Garibay.
Como respuesta a este movimiento, los garibayistas destruyeron las escuelas de Fisico
Matematicas, Economia y la Preparatoria “Benito Juarez” . Esto trajo como consecuencia que el
enfrentamiento estudiantil entre los adeptos y los opositores al rector llegara a extremos
insostenibles. A mediados de 1967 renuncia el rector Garibay, y las confrontaciones y la
polarization ideologica no dejan lugar para que uno de los grupos en disputa pudiera hacerse con
la rectoria. Por tal motivo, el Consejo Universitario propuso como alternativa una Junta
Administrativa que mediara entre estos grupos.
Entre 1967 y 1969 los estudiantes democraticos mantuvieron una lucha activa en contra del
pandillerismo y los grupos de la derecha. Marquez subraya que en esos anos la universidad se
convirtio en el epicentre politico que terminaria por derrumbar los ultimos vestigios del cacicazgo
avilacamachista. Durante este proceso tambien empezaria a cuajar el proyecto de universidad que
en 1975 se institucionalizaria con el nombre de universidad democratica, critica y popular
(Marquez, 1992).
En este contexto local es que estalla en la ciudad de Mexico el movimiento estudiantil de
1968. La represion en la ciudad de Mexico llevaria a los estudiantes capitalinos a buscar la
solidaridad de los estudiantes de otras universidades; por lo que tue en esta coyuntura que se
dieron los primeros contactos entre los estudiantes del DF y los de Puebla. En la UAP, entonces,
se crearon algunos comites de lucha estudiantil; sin embargo, la autonomia de la universidad se
veria seriamente amenazada por las acciones del gobiemo estatal y de la Junta Administrativa. Al
respecto, el Dr. McGregor relata lo siguiente:
[...] a mi me toco sortear, porque los demas miembros de la Junta Administrativa
nombrada con atribuciones de rector, no se interesaban mucho, pero me consegui
defender la autonomia universitaria muy amenazada por la situation que vivio por
los movimientos estudiantiles de 1968; repito, el cerco de la policia y de las
tropas del ejercito comandadas por el jefe de la zona militar. El cerco se
estrechaba peligroSamente para irrumpir en el Carolino, el cerco estaba en tomo
al Carolino y querian irrumpir cuando les llegaban las falsas noticias de que habia
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armas dentro del Carolino, que habian llegado estudiantes identificados con los
movimientos de la ciudad de Mexico y de otras partes de la Republica Mexicana.
Y entonces, ahl me tienen movilizandome con el jefe de la zona militar, con el
gobemador, incluso con el secretario, que seria el presidente despues, Luis
Echeverria; y despues en grandes dialogos con el Rector de la UNAM, Javier
Barrios Sierra, que me apoyo decididamente en la defensa de la autonomia
universitaria, con todo el poder que el tenia, mucho mayor que el mio aqui en
Puebla; entonces tuvimos que hacer grandes esfuerzos para eso (McGregor,
entrevista, 2005).
Algunas de las jovenes mujeres que participaron en el movimiento estudiantil de 1968 en la UAP,
de acuerdo con Tirado (2001 y 2004), revelan que lo hicieron o por razones emotivas (seguir a sus
novios) o por convicciones politicas heredadas de la familia o de la propia militancia partidista.
Sus remembranzas y experiencias revelan un capital cultural familiar que les permitio
diferenciarse politicamente y culturalmente del resto de las participantes en el movimiento
estudiantil. Tal fue el caso, por ejemplo, de Rosa Maria Aviles3, quien era hija de un dirigente
ferrocarrilero militante del PCM. Otras fueron Julieta Glockner, hija de un exdirector de la escuela
de Medicina, y Rosa Maria Barrientos, una chica que credo en un ambiente de una familia liberal
y estuvo en contacto directo con el movimiento estudiantil del DF por mediation de sus
hermanos: uno que estudiaba en el Instituto Politecnico Nacional; y otro, sociologo, que trabajaba
en la Preparatoria Benito Juarez de la UAP.
En las narrativas de las mujeres participantes en el movimiento estudiantil encontramos
elementos distintivos de su habitus, tales como la clase, la education (femenina, privada o
publica) y la religion; y de lo que en terminos bourdieusianos llamaremos capital cultural. Estos
rasgos fueron determinantes para que algunas de las estudiantes transgredieran o acataran el orden
familiar; y a partir de estos defmieran su participacion en el movimiento, ya sea como activistas o
como simpatizantes. Estos elementos tambien

impondrian su impronta a la participacion

diferenciada de los hombres y las mujeres en este movimiento social.
Posterior al 68, en los primeros anos de la decada de los setenta, el escenario politico de la
UAP se caracterizo, por un lado, por la presencia de un marcado conservadurismo expresado en

3 Rosa Maria Aviles entonces cursaba el 2° de Fisica en la Universidad Autonoma de Puebla. Su padre participo en
el movimiento [ferrocarrilero] de 1958, y [era] militante del Partido Comunista, ello explica, ademas, el que
hubiera sido la unica militante activa y con cargos durante su trayectoria posterior al 68 (Tirado, 2001: 309).
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grupos anticomunistas y clericales que presionaban al gobiemo estatal en relation con asuntos de
moral publica y education; y por el otro, por el declive de una familia pOderosa que por decadas
habla mantenido el control sobre los grupos locales. En ese contexto, los grupos empresariales y
los sindicatos de trabajadores, la Iglesia catolica y los grupos de la universidad (liberales y
conservadores), coexistian a traves de la mirada del panoptico del gobemador en tumo y de la
familia Avila Camacho y sus allegados.
En este escenario politico, muchos estudiantes se habilitaron como docentes en la universidad
debido a la expansion de la matricula estudiantil en el nivel medio superior y superior. Asi, en
1969, luego de ser rechazado como estudiante en una preparatoria de la UAP, el militante del
Partido Comunista Mexicano Alfredo Romero Palma propuso la creation de la Preparatoria
Popular “Emiliano Zapata”. El 12 de febrero de 1970, la Junta Administrativa y el Consejo
Universitario reconocieron oficialmente esta escuela y tomaron el acuerdo de que los profesores
impartirian calses sin percibir honorarios. En agosto de ese ano, de los 61 profesores estudiantes
voluntarios que ingresaron como docentes en esta escuela, solo 14 fueron mujeres: Ana Rosa
Freda Olguin y Rosa Maria Barrientos de Historia; Cristina Diaz y Guadalupe Grajales de
Filosofia; Rosa Maria Aviles S. de Fisico-Matematicas; Alicia Gonzalez y Margarita Lozada Leon
de Arquitectura; Ma. Esther Velez Pliego y Flor Maria Robles C. de Idiomas; Ma. Cristina
Zardaneta de Administration; Lilia Alarcon Perez, Elia Vargas Satre, Eva Clara Geronez Toriz de
Economia; Olivia Herrera Perez de Psicologia. Mientras que entre los 14 que si eran
profesionistas, solo habia una mujer: la arquitecta Amalia Espinoza Rojas (2010 Nueva
Universidad, 1986:3; Vallejo y Ramirez, 2004: 126). Al egresar la primera generation de
estudiantes y convalidar con ello el proyecto para obtener financiamiento publico, se contrato a
profesores titulados, lo que ocasiono que algunos estudiantes colaboradores dejaran de impartir
clases. Mientras tanto, nuevos nubarrones en el cielo poblano presagiaban otra tormenta politica.
El Frente Universitario Anticomunista (FUA), el Opus Dei y los Caballeros de Colon, entre
otras organizaciones, cristalizaban los intereses y las ,concepciones de los grupos conservadores
poblanos. En contrapartida, surgian organizaciones como el Frente Liberal Universitario, el Frente
Universitario Nacionalista, el Comite Estudiantil Poblano y el seccional poblano del entonces
Partido Comunista Mexicano.
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El doctor Gonzalo Bautista O Tarril (exrector de la Universidad e integrante del Consejo de
Honor creado por el general Rafael Avila Camacho cuando le concedio la autonomia a la
institution) habia asumido el cargo de Presidente Municipal de Puebla en 1969; sin embargo, en
1972, a raiz de la renuncia del gobemador Rafael Moreno Valle, fue designado gobemador
interino del estado (Davila, 2001:194). Con ello, la derecha poblana se sintio fortalecida.
A1 iniciar la decada de los setenta, la disolucion de Frente Universitario Anticomunista habia
debilitado la influencia de los estudiantes de derecha en el Consejo Universitario de la UAP. Sin
embargo, los enfrentamientos entre los grupos intemos de la universidad y el gobiemo de Puebla
eran pan de todos los dias, agresiones fisicas y por escrito ocurrian a cada rato. El dia 27 de abril
de 1972 el automovil del ingeniero Luis Rivera Terrazas, director de la escuela de ciencias FisicoMatematicas fue pasto de las llamas a las afueras de su domicilio. Simultaneamente, arranca una
campana de amenazas de muerte contra cinco profesores que ocupan cargos administrativos de
importancia dentro de la universidad. Esta campana incluyo pintas en camiones urbanos y
paredes, llamadas telefonicas y volantes distribuidos por toda la ciudad con proclamas como la
que sigue: “Valerdi, Rivera Terrazas, Joel Arriaga, Velez Pliego, Jaime Ornelas, Comunistas y
Ateos. Fuera o Muerte. Cristianismo Si, Comunismo No” (AHCU, 1973: 7 de mayo). El 20 de
julio de 1972 muere asesinado el arquitecto Joel Arriaga^. El crimen tenso mas las relaciones
entre la UAP y el gobiemo, y el Consejo Universitario se pronuncio por el esclarecimiento cabal
de los hechos. El 18 de octubre de ese mismo ano, el gobiemo y los gmpos de derecha
organizaron una manifestation en apoyo a la politica de “mano dura con los universitarios” del
gobemador Bautista O'Farril, en la que este entrego al Procurador General de Justicia la lista de
4 Militante del Partido Comunista Mexicano y participante del movimiento de Reforma universitaria. Al momento
de su asesinato era Director Interino de la Preparatoria Noctuma “Benito Juarez Garcia”. El H. Consejo
Universitario acordo por unanimidad: 1° Que los gastos de sepelio y atencion medica del extinto arquitecto Joel
Arriaga Navarro, sean cubiertos con presupuesto universitario. 2° Se pague a la senora Judith Garcia Vda. de
Arriaga pension de por vida igual a la cantidad total del sueldo que percibia en la Institucion el arquitecto Joel
Arriaga hasta el momento de morir, en caso del fallecimiento de la senora Judith Garcia Garcia, sus hijas seguiran
percibiendo la pension citada hasta que cumplan la mayoria de edad. 3° Se tumara circular a los maestros de todas
las escuelas universidad para que en forma voluntaria aporten una ayuda economica a la senora Judith Vda. de
Arriaga. 4° Que sea publicado a nivel nacional un documento que repmebe el asesinato del arquitecto Joel
Arriaga y pugne porque se esclarezca, culpandose no solo a los asesinos materiales, sino a los intelectuales, asi
como tambien a las personas que se han llevado a cabo la campana fascista en contra de la UAP; ademas, la
comision encargada de la redaction del documento a publicar queda integrada por el licenciado Jaime Ornelas
Delgado y el licenciado Alfonso Velez Pliego, siendo firmado exclusivamente por los miembros del Consejo
Universitario (AHCU, 27 de julio de 1972: 2).
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autoridades, maestros y estudiantes a los que

se acusaba de delincuentes en los siguientes

terminos:

/■

Senor Procurador de Justicia aqul presente, como declare publicamente el dia 14
del actual, entrego a usted lista que contiene los nombres de los autores
intelectuales de los crimenes cometidos y que el pueblo ha senalado. Estos
delincuentes son: Luis Rivera Terrazas (Director de la Escuela de FisicoMatematicas), Sergio Flores Suarez (rector de la UAP), Alfonso Velez Pliego
(Director de la Preparatoria Popular “Emiliano Zapata”), Jaime Ornelas Delgado
(Director de la Escuela de Economia), Ernesto Cruz Quintas (Jefe del
Departamento Escolar), Enrique Cabrera Barroso (Jefe del Departamento de
Extension Universitaria y Servicio Social), y los nombres de los criminales a
quienes estos han utilizado como verdugos en escamio del pueblo, y que son:
Juan Conde (estudiante), Jorge Mendez Spindola (profesor y secretario de la
Escuela Preparatoria Popular), Alberto Montero (Estudiante), Arturo Villareal
(profesor), Eliseo Valerdi (estudiante), Marco Antonio Sanchez Daza (profesor),
Hector Novales P. (profesor), Jorge Sanchez Zacarias (profesor), Gregorio Tepale
(estudiante), Jorge Loyola (estudiante), y otros delincuentes que oportunamente
hare de su conocimiento (AHCU, 1973: 7 de mayo).
Dos meses despues, el 20 de diciembre, fue asesinado el profesor Enrique Cabrera Barroso5,
primer director de Extension universitaria. El primero de mayo de 1973, los estudiantes
universitarios conmemoraron el XII Aniversario de la toma de la UAP por los miembros del
Movimiento Estudiantil de Reforma Universitaria (1° de mayo de 1961), evento en el que se
registro otro enfrentamiento entre los estudiantes y los miembros de la policia. Durante el ataque
resultaron muertos cuatro universitarios, entre los que se encontraba el maestro Alfonso Calderon
Moreno6, quien impartia clases en la Escuela Preparatoria Popular “Emiliano Zapata” (AHCU,
1973: 3 de mayo). Frente a esta andanada violenta contra los universitarios, el Consejo
Universitario aprobo por unanimidad los siguiente puntos:
1° Se declara hijo indigno de la Institucion al doctor Gonzalo Bautista O’Farril.
2° Se tramite la destitution del gobemador del estado, por las constantes
5 En 1960 contacto al Partido Comunista e ingreso a la masonica Asociacion de Jovenes Esperanza de la
Fratemidad. Junto con Luis Rivera Terrazas fundaron el Circulo de Estudios Marxistas Jose Maria Morelos y
Pavon. Dos veces preso en 1961 y 1966 por participar en la lucha universitaria. En 1971 fue nombrado Jefe del
Departamento del Extension Universitaria. El Consejo Universitario acordo lo siguiente: se reprueba dicho hecho,
y con el asesinato del Arq. Joel Arriaga se considera una agresion a la comunidad universitaria; publicar un
desplegado para dar a conocer este atropello en contra de la UAP. Se aprueba por unanimidad: 1° La publicacion
de un documento amplio, decidido y energico en el que se denuncie todo Io que ha sucedido en la UAP, ademas
que se repruebe la violencia y el crimen. 2° La realization de un homenaje postumo en memoria de Enrique
Cabrera Barroso (AHCU, 1973: 10 de enero).
6 Lider del movimiento del movimiento de Reforma universitaria en la decada de los setenta.
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violaciones a la Constitution de la Republica.
3° Se declara en sesion permanente este Consejo Universitario, hasta la
resolution del problema que ahora se trata.
4° La redaction de un documento en el que se responsabiliza al doctor
Gonzalo Bautista de lo que pudiese suceder en las personas de los presos
politicos Arturo Loyola Gonzalez, Angel Valerdi Cortes y Hector Ampudia Cano.
5° Se nombra la Comision que redactara el documento con respecto al
1° de mayo, integrada por: el licenciado Sergio Corichi, licenciado
yj Q I
Alfonso Velez Pliego, licenciado Eduardo Gonzalez Ramirez, profesor
Luis Ortega Morales e ingeniero Luis Rivera Terrazas.
6°. Que la UAP se haga cargo de todos los gastos de sepelio de los caidos el
dia 1° de mayo.
7° Que la UAP otorgue pension vitalicia a la viuda del profesor Alfonso Calderon
Moreno, equivalente al sueldo de un profesor de medio tiempo de carrera.
8°. En el caso de los estudiantes muertos, se tuma su caso a la comision
(AHCU, 1973: 3 de mayo).
La presion de los universitarios y los asesinatos de destacados dirigentes universitarios Joel
Arriaga, Enrique Cabrera y Alfonso Calderon, pusieron en jaque al poder estatal, a tal grado que
el gobemador Gonzalo Bautista O'Farril fue destituido, y en su lugar fue designado el senador
Guillermo Morales Blumenkron. Esto signified una derrota para los grupos de la derecha local
que aun se mantenian en ciudad universitaria.
Finalmente, en 1973, una coalicion de grupos estudiantiles y academicos liberales y de
izquierda desplazo del poder, en el contexto de la eleccion de un nuevo rector de la UAP, a los
grupos conservadores. El hecho provoco la salida de las corrientes conservadoras mas radicales de
la universidad, las cuales se refugiaron en la Universidad Popular Autonoma de Puebla (UPAEP)
que se inauguro ex profeSo el 7 de mayo de 1973, en el ex rancho de la Noria (Davila, 2001: 197).
La salida de los grupos conservadores de la UAP y la creation de otra universidad para las
elites conservadoras poblanas significaron el triunfo de una de las corrientes de la universidad
sobre otra, y la formation y consolidacion de una coalicion que sentaria las bases institucionales
para el desarrollo de una nueva etapa: la universidad critica, democratica y popular.
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2.2.2 La reforma universitaria y la Universidad Critica, Democratica
y Popular, 1972-1981
El proyecto de universidad critica, democratica y popular constituyo el eje de las relaciones
politicas que articulaban a las diversas redes de poder de la universidad. El componente
ideologico de dicho proyecto fue el marxismo, como parte de una conception de izquierda de los
grupos hegemonicos aglutinados o desprendidos del entonces Partido Comunista Mexicano. Este
fue una altemativa al modelo liberal-traditional que regia en los anos setenta el funcionamiento y
las orientaciones de las universidades publicas del pais. En Puebla, dicho modelo operaba en un
contexto local politico social conservador, y en circunstancias nacionales en las que la relation
Estado-Universidad se encontraba deteriorada como consecuencia del movimiento estudiantil de
1968, proceso que habia derivado en fuertes pugnas intemas en la UAP.
En estas circunstancias, el grupo “vencedor” de los conflictos intemos fue encabezado por el
ingeniero Luis Rivera Terrazas. Luego del primer proceso electoral, en 1972 asumio la rectoria el
quimico Sergio Flores. Durante su gestion, un grupo de universitarios elaboro el proyecto de
reforma universitaria; y asumio el costo economico y social que representaria aceptar el Hospital
Civil que el gobiemo del estado habia decidido cederle. En apariencia, la consecution de ese
hospital habia significado un triunfo para la UAP, dado que una de sus propuestas de reforma
estaba disponer de un hospital-escuela para los estudiantes del area de la salud (medicina,
odontologia, enfermeria y quimica) y asi vincular mas a la universidad - a traves de la atencion
medica- con la poblacion de los sectores marginados. Sin embargo, el Hospital Civil se
convertiria en una constante sangria economica para la UAP, que, a la postre, ahondaria la dificil
situation fmanciera que viviria la universidad durante mas de tres lustros, merced a un limitado
subsidio federal y estatal. Aunque tambien cabria aqui dejar constancia que las enfermeras de este
hospital, junto con las de la escuela de Enfermeria, desempenarian un destacadisimo papel en el
movimiento universitario ulterior.
El 17 de junio de 1975 el Consejo Universitario emitio la convocatoria para elegir al rector
para el periodo 1975-1978. En agosto se registraron el medico Guillermo Cabrera Candia y el
ingeniero Luis Rivera Terrazas. El maximo organo de gobiemo en votacion nominal registro
8 (ocho) votos para el medico Guillermo Candia, 1 (una) abstention y 35 (treinta y cinco) votes
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para el Ing. Luis Rivera Terrazas (AHCU, 1975: 5 de septiembre: 1). De tal forma que el
ingeniero Luis Rivera Terrazas7 fue nombrado rector, asegurandose asi la continuidad del proyecto
de Reforma Universitaria de la gente vinculada con el PC. A1 tomar posesion el 10 de septiembre
de 1975, Terrazas reconocio la grave crisis de la education superior en Mexico, y presento un
programa altemativo que denomino Universidad Democratica, Critica y Popular.
Las funciones de la universidad, segun el proyecto de Rivera Terrazas (1975), debian basarse
en la conception cientifica del universo, luchar por un reparto justo de la riqueza, y por establecer
la democracia en todos los ambitos de la actividad social. Sus principios centrales abarcaban los
siguientes puntos: 1. Defensa de la Autonomia Universitaria, 2. Combate por la libertades
democraticas, 3. Elaboration democratica de la Reforma Universitaria, 4. Admision de grandes
gmpos en la universidad, 5. Gratuidad de la ensenanza, 6. La ensenanza media corresponde a la
universidad.
En relation con la docencia propuso:
1° Modificar la funcion social de la universidad; 2° La transformation radical de
la estructura academica; 3° Reforma a los planes y programas de estudios bajo los
siguientes ejes: cientifica, integral, activa, desalienante, democratica, nacionalista
y popular; 4° Ensenanza media; 5° Preparation y formacion de profesores: a)
Promover e impulsar hacia la docencia a los propios egresados. b) Crear cursos de
actualization en todos los niveles. c) Crear cursos de especializacion tendientes a
organizar los estudios de maestria. d) Seminarios interdisciplinarios. e) Becas de
estudio a Universidades nacionales y extranjeras. f) Becas de trabajo para lograr
el dominio de procesos tecnicos. g) Contratacion de investigadores de reconocido
merito, por tiempo relativamente corto, para fonnar grupos de trabajo bajo su
direction; 6° La creation de coordinaciones academicas; 7° Renovar los metodos
de ensenanza centrados en la participacion de los alumnos, capacitacion de los
profesores, uso de seminarios, talleres para complementar los cursos y
adquisicion de materiales para metodos audiovisuales; 8° Examenes; 9° Offecer
diversas modalidades de titulacion y de servicio social para resolver no solo
problemas sociales, sino las irregularidades academico-administrativas de la
UAP; 10° Formacion plena del universitario: estudio, deporte, politica entre otras
(Rivera, 1975: 15-18).

7 El ingeniero Luis Rivera Terrazas, destacado militante del PCM con fuerte influencia en la Universidad, aglutino
los intereses y simpatias de muchos sectores intemos, no solo politicos, sino cientificos.
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La investigation fue otro de los ejes centrales de su proyecto, para este rubro subrayo que era
menester: 1. Incrementar el acervo cientifico; 2. Contribuir a la lucha por la independencia
economica del pais; 3. Detectar los problemas esenciales de la region Puebla-Tlaxcala;
4. Combatir la centralization de la investigation en el pais; 5. Ayudar a la formation de profesores
sobre todo a nivel de licenciatura y de ensenanza media (Rivera, 1975: 18-19).
El proyecto de la Reforma universitaria, a traves de los programas de extension, procuro
vincular el trabajo comunitario con los campesinos y obreros del estado; y tambien instauro una
politica de puertas abiertas para el ingreso masivo de estudiantes de sectores populares a la
universidad. Para encauzar este proyecto se necesitaban recursos fmancieros extraordinarios; el
subsidio era siempre insuficiente para cubrir tanto la infraestructura como la demanda estudiantil
y la contratacion de personal academico. Esta nueva situation dio pauta a Una serie de
movilizaciones encabezadas por el Consejo universitario y el propio rector.
Durante la gestion de Rivera Terrazas se fundo, en 1978,

el Sindicato de Trabajadores

Academicos de la UAP (STAUAP)8, el cual se convirtio en titular del Contrato Colectivo de
Trabajo. Anos despues se fusiono con el sindicato de administrativos, dando origen al Sindicato
Unitario de Trabajadores de la Universidad Autonoma de Puebla, que, a su vez,

se unio al

Sindicato Unico Nacional de Trabajadores Universitarios. Con el sindicalismo se fortalecieron al
interior y al exterior de la universidad los diversos movimientos sociales, y ademas se genero un
esquema de gobiemo institutional basado en los acuerdos corporativos y en la “democratization”
de las decisiones academicas y administrativas de la UAP. El proyecto cuestiono la organization y
las practicas academicas tradicionales que se reproducian en la universidad; sin embargo, no logro
transformarse en su totalidad, pues se toparon con la paradoja de un discurso critico, renovador,
democratizador y destinado a las masas, dentro de un entomo donde perduraban las antiguas
practicas academicas de corte tradicionalista y autoritario de la universidad tradicional.
El proyecto entendia la democracia en dos formas: la election de los organos directivos
mediante voto universal, directo y secreto, y el libre acceso de los estudiantes a la universidad. La
universidad critica era concebida como la “organization de nuevos saberes y practicas docentes
8 El primer secretario general fue Luis Ortega Morales (1978), despues Ricardo Moreno Botello (1978-1980).
Como SONTUAP fueron: Pascual Urbano Carreto (1980-1984), Alejandro Salgado Escobar (1984-1987), Jose Luis
Melendez (1987-1989) yAgustin Valerdi (1989-1991).
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y profesionales”, bajo un discurso ideologico liberalizador. Con popular se designaba la busqueda
del ingreso a la UAP del mayor numero posible de alumnos de estratos sociales populares y de la
gratuidad de los servicios universitarios. Este fue un programa de transformation de la
universidad que se inscribia, a su vez, en un movimiento mas amplio de caracter social e
ideologico que propugnaba acabar con domination de la burguesia nacional y local.
Entre 1973 y 1980 se llevaron a cabo transformaciones importantes como resultado de la
puesta en marcha del proyecto en la universidad. Uno de los mas evidentes fue la definition de las
funciones y la filosofia en tomo a la salud publica desde una conception universitaria; donde el
Hospital Universitario estuvo llamado a servir de enlace entre la universidad y la sociedad. Entre
otros aspectos comprendia la atencion medica integral, bajo un eje de la ensenanza e investigacion
bio-sociomedica, segun destaco el Dr. Rafael Valdes Aguilar en 1980:
[...] concebimos al Hospital como una compleja institution social a servir a la
salud de la sociedad a traves de funciones de atencion medica integral, ensenanza
e investigacion Bio-medica y Socio-medica. En el hospital modemo donde
pueden satisfacer con mayores posibilidades, esa necesidad permanente
consagrada como derecho esencial del hombre que es el derecho a la salud.
Nuestra doctrina inspiradora parte del concepto de que la salud del ser humano es
una necesidad vital primaria y que corresponde al estado hacerlo efectivo sin
ningun tipo de discrimination, correspondiendo a cada uno de los integrantes de
la comunidad el deber de cuidar su salud [...] (AHU, 1980, exp. 2537, f. 15).
Lo anterior explica que una de las funciones sustantivas que se le asignaba al Hospital
Universitario fuera elevar la calidad de atencion de la salud y mejorar la ensenanza de la medicina
y los servicios; a la vez que se propugnaba por establecer un nuevo modelo de atencion
hospitalaria y una asistencia a la salud de la poblacion marginada, pese a que el Estado habia
dejado de otorgar los subsidios correspondientes a esta unidad hospitalaria.
En el periodo 1975-1981 la rectoria de la UAP estuvo controlada politicamente por el PCM,
a la cabeza de este el rector Rivera Terrazas, quien se encargaba de mantener unido al grupo
partidista. En visperas de la sucesion rectoral de la universidad de 1981, el PCM nacional
enfrentaba un proceso de reforma interna que derivo en dos corrientes mayoritarias: los
reformistas y los ortodoxos. Esta coyuntura nacional incidiria en el seccional universitario del
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PCM, y condicionaria el debate en tomo a la election del candidate) a rector.
A lo largo de esta etapa, los conflictos intemos entre los grupos que formaban la coalicion
hegemonica en la UAP no solo obedeclan a las diferencias en tomo a los proyectos academicoinstitucionales, sino que tambien eran la expresion de los procesos de reacomodo de la izquierda
en el contexto de lenta apertura democratica que habla impulsado Reyes Heroles. La desaparicion
del PCM para formar con otros gmpos y organizaciones de la izquierda mexicana el Partido
Socialista Unificado de Mexico (PSUM) en 1981, vendria a profundizar las diferencias politicas
de los dirigentes universitarios, tanto del seccional partidista como de quienes ocupaban puestos
clave en el sindicato (SUNTUAP) y en el interior de las organizaciones estudiantiles.
La sucesion rectoral la disputaron dos fracciones del PCM. Por una parte, el grupo
encabezado por Luis Ortega Morales9 (de los ortodoxos); y por otra, el dirigido por Alfonso Velez
Pliego de la Coalicion Democratica y de Izquierda (perteneciente a los comunistas del ala
reformista). Sin embargo, el comite seccional universitario del PCM en la UAP planted en la V
conferencia de comunistas universitarios que debian retomarse los postulados mas importantes de
la Reforma universitaria para este periodo rectoral, para lo cual se impulsaria: a) un
reagrupamiento de escuelas y facultades en fimeion de grandes areas de conocimiento,
b) vinculacion de la education media superior con la superior, c) reestructuracion de planes y
programas de estudio, d) superar la relation vertical profesor-alumno al integrar a este ultimo al
proceso de aprendizaje. Reforma academica que, al establecer la necesaria convergencia entre
ensenanza e investigation, fiiera integral, activa, desalienante, democratica, nacionalista y popular
[...] Se trataba de avanzar en la integration de la education para la vida (PCM, 1981).
En 1981 se llevaron a cabo las elecciones, y Alfonso Velez Pliego, miembro del grupo del exPCM, gano las elecciones. Al tomar posesion de la rectoria refrendo su compromiso con la
reforma universitaria instrumentada desde la administration de Rivera Terrazas. Este proyecto, sin
embargo, tuvo dos aristas. Por un lado, un referente ideologico y politico caracterizado por la
defensa de la gratuidad de la education superior, la exaltation de las clases trabajadoras, la lucha
por la democracia y en contra del imperialismo; y, por otro, un proyecto academico que trato de
acomodarse entre el modelo de la izquierda y el que imponian las autoridades federales.
9 Secretario General del PCM en Puebla-Tlaxcala y ex secretario general del STAUAP.
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En este periodo las mujeres universitarias (academicas, administrativas y estudiantes)
participaron desde diversos espacios, ya sea en el sindicalismo y la polltica partidista como en los
puestos de gestion y administration de la universidad. Tema que analizamos a continuation.

2.3 De la protesta a la reivindicacion: los movimientos culturales
y la participacion de las mujeres en los movimientos universitario,
sindical y feminista

2.3.1 Los movimientos culturales
En este apartado analizamos las trasformaciones en el ambito social y cultural de las mujeres en la
decada de los setenta en la UAP. Para comprender lo que ocurrio en la universidad es importante
contextualizar este periodo en tomo al movimiento social y las reivindicaciones encabezadas por
las mujeres.
La lucha por la igualdad y la libertad es asunto de todas, file uno de los principios del
movimiento de las mujeres. La reivindicacion social de una cultura femenina durante la decada de
los setenta tuvo algo sorprendente, advierte Marini (1993), ya que este no correspondio al
esquema generacional (masculino); y, por otra parte, afirma, no son ellas quienes han querido
constituirse como una categoria aparte, sino que esta position les file siempre impuesta, lo cual
las ha obligado a vivir entre la resignation y la rebelion. Por ello, para entender este fenomeno es
importante conocer el movimiento de Liberation Femenina (MLF) que surgio de la conjuncion de
dos momentos historicos: los movimientos contestatarios del 68 que constituyeron el contexto
sociopolitico inmediato, y la lenta evolution, a lo largo del siglo, del papel de las mujeres en la
vida social y cultural, como lo vimos en el apartado dedicado a la education femenina. Todo
ocurrio como si las mujeres descubrieron de pronto, al mismo tiempo, su alienation y su fiierza
(Marini, 1993: 326-328).
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Es evidente que la rebelion de la juventud estuvo presente, segun Marini, desde 191810 hasta
1968; file una trasgresion a la cultura autoritaria predominante en la mayoria de las universidades
y de los gobiemos. Sin embargo, las mujeres tuvieron sus propias demandas a lo largo de este
siglo. Ambo's movimientos, aparentemente separados, trastocaron la cultura tradicional e
influyeron en el nacimiento del MLF, pero este no fue un eco retardado de las luchas de los
jovenes varones. A1 contrario, su nacimiento, segun Marini, confirmo el ffacaso democratico de
los grupos contestatarios que incluyeron a gran cantidad de mujeres jovenes: a tal punto
fimcionaron dichos grupos en clave masculina dominante, y para las mujeres su caraeter mixto se
revelo enganoso e incluso mutilador. Fue entonces que ellas se escindieron (Marini, 1993: 328).
Las mujeres creian poder participar sin problemas en la elaboracion de una sociedad
“altemativa” en la que no solo cambiarian las estructuras economicas y sociales, sino tambien el
conjunto de la vida: familia, sexualidad, imaginario, arte, lenguaje, etc. Pero todas se encontraron
ante la descalificacion de su palabra en razon de sexo. Y esta descalificacion provenia de sus
propios companeros de lucha contra todas las opresiones: no hubo un dialogo en la reciprocidad,
como era de esperar, sino falta de receptividad (Marini, 1993: 328).
En las universidades europeas entre 1970 y 1975 se advierte ya una feminizacion de algunas
carreras como lenguas, letras, pedagogia y psicologia; mientras que en ciencias y matematicas
siguen predominando los hombres. Tanto en la ensenanza tecnica como en general, las jovenes
acceden en menor cantidad que los varones en los niveles superiores. Lagrave (1993) destaca que
la encuesta de la UNESCO del aiio 1967 senalo que en Alemania, Finlandia, Francia, Italia,
Noruega y Suecia, el matrimonio seguia siendo la principal causa del abandono de los estudios en
las mujeres, aun cuando existian otras dificultades que estrechaban el horizonte escolar de las
mujeres (Lagrave, 1993: 98-99). A pesar de contar con acceso a los estudios superiores, se
observa que

en la gran mayoria de las mujeres predominaba la cultura tradicional; luego

entonces, el movimiento de liberacion femenina no logro llegar a sectores mas amplios y seguia
siendo de ciertos segmentos de mujeres de la clase media (marginal y periferico).

10 Se firmo en Paris la Conferencia de la Paz. En la epoca de entreguerras las mujeres pacifistas desarrollaron
estrategias muy variadas; y Sara Beirao propuso la supresion de los juguetes belicos. En el periodo entreguerras,
apuntaNash, en algunos paises las mujeres obtuvieron el voto (Nash, 2004: 156).
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La education recibida en los espacios educativos desempeno su papel en la reproduction de
las distinciones sociales entre los sexos. Las divisiones escolares, sumadas a las herencias
educativas familiares, modelaron las mentalidades de las hijas, de tal suerte que estas “eligen” las
ramas feminizadas. El resultado mas sutil y violento de la domination masculina en el sistema
escolar estriba en hacer que las mas desprotegidas realicen las elecciones que presiden su propia
devaluation. El nivel escolar tiene tres consecuencias principales sobre la insertion de las mujeres
en el mundo del trabajo: estimula el ingreso o el reingreso en una actividad profesional, permite a
las chicas con titulacion superior integrarse en profesiones masculinas y da pie a una variedad de
utilizaciones de un mismo titulo (Lagrave, 1993: 99). Este modelo educativo tambien se reprodujo
en las universidades. De ahi que uno de los principales temas que estudian las teoricas del
feminismo de este periodo, sea el patriarcado y la exclusion de las mujeres de la esfera publica, en
donde esta presente la education.

2.3.2 Entre la reivindicacion y la descalificacion. El movimiento sindical
y feminista
La participation de las mujeres en la universidad tiene un punto de inflexion: el movimiento del
68. Sin embargo, pocas mujeres participaron en la militancia politica y, desde ese espacio, solo
algunas se relacionaron con la organizaciones de mujeres. Entre las academicas y trabajadoras
estuvieron: Lilia Gaspar Navarro, Guadalupe Lima, Lourdes Cano, Maria Teresa Ventura, Maria
del Carmen Marin Sanchez, Lilia Alarcon Perez, Socorro Diaz Flores, Rosa Maria Aviles, Julieta
Glockner, Rosa Maria Barrientos Granda, Rosa Palafox y Gonzaga, Maria Maldonado, Hortencia
Fernandez, Rosita Moranchel, Rosa Luz Lozada, Guadalupe Grajales Porras, Martha Guerrero,
Cristina Zardanetta, Maria Teresa Bonilla, Maria de los Angeles Camacho Vaca, Ana Maria
Marquez Gracia, Aurora Martinez, Maria Cristina Diaz Gutierrez, Enedelia Ramirez Ramirez,
Maria de Jesus Leon Zermeno, Diana Gallardo Arroyo. Alicia Gonzalez Morales, Ana Maria
Pineda, Sofia Perez Capetillos, Rosario Ordonez, Lourdes Sanchez de los Santos. De ellas, solo
Gloria Tirado," Lourdes Sanchez de los Santos y Lilia Alarcon asistieron como militantes
comunistas a reuniones de la Union Nacional de Mujeres. Una de ellas senala lo siguiente sobre
11 La relation de participates fue proporcionada por Gloria Tirado Villegas. Ella en 1968 vivia en el Distrito
Federal.
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este acercamiento con el movimiento estudiantil poblano:
La Union Nacional de Mujeres realizo un gran trabajo al recopilar todas la
denuncias y publicarlas; mi mama -excelente maestra formada en la education
cardenista- se volco a ayudar a las demas mujeres [...] en el 68, en Puebla,
ocasionalmente asisti a la casa de Jose Luis Naval donde hicimos carteles,
volantes, igualmente estuve en reuniones de la Union Nacional de Mujeres, tanto
en Puebla como en Mexico, y un mundo diferente se vislumbro ante mi
(Tirado, 2001: 173).
Lilia Alarcon destaca su experiencia como militante del Partido Comunista Mexicano en el
movimiento del 68:
Empece a participar en la celula del Partido Comunista Mexicano de la Escuela
de Economia en 1967 ... Cuando iniciaba el ano de 1968, yo estudiaba el tercer
ano ... Mi participacion fue diversa, era parte de las brigadas que realizaban
mitines relampagos en los autobuses, en los mercados ... era tambien de las que
elaboraban y picaban estencil y repartian volantes... Otro nivel de participacion
fue mi militancia en el Partido Comunista Mexicano... Una persona definitiva en
mi formation fue el ingeniero Luis Rivera Terrazas... Como mujer fue una
experiencia desde mi vision doble, no era la accion politica escenario para
mujeres, con mis companeros del 68 nunca send marginacion como tal, eso me
permitio desarrollarme politica e intelectualmente (Alarcon en Tirado, 2001:
260-261).
Este antecedente de organization partidista file significativo ya que, anos mas tarde, algunas de
ellas participarian en la creation del Sindicato de Trabajadores Academicos de la Universidad
Autonoma de Puebla (STAUAP), antecedente del SUNTUAP.
En 1979, desde la militancia partidista y sindical universitaria, y por intermediation de la
Secretaria de Asuntos femeniles, algunas academicas y trabajadoras participaron en diversos
eventos sobre la condition de las mujeres.

Las delegadas por el sector sindical universitario

poblano fueron Clara Ureta Calderon y Lourdes Sanchez de los Santos, quienes incorporaron
algunas de las propuestas del plan de accion del Frente Nacional por la Liberation y los Derechos
de la Mujer (FNALIDM) en la revision del Contrato Colectivo de Trabajo del sindicato
universitario ante la institution. Llama la atencion la diversidad, marcada ya desde entonces, por
parte de las delegadas Sindicales. Algunas de ellas ademas de ser sindicalistas academicas eran
militantes del Partido Comunista Mexicano o de otros partidos de izquierda; mientras que otras
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solo eran sindicalistas. Sin embargo, la conquista de logros en las negociaciones al interior del
sindicato y con las autoridades universitarias fue mision casi imposible, pues se toparon una
retahila de objeciones verbales y politicas.
Una integrante del Comite Ejecutivo del Sindicato en ese entottces, refiere que desde la
Secretaria de la Mujer se logro tener una representante mujer por cada una de las delegaciones
sindicales. Como resultado de las negociaciones y de los acuerdos entre las mujeres y la direction
sindical con las autoridades universitarias, se crearon estancias infantiles en ambos tumos
(Circulo Infantil), permisos por matemidad y lactancia, pago de canastilla, dias de permiso por
enfermedad de los y las hijas, los cuales fueron incluidos en las clausulas del Contrato Colectivo
de Trabajo.
En la Universidad Autonoma de Puebla, bajo la rectoria del ingeniero Luis Rivera Terrazas,
se llevo a cabo el Primer Encuentro feminista12 organizado por la Secretaria de Asuntos Femeniles
del SUNTU-seccion 15, conmemorativo del 8 de marzo de 1980, evento intitulado Primer
Encuentro Sindical sobre la Condicion de la M ujer (SUNTUAP, 1980), y donde coincidieron
sindicalistas, universitarias, feministas, academicas y de otras organizaciones politicas del pais.
Nicole Vaisse, Amalia Garcia, Maria Teresa O'Connor, Marcela Lagarde, la guatemalteca Alaide
Foppa, entre otras, participaron en la reflexion y analisis en torno a la teoria feminista, trabajo,
matemidad voluntaria, participation politica de la mujer. Fue en ese marco donde se presento el
primer trabajo sobre la situation de las academicas sindicalistas de la Universidad Autonoma de
Puebla13. Luego de analizar la problematica de los diversos sectores de mujeres en Mexico, las
sindicalistas concluyeron en reivindicar prestaciones de seguridad social y politica, ademas de la
constitution de una organization autonoma de mujeres:
[...] impulsar demandas que beneficien fimdamentalmente a las mujeres:
guarderias, servicios medicos, comedores sindicales, reduction de jomadas para
los trabajadores, etc. Desarrollar en las organizaciones que militamos (partidos,
sindicatos, organizaciones estudiantiles, etc.) la capacitacion politica de las
12 Previo a este evento, en diciembre de 1979, en la UAP se llevo a cabo el Coloquio Nacional de Filosofia, donde
Graciela Hierro organizo una discusion en torno al tema “La naturaleza femenina”, a partir de entonces la
Asociacion Filosofica de Mexico incluye esta tematica en sus congresos.
13 Gloria Tirado es la primera academica en presentar datos del personal sindicalizado de la UAP. La information
que se recoge en la memoria del evento presenta information segregada por sexo y por delegaciones sindicales.
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mujeres ... sobre nuestra condition; promover campanas al interior que hagan
sensibles a nuestros companeros, de nuestra problematica y su convencimiento
para que se manifiesten a favor de la lucha por los derechos de la mujer ...
Constituimos en una organization autonoma de mujeres, que nos permita discutir
nuestra problematica y dar altemativas de lucha que podamos impulsar al interior
de las organizaciones en que participamos las mujeres, que tienen
desconocimiento del movimiento politico que a nivel nacional se esta
desarrollando por los derechos de las mujeres. Impulsar la realization de las
actiyidades programadas por el Frente Nacional de Lucha por la Liberation y los
Derechos de las Mujeres (FNALLIDM) (SUNTUAP, 1980: 25).
La lucha de las trabajadoras universitarias estuvo encaminada a la incorporation de las
reivindicaciones de las mujeres en el contrato colectivo de trabajo. La dirigente de las mujeres
sindicalistas declare: “[...] antes en el contrato colectivo no se tomaba en cuenta a la mujer; ella
no tenia ningunapresencia” (Universidad, 1982: 16).
A traves de la Secretaria de Asuntos Femeniles se propusieron 15 demandas para ser incluidas
en el pliego petitorio de la revision contractual, de las cuales solo se incluyeron 3, lo que
evidencio, una vez mas, que los derechos laborales de las mujeres no eran tema central en la
agenda politica de la institution gobemada por los comunistas. [De las 15 demandas,] solo tres
fueron aceptadas p o r la institucion; estas son: la prestacion de servicio de guarderla en el
Clrculo Infantil, la prestacion de educacion especial para ninos que asi lo requieran y la dotacion
de leche, durante seis meses, a las madres que hayan procreado (Universidad, 1982: 16). Es
notorio que hubo notorias carencias en las negociaciones de este tipo de demandas y en la lucha a
favor de las mujeres en el ambito sindical, al afirmar que [...] ha sido debil la lucha de las mujeres
de la UAP, peropaulatinam ente se ha avanzado (Universidad, 1982: 16).
Las actitudes de los hombres con respecto a las propuestas de las sindicalistas feministas en
este trabajo pionero en la universidad se reducian a expresiones de burla y sarcasmo:
Eran los primeros pasos y por supuesto teniamos que aguantamos todo lo que la
gente que inicia cosas tienen que soportar, que es la burla, el sarcasmo, era muy
interesantes ver por ejemplo, en las platicas para mujeres, sobre aborto por
ejemplo, la mayoria en las conferencias eran hombres en las conferencias para
mujeres (C, 57 anos, divorciada, jubilada, area de Humanidades).
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Convocar al analisis de un tema tan polemico como la sexualidad femenina provocaba, por un
lado, las crlticas y las descalificaciones mas virulentas por parte de un amplio sector de los
academicos universitarios sindicalistas; y, por el otro, el miedo, la timidez y el desinteres por parte
de las propias academicas sindicalistas. Sobre estas reacciones, una de nuestras entrevistadas
opina:
Siendo un tema para mujeres, yo creo que un poco de timidez, pienso que el
hecho de hablar asi abiertamente de cosas tan intimas de nosotras las mujeres, era
de miedo, pero sobre todo timidez al abordar temas asi tan candentes. Pero los
hombres, estaban opuestisimos, yo me acuerdo que nos echaban duro, durisimo.
(C, 57 anos, divorciada, jubilada, area de Humanidades).
Acerca de las reacciones de los hombres esta companera recuerda particularmente ciertas
expresiones:
Los hombres decian que con que derecho nosotras decidiamos hacemos un aborto
o no, que no vinieramos con el cuento de que podiamos disponer de nuestro
cuerpo, que no eramos solitas las que teniamos los hijos, en fin. (C, 57 anos,
divorciada, jubilada, area de Humanidades).
La participacion de las mujeres en los diversos eventos convocados para difundir la problematica
de las mujeres no tuvo la repercusion deseada, ya que los temas como el aborto y la sexualidad
fueron topicos diflciles de aceptar y de debatir desde entonces. Asi que cuando se convocaba a
este tipo de conferencias, no solo se daba la ausencia de las mujeres sindicalistas, sino que se
enfrentaban a fuertes criticas y senalamientos como los que comenta nuestra entrevistada:
[...] ellos decian que nosotras, que este concepto de liberacion femenina tenia que
ver con el libertinaje, que con la liberacion y reivindicacion de los derechos,
porque al fin de cuentas los derechos ya los teniamos todos. O sea que no tenemos
para que andar en esos argiiendes, decian ellos, y aparte, por supuesto, el
sarcasmo; ser feminista era un estigma (C, 57 anos, divorciada, jubilada, area de
Humanidades).
Estas actitudes y expresiones en tomo a los temas sobre la sexualidad femenina, que hoy
llamamos derechos sexuales y reproductivos, provenian de academicos sindicalistas y de
militantes de izquierda, que en la logica de la lucha por la democracia en la universidad suponia la
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igualdad entre hombres y mujeres. Estas reacciones sacaban a flote el doble discurso: por un lado,
la Iucha por la democracia colectiva; por el otro, un cuestionamiento, la critica y la descalificacion
de la problematica femenina y a las propuestas feministas por parte de los dirigentes sindicales y
partidistas. La entrevistada senala que en este contexto de las relaciones politicas y de negotiation
al interior del sindicalismo a favor de las demandas de las mujeres, los mas duros criticos eran los
“universitarios con militancia partidaria, p o r supuesto, sobre todo de izquierda. ”
En la UAP, en febrero de 1980 existia un total de mil 397 trabajadores sindicalizados, de los
cuales 1,002 eran hombres (71.73%) y solo 395 eran mujeres (28.27%). En la tabla 2 se presentan
las estadisticas segregadas por escuelas y dependencias y por sexo del personal sindicalizado en
este ano. La mayor parte de las mujeres sindicalizadas se concentre en las preparatorias; en
cambio, es importante destacar que solo en algunas escuelas como Administration de Empresas,
ellas eran mayoria; en otras como Filosofia y Letras, ya casi aranaban el 40 por ciento.
Todo lo anterior nos permite destacar que las condiciones que posibilitaron la incorporation
de las demandas de los derechos de las mujeres en la universidad fueron posibles a partir de la
creation de la Secretaria de Asuntos Femeniles, ya que a traves de este sector se incluyeron
demandas por y para las mujeres en el contrato colectivo en la UAP, las cuales contaron con el
apoyo y el empuje de algunas militantes comunistas y de los partidos de izquierda, y de las
mujeres sindicalistas universitarias. El contacto con intelectuales feministas de universidades
nacionales y extranjeras, y el ingreso laboral a la universidad de exiliadas de otros paises y de
militantes de partidos de izquierda, tambien fueron puntos de convergencia para el impulso de
una incipiente agenda de los derechos de las mujeres universitarias.
El naciente feminismo academico enfrento la estigmatizacion y la falta de interes de las
academicas universitarias, al no sentirse coparticipes de la problematica planteada por este en ese
momento, y tambien por el miedo a tratar temas tan polemicos como el aborto y la sexualidad
femenina. Lo que da prueba fehaciente de la existencia de una cultura poco sensible a la
problematica femenina de esos anos.
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Tabla 2. Personal Sindicalizado del Sindicato de Trabajadores Academicos de la UAP, 1980.

Escuelas
Preparatorias

,

Mujeres

%

Hombres

%

156

1 1 .1 6

296

2 1 .1 9

Servicios profesionales, Departamentos y Escuelas subprofesionales

Ci'rculo Infantil

10

2

Education Fisica

2

58

Extension Universitaria

4

13

Enfermeria

24

8

Idiomas

16

14

Musica

0

14

Subtotal

56

4 .0 0

109

7 .8 0

Escuelas Profesionales
Administration de Empresas

6

2

Contaduria Publica

10

35

Derecho y Ciencias Sociales

3

50

Economia

0

23

Filosofia y Letras

29

43

Ciencias Quimicas

26

28

Medicina

42

124

Odontologia

29

45

Medicina Veterinaria y Zootecnia

7

27

Arquitectura

2

37

Fisico-Matematicas

2

45

Ingenieria Civil

1

55

Ingenieria Qulmica

4

48

Subtotal

161

1 1 .5 9

557

3 8 .8 8

Investigation

22

1 .5 7

40

2 .8 7

395

2 8 .2 7

1002

7 1 .7 3

Total

Fuente: informacibn proporcionada por G loria Tirado V illegas, Padron del STAUA P, 1980, en M e m o ria s d e l P r im e r E n c u e n tro sin d ic a l so b re
c o n d icio n d e la mujer, S U N T U A P -1 5 . Puebla, SU N TU A P.
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2.3.3 El feminismo y la universidad
La entrada del feminismo en Mexico estuvo fuertemente asociada con los movimientos sociales y
culturales que pusieron en evidencia las asimetrias socioculturales y politicas de los diversos
grupos sociales, entre ellos el de las mujeres. Como movimiento, el feminismo ha sido un
movimiento social, politico, cultural y teorico que se propuso desde su origen la toma de
conciencia de las mujeres como grupo, de la opresion, domination, subordinacion y explotacion
de que han sido objeto a lo largo de la historia. El feminismo como movimiento busca transformar
y democratizar las relaciones entre los hombres y las mujeres, asi como a la sociedad dominada
por las relaciones de poder y subordinacion patriarcal y androcentrica.
Por esta razon es importante, en este apartado, esclarecer cual fue el aporte del feminismo en
las universidades, como contribuyeron a la reflexion teorica, y desde que espacios participaron las
feministas academicas para modificar las relaciones asimetricas prevalecientes en la actividad
academica universitaria.
Uno de los movimientos culturales y politicos que transformaron a las instituciones
imiversitarias y tambien la estructura sociocultural y politica del pais, fue el movimiento
estudiantil de 1968 y 1972. Las primeras estudianteS universitarias que participaron en dichos
movimientos, ademas de tomar conciencia del estado de indefension en que se encontraban
socialmente, establecieron contacto con mujeres de otras partes, que ya estaban organizandose
para pedir para ellas sus propios derechos (Lau, 2000: 17). Las demandas e intereses politicos de
los hombres y de las mujeres fueron diversos. La relation establecida entre las estudiantes, a
traves de los comites de lucha, fixe el primer punto de contacto e identidad, principalmente entre
las comunistas, no asi de algunas feministas que se mantuvieron alejadas de la militancia politica.
El feminismo mexicano que surgio en 1970, en opinion de Ana Lau (2000), fixe resultado del
agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador, el cual respondio tambien al surgimiento de
nuevas ideas en el seno de las elites intelectuales y de un crecimiento importante de la izquierda
mexicana, dentro de una apertura que se penso como reaction politica a los sucesos del 68. En el
pais

esta apertura buscaba dar cauce legal a la oposicion de izquierdas, cooptar a sectores

liberates y favorecer la organization de sindicatos y movimientos sociales, instancias en las cuales
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tambien intentaron incidir las feministas. Aqul es importante senalar el papel que desempenaron
las universitarias para impulsar los grupos de autoconciencia y de organization al interior de las
universidades, principalmente en la UNAM. Por ello, Eli Bartra (2000) sustenta que el feminismo
entro a nuestro pais por la via intelectual, pues surgio en el seno de la clase media mas o menos
ilustrada (Bartra, 2000: 40).
Ana Lau apunta que en Mexico el feminismo de los setenta no se centra en tomo a la critica
del trabajo domestico, al papel de ama de casa y al peso social del ejercicio de la matemidad,
debido a que las condiciones de desigualdad social prevalecientes en el pais permiten contratar a
otras mujeres para el trabajo domestico y librarse del mismo; y, tambien, porque las mujeres de la
familia compartieron y sustituyeron en el hogar a las mujeres que se incorporaron al trabajo
asalariado (Lau, 2000: 15).
En ese contexto, las feministas mexicanas iniciaron un trabajo de transformation
sociocultural y politico. Ellas se organizaron a partir de grupos de autoconciencia, retomaron el
lema “lo personal es politico” y se dispusieron a leer, a conocer y a analizar todo aquello que
concernia y les era cercano, como el cuestionamiento del sexismo y el androcentrismo en sus
diversas manifestaciones, presente en el trabajo, la casa, la escuela y la vida cotidiana.
La Universidad Nacional Autonoma de Mexico file la primera institution donde a fines de la
decada de los setenta surgieron grupos y organizaciones de mujeres feministas: lucha feminists
(LF, 1977), el Grupo Autonomo de Mujeres Universitarias (GAMU, 1979) y lesbianas feministas
(Lesbos, en 1977). Todas estas organizaciones constituyeron en marzo de 1979, el Frente
Nacional por la Liberacion y los Derechos de la Mujer (FNALIDM), cuyos objetivos estrategicos
fueron: Unificar los esfuerzos de todas las organizaciones politicas partidarias, sindicales,
feministas y sociales que busquen la obtencion de los mas plenos derechos de la mujeres, teniendo
como meta su plena liberacion en los pianos economicos, politico, social y sexual. El plan de
action del Frente giro en tomo a cuatro ejes: a) matemidad voluntaria; b) guarderias como una
demanda; c) campana contra la violencia sexual en todas sus formas (hostigamiento, insulto,
violation, represion a los homosexuales, entre otros) y d) problemas de las trabajadoras
discriminadas de la Ley Federal del Trabajo; sirvientas, maquiladoras, costureras a domicilio,
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pequeno comercio, banca, entre otros (Lau, 2000: 23).
Otro de los avances del feminismo academico a nivel nacional fue la creation de la revista Fem en
197614 por iniciativa de algunas mujeres vinculadas a la academia y a la cultura. El comite
editorial dirigido por destacadas intelectuales y universitarias, entre otras, planted la necesidad de
analizar desde “diferentes angulos lo que puede y debe cambiar en la condicion de las mujeres”.
Tambien este grupo invitaba al analisis y a la reflexion al senalar: No queremos disociar la
investigacion de la lucha y consideramos importante apoyamos en datos verificados y racionales y
en argumentos que no sean solo emotivos (Fem, 1976: 3). Este pronunciamiento, podemos decir,
marca el inicio de una nueva etapa en la investigacion y difusion de los estudios sobre las
mujeres. Ademas, estas pioneras academicas feministas irrumpieron en la universidad con teorias
y metodos novedosos. Investigaciones que trastocaron las teorias dominantes en las ciencias
sociales y en las humanidades y que implicaron serias criticas y cuestionamientos por el enfoque
tedrico-metodologico propuesto por ellas en sus estudios.
Despues de 1975 las feministas modificaron su estrategia de organizacion y lograron de esta
forma la visibilidad no solo del movimiento, sino tambien de la teoria (Lau, 2000: 22). Asi
establecieron alianzas estrategicas que les permitieron vincularse con mujeres de los sindicatos
universitarios y con militantes de partidos de izquierda, como fue el caso con las academicas de la
UAP a finales de la decada de los setenta, logrando asi establecer una agenda con el sindicalismo
universitario y con las militantes comunistas, a traves de un frente.
En Puebla, como mencionamos anteriormente, ya existian algunos antecedentes de
organizacion por parte de academicas militantes comunistas en la Union Nacional de Mujeres
(Tirado, 2000). A principios de la decada de los setenta ingresaron a laborar a la UAP exiliados/as
politicos/as y profesionistas militantes de izquierda. Esto posibilito, entre otras cosas, la incursion
a la academia universitaria de algunas feministas exiliadas sudamericanas y de profesionistas de
universidades de Guerrero, Sinaloa y la UN AM. Algunas se incorporaron como estudiantes,
docentes y trabajadoras administrativas.

14 El primer numero de La Revista Fem aparece en octubre de 1976, bajo la direccion de Alaide Foppa y Margarita
Garcia Flores. El Consejo Editorial lo integraron Elena Poniatowska, Lourdes Arizpe, Margarita Pena, Beth
Miller, Elena Urrutia, Marta Lamas y Carmen Lugo. En diciembre del 2005 la revista dejo de publicarse.

102

La Vniversidad Critica, Dem ocraticay Popular

Algunas de las participantes del movimiento estudiantil de 1968 en Puebla y del movimiento
de reforma universitaria de 1972, y otras sin haber militado o participado en este, incursionaron en
la docencia debido a las necesidades apremiantes de la UAP por cubrir la demanda educativa en el
nivel medio superior, principalmente. En esta coyuntura sociocultural y politica de la UAP arriba
formalmente el feminismo academico al final del proyecto de “Universidad Critica, Democratica
y Popular”. La participacion de las mujeres academicas en esta etapa se distingue por dos
aspectos: las academicas que se dedicaron a la docencia e investigation y aquellas que optaron
por la politica universitaria en la administration central.
En la UAP en 1980 se creo la Licenciatura en Antropologia Social en la Facultad de Filosofia
y Letras, donde M arcela Lagarde15 impartio el Taller de Antropologia de la Mujer, marcando el
inicio formal de los estudios de la mujer a nivel curricular en la universidad. Desde este espacio
academico se analizo la teoria y metodologia de los estudios sobre la mujer, lo que permitio
compartir con algunas mujeres universitarias (estudiantes y trabajadoras) la problematica presente
en ese momento. Lo anterior sirve para afirmar que las condiciones que posibilitaron la incursion
del feminismo en la academia en las universidades del pais y en particular en la UAP fueron, entre
otras:
♦
♦

♦

La< participacion de algunas militantes comunistas y de izquierda en el movimiento de
mujeres, feminista y sindicalista universitario.
El contacto con intelectuales feministas de universidades nacionales y extranjeras, y el
ingreso laboral a la universidad de exiliadas, feministas y de militantes de partidos de
izquierda.
La UAP, en la decada de los setenta, emprendio la reforma universitaria y defendio la
universidad publica y gratuita, razon por la cual se permitio el ingreso masivo de
estudiantes.

Esto ultimo, incremento la matricula estudiantil y, por lo tanto, demando la contratacion de
personal academico. Ante la demanda y falta de personal academico, se habilito como docentes a
estudiantes de nivel avanzado de licenciaturas o recien egresados/as en el nivel medio superior
(preparatorias recien creadas) y superior (nuevas carreras y Campos regionales); y en los centres e
15 Cuando Lagarde ingresa a laborar a la UAP, en Mexico estaba en pleno auge el feminismo de la nueva ola, el cual
tuvo mucha influencia en las academicas feministas en algunas universidades. Como Marcela conocia a la
mayoria de las feministas no le fue dificil conseguir que muchas participasen en las actividades academicas
desarrolladas en ese entonces por el Taller de Antropologia de la Mujer.
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institutes de investigacion recien creados en la institution. Aspecto que incidio en la elaboration
de un programa de profesionalizacion del personal academico, en el siguiente rectorado. Mientras
el feminismo incursiono en la academia y el sindicalismo de la UAP a finales de la decada de los
setenta, algunas mujeres participantes del movimiento estudiantil de 1968 y de reforma
universitaria de 1972, y otras que no participaron en estos, ingresaron a la docencia inicialmente
como profesoras hora-clase, medio tiempo y tiertipo completo en el nivel preparatoria y
profesional. Elio incidiria no solo en la politica universitaria y la gubermentalidad, sino tambien
en la composition por sexo del cuerpo academico; punto que estudiamos en el siguiente apartado.

2.4 Las mujeres en la docencia, investigacion y en la administracion
universitaria, 1973-1981
En los ultimos treinta anos del siglo XX el gobiemo mexicano emprendio una serie de reformas
estructurales que abarcaron la educacion superior; las cifras de este periodo muestran que a partir
de la decada de los setenta hubo un crecimiento de la matricula estudiantil, lo que obligo a la
contratacion de mas docentes en las universidades publicas.
Las estadisticas que presentamos muestran la paulatina incorporacion de las mujeres a la
educacion superior; principalmente en el nivel superior y de posgrado; asi tambien una lenta
incursion en la docencia universitaria y en la administracion central de la UAP entre los anos de
1975 a 1981. Vale la pena subrayar que la incorporacion de las mujeres a la educacion superior
como estudiantes y docentes, coincidio con la crisis economica y con los cambios politicosculturales que vivio el pais despues de la decada de los sesenta.
En el caso de la UAP el comportamiento de la matricula estudiantil en estos anos la podemos
dividir en antes y despues de la masificacion de la universidad. La primera comprende los anos de
1959 a 1973, donde la matricula estudiantil se incremento de 3 mil 985 a 22 mil 658 estudiantes.
Los anos de mayor ingreso se ubicaron en 1971 (17 mil 207) y en 1973 (22 mil 658). (Depto. de
Planeacion, agosto, 1981, en Cruz, 1995:268). Con la puesta en marcha del proyecto de
universidad critica, democratica y popular bajo la rectoria del ingeniero Luis Rivera Terrazas, con
la politica de puertas abiertas a la educacion para todos, entre los anos de 1975 a 1981 la
poblacion escolar paso de 26 mil 376 a 64 mil 670 alumnos; este explosivo crecimiento tambien
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acelero la contratacion de docentes para atender la demanda escolar en los diferentes niveles
educativos que ofrecia la UAP.
Tabla 3. Poblacion escolar de la UAP, 1975-1981
Ano

1975

1976

1977

1978

1979

Nivel
24722
19707
15599
22325
Profesional
17949
2593
1468
1572
1816
2203
subprofesional
16073
10522
13548
16270
Preparatorias
9309
35071
44188
26376
30043
40798
Total
Fuente: (Cruz, 1995). Departamento de Planeacion y Estadistica, Agosto, 1981, UAP.

1980

1981

28533
3392
18985
50910

35363
5309
23998
64670

Las cifras nacionales de la poblacion estudiantil en Instituciones de Educacion Superior en 1980,
segun la ANUIES, muestran que las mujeres ocupaban el 29.80 por ciento. La poblacion escolar
de posgrado en esos mismo anos registro un incremento similar al de licenciatura. Asi, de un total
de 25 mil 503 estudiantes, 6 mil 488 fueron mujeres (25.44 por ciento) (ANUIES, 1997);
porcentaje que refleja que en los estudios de posgrado las mujeres recien iniciaban su incursion y
que este era un espacio aun vedado para ellas. Desafortunadamente, para el caso de la UAP no
existen registros con la segregacion de los datos de la matricula por sexo, lo que nos impide
conocer que porcentaje de la poblacion estudiantil representaban las mujeres en cada uno de los
niveles educativos y carreras de la UAP.

a) El personal docente
Como ya mencionamos anteriormente, la masificacion de la universidad posibilito el ingreso y
contratacion de mas personal academico. Sin embargo, la institucion no conto en ese momento
con una planta academica para atender la demanda escolar; de tal manera que se vio obligada a
contratar a jovenes estudiantes y recien egresados de las carreras. La UAP en 1973 contaba con
13 escuelas profesionales, 2 de nivel tecnico y 3 preparatorias. Las categories laborales fueron de
docente hora-clase, medio tiempo A y B, tiempo cbmpleto A y B, asesor visitante e investigador
de TC A y B. En ese entonces las contrataciones se hacian desde la administracion central o desde
las escuelas.
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Tabla 4. Planta de maestros por categories de la U.A.P.,(1973-1974)

Escuelas

Hora
clase
H

M

MT “ A”

M.T. “B”

T.C. “A”

T.C. “B”

Asesor
Vis.

Inv.
T.C. “A”

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

Investiga
dor
“B”
H
M

1
4
6
1
3

0

3
9
0
6
1

1
0
2
0

1
4
1
1
3

0
0
0
0
0

-

-

-

-

-

0
0
0

0
3
6

0
0

0
0

0
0

-

2
0
1
2

-

0
1
1

-0
1
1

-

-

-

6
6
5
9
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0

5
1

0
0
0
0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

Total

Admon. de Empresas
18
0
Arquitectura
13
3
Cs. Econ. Advas. '
38
1
Cs. Ouimicas
8
1
Fisico-Matematicas
8
X
Derecho v C. Soc.
41
Economia
13
3
Ing. Civil
0
23
1
Ing. Ouimica
15
Medicina
114 7
Odontologia
16
4
Veterinaria
0
3
4
Filosofia v Letras
19
Enfermeria
2
2
Idiomas
7
12
Musica
Preparatoria Diuma
81
30
Prep. Nocturna
57
27
Prep. Popular
62
26
Totales
538 122
Fuente: Tesoreria de la D.A.P. Anuario
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0

4

0

13

4

5

0

2

0

23
36
46
26
25
41
27
35
30
143
26
5
44
13
19
0
127
100
106
872

Durante el ciclo de 1973-1974 (tabla 4), el personal academico estaba integrado por 87216
docentes. A1 desagregarlo por sexo y por categorias encontramos que la mayor parte del
profesorado era hora-clase (660), aqul habla 122 mujeres; en la categorla de medio tiempo “A”
(105), solo 29 mujeres; mientras que en las categorias mas altas, la presencia de las mujeres file
mucho menor. En la categoria de medio tiempo B (50), solo 3 mujeres; y en la categoria de Asesor
visitante de 17 plazas, 4 de estas la ocupaban mujeres. En estos anos las academicas representaron
el 14 % del profesorado hora-clase, el 3.5% de medio tiempo “A” y B”, y en las categorias mas
altas hubo fuerte predominio masculino. Lo que pone de manifiesto que las mujeres dentro de la
piramide laboral se ubicaban en los segmentos mas bajos.
En 1973-1974 (tabla 5), el personal que laboro fue de 2 mil 105 trabajadores. De estos, 551 se
ubicaron en el Hospital Universitario, 398 eran administrativos y 284 de Intendencia. El personal
academico lo integraban 872 docentes: 507

en el nivel profesional; 32 en escuelas

subprofesionales, y 333 en las preparatorias. Esto significa que la mayor parte se concentro en el
16 Para reconstruir esta informacion por genero se reviso la plantilla academica de 1973-1974.
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nivel superior y medio superior. Los salarios variaban segun la categoria laboral de cada docente.

Tabla 5. Personal de la UAP, 1973-1974
Horaclase

M.T “A”

Escs. Profesional

354

46

Escs. subprofe§ionales

23

9

Escs. Preparatorias

283

50

Total docente

660

105

Administrativos

398

Intendencia

284

Hospital Oniversitario

551

Total General

2105

M.T “B”

T.C.
“A”

50

30

T.C.
“B”
4

Asesor
Visitant
e
16

Inv. “A”

5

Inv. “ B”

2

Subtotales

507
32
333

50

30

4

16

5

2

872

51
Fuente: Tesoreria de la U.A.P., Anuario Estadistico 1973-1974.
Jubilados

Las cifras anteriores indican que el mayor porcentaje de mujeres en la academia se localizo en el
nivel medio superior, Medicina y Filosofia; en tanto que en la categoria de medio tiempo, estas se
concentraron en el nivel medio superior, Enfermeria e Idiomas y solo 3 de ellas ocuparon la
categoria de asesor visitante, en las Escuelas de Filosofia y Letras y Ciencias Quimicas, lo que
ilustra que la incorporation de las mujeres a la docencia universitaria recien iniciaba en areas
como las humanidades y la salud, y habia un fuerte predominio masculino en las otras areas de
conocimiento.
En la tabla 6 presenta el salario de los trabaj adores universitarios. Desafortunadamente no me
fire posible identificar el desglose salarial por sexo17, pero si lo comparamos con el porcentaje de
profesoras hora-clase y medio tiempo de la tabla 4, ellas percibieron un salario por hora clase de
$28.50 comparado con las categorias de los hombres que tuvieron categorias de tiempo completo.
Durante la decada de los setenta se incremento la planta docente como resultado de la
creation de nuevas escuelas. En 1970 surgio la Preparatoria Popular “Emiliano Zapata”, en 1973
se creo la Preparatoria Urbana “Enrique cabrera Barroso”; en 1975 se fundo la Escuela de
Veterinaria y Zootecnia, en Tecamachalco; un ano despues, en 1976, la Preparatoria Regional

17 Para estos anos, y hasta la fecha, la Universidad no desglosa la informacion por categorias laborales y salariales
por sexo, para construir esta informacion se requiere trabajar con la nomina de trabajadores, lo cual nos
demandaria un tiempo considerable.
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Tabla 6. Sueldos del personal de la U.A.P., 1973
Sueldo mensual
unico
Investigador de Carrera T.C. “B”
11,400.00
Profesor de T.C. “B”
7,6000.00
Profesor de T.C. “A”
5,700.00
Profesor de M.T. “B”
4,700.00
Profesor de M.T. “A”
3, 800.00
Profesor Visitante
3,000.00
'
Profesor Ordinario
28.50 HR.
Personal docente complementary
Jefes de Departamento
Personal Administrative
Personal de Intendencia

mmimo

maximo

400.00
6,000.00
1,200.00
1,100.00

1,500.00
7, 500.00
2,500.00
1,900.00

Fuente: Tesoreria de la UAP, Anuario Estadistico 1973-1974

“Enrique Cabrera Bartoso”, en este municipio, siendo el primer director, el Lie. Antonio Ruiz; en
la ciudad de Puebla se creo la Preparatoria “Alfonso Calderon Moreno”, el primer director fue el
Lie. Edgar Armenta. En 1981, las Preparatorias “2 de Octubre de 1968” y la Preparatoria nueva,
hoy “Lazaro Cardenas del Rio”.
En relacion al ingreso a la docencia en la UAP, las mujeres lo hicieron por redes politicas y
de amistad. Una de ellas colaboro como docente sin honorarios mientras no se reconocia la
Preparatoria Popular, y cuando esta obtuvo recursos para contratar profesores, algunas de ellas
tuvieron que dejar de dar clases por no estar tituladas:
Habia nacido la Preparatoria Popular “Emiliano Zapata”. Ya tenia un ano de
existencia, cuando en 1971 algun companero de la Escuela de Filosofia y Letras
me invito a impartir gratuitamente un curso... Debido a que yo me habia inscrito
en ese mismo ano en el Colegio de Historia acepte tentativamente colaborar con
dos grupos de primer ano para impartirles Historia del Arte. Con el tiempo se
obtuvo subsidio para la “Pop”, entonces se nos comunico a algunos maestros que
colaboramos durante dos anos o mas que como entonces ya habia presupuesto que
de ahi en adelante se contratarian solo profesionistas titulados. Como muchos de
los que impartiamos las clases eramos estudiantes de algun nivel de carrera
tuvimos pues que retiramos al no cubrir el requisito. Recuerdo que por lo menos
para Historia del Arte se importaron maestros del Distrito Federal, de los que
nunca supe a ciencia cierta si estaban titulados o no, ni en que. Triste fue, para los
que colaboramos, dejar la preparatoria. En ella se quedaron los recuerdos. (A., 58
anos, casada, academica, areade Humanidades, SNI).
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Otras academicas ingresaron a traves de las relaciones pollticas y por concurso, como refiere una
de las entrevistadas:
[...] llegue a Mexico en 1974, despues del golpe de estado en Chile. En el DF vivi
tres anos. En 1977 empece a trabajar en la Universidad Autonoma de Puebla.
Ingrese a traves del concurso por oposicion, en la categoria de tiempo completo
,“C” (C, 57 anos, divorciada, jubilada, area de Humanidades).

Otra de nuestras entrevistadas declara que ingreso como profesora hora-clase por invitation,
siendo estudiante y cuando no habia sindicato; una vez creado este y para ascender al medio
tiempo y al tiempo completo se presento a concurso por oposicion y revision curricular,
respectivamente. Ella relata lo siguiente:
Durante los anos setenta me invitaron a sustituir a un profesor de la preparatoria
Benito Juarez. Termine el curso y la coordinadora de area (B. R.) me dio mas
horas de clase. Empece a dar clases siendo estudiante de la Licenciatura en
Economia y participe en la transformation de la Universidad, al segundo ano de
dar clases me nombraron Secretaria academica de la Preparatoria y me incorpore
a la discusion de los planes y programas de estudio de.la materia de Problemas
socioeconomicos del mundo y de la materia de Economia, estas se implementaron
poco tiempo despues en las demas preparatorias de fuera de la Universidad.
Ingrese sin revision, era 1972 y no habia sindicato aun, pero mi plaza de Medio
tiempo fue por concurso de oposicion y ya habia delegation sindical, era el ano
de 1975 y tres anos despues obtuve el tiempo completo por revision curricular,
pues era la unica titulada de mi area y concurse por oposicion y con un proyecto
en el taller de Investigaciones del Movimiento Obrero, en la Escuela de
Economia, y a partir del lo. de mayo de 1978 al 30 de julio de 1981, obtuve mi
plaza de Tiempo Completo A (G, 55 anos, casada, academica, area de
Humanidades, SN II).

Otra de las docentes que ingresaron siendo estudiantes, narra que gracias a las relaciones
personales pudo ingresar a dar clases:
[...] yo empece a dar clases en los setenta, gracias a dos amigas (A y A), siempre
tuve trabajo. Yo era estudiante de 7° semestre, aun siendo estudiante de la carrera.
Ingrese en 1977, a traves de concurso en el sindicato, a dar clases como hora clase
en la Preparatoria Noctuma “Benito Juarez”, mis hijos estaban muy chiquitos, y
pues me las arregle como pude para viajar y dar clases (R3, 58 anos, casada,
academica del area de Humanidades).
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Tambien ingresaron academicos a la docencia e investigation a traves de las relaciones de las
redes academicas con otros centros universitarios. Uno de ellos nos cuenta que su ingreso fue de
la siguiente forma:
Cuando yo regrese de mis estudios en la ex Union Sovietica en 1971 queria
continuar el Doctorado. Ingrese a un curso propedeutico, en el Departamento de
Fisica del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del
Institute Politecnico Nacional. Como no habia becas suficientes, entonces decidi
buscar trabajo, empece a buscarlos en la Republica. Fui a Jalapa y Puebla, (nada
mas habia fisica en esos dos lugares). Me entere porque busque trabajo, y mis
amigos del CINVESTAV me estuvieron informando. Primero di un curso de
verano en ecuaciones diferenciales y estadistica matematica y al Ing Terrazas le
intereso, pues yo me desempenaba bien como profesor, con conocimientos y con
maestria y me contrato directamente con la plaza mas alta de ese tiempo: Tiempo
Complete, categoria A, el primero de enero de 1972, pues se necesitaban
profesores. Cuando llegue a Puebla, el primer dia me recibio el cientifico,
ingeniero Luis Rivera Terrazas un hombre con ideas m uy... progresistas y le
intereso mucho que yo trabajara en la escuela de Ciencias, hoy Facultad de Fisica
y Matematicas. Estuve en esa categoria de 1972 a 1975, y en este ano pase a la
categoria B (H, 65 anos, casado, jubilado, area de Ciencias).

Otro academico de la misma area senalo que ingreso gracias a su pertenencia a grupos de trabajo
academico, siendo esa red la que le ayudo a ingresar a laborar en la UAP:
Yo ingrese en 1977, venia del Institute Nacional de Estudios Nucleares (INEN) y
del Institute Politecnico Nacional (IPN). Fuimos un grupo (J., R., C. y yo), la
mayoria flsicos. Yo fui de la segunda oleada, que venimos a trabajar por
invitation del M. A el lo invito a trabajar el ingeniero. Con el vino I., el primer
director del Centro de Calculo. Algunos de los que llegaron primero a trabajar se
regresaron otros nos quedamos. En esa epoca al ingeniero le interesaba consolidar
la investigation en el area de compute, por eso unos ingresaron a la investigation
al Institute y al centro de calculo y otros a la docencia en la escuela de Fisica (H,
53 anos, casado, jubilado, area de Ciencias, SNII).

En los anos setenta la relation politica del Partido Comunista Mexicano, al frente de la UAP, con
otras fuerzas de izquierda de Centroamerica y de Sudamerica, fue el enlace para que llegaran a la
universidad un buen numero de exiliados. En esas redes de solidaridad, algunos ingresaron a la
docencia:
Habia estudiado en la UN AM, despues me regrese a mi pais. Cuando asesinaron a
mi papa sail huyendo y gracias a la solidaridad de los mexicanos me asile en
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Mexico. Yo ingrese en el 80 [1980], gracias a R. B, me entreviste con C. El me
dijo que se habia abierto recien la licenciatura y que habia oportunidad. Para ese
entonces ya habia estudiado la maestria en la UNAM, pero mi actividad politica
no me permitio titularme, sino hasta tiempo despues. Yo venia del exilio, y
trabajar en la UAP me dio la oportunidad de continuar con mis actividades
academicas y politicas, pues era militante del partido (C, 58 anos, casado,
academico, area de Humanidades, SNIII).

La expansion de poblacion escolar de 1972 a 1981 posibilito coyunturalmente el ingreso de
mujeres jovenes a la docencia; algunas de ellas mas tarde se dedicaron exclusivamente a la
ensenanza en el nivel medio superior; otras a la docencia en el nivel superior y paulatinamente se
fueron incorporando a la investigacion en el Instituto de Ciencias (ICUAP).

b) Investigacion
En la UAP, en la decada de los setenta la investigacion fue una de las areas de menor participation
femenina. Para el ano de 1973 solo habia 7 investigadoras: 2 en la Escuela de Arquitectura, 1 en
Ciencias Quimica, 2 en Fisico-Matematicas y 2 en Filosofia. El ingeniero Terrazas en su gestion
(1975-1981) desarrollo una politica de investigacion al impulsar la creation de centros de
investigacion en el area de ciencias exactas y de seminarios de investigacion en otras areas del
conocimiento. Para conseguir la cualificacion de la planta docente, a traves del contrato colectivo
de trabajo del sindicato universitario, se promovieron los permisos de superacion academica y los
anos sabaticos, con el fin de formar un personal academico vinculado a la investigacion.
La falta de h a b ita tio n del personal academico condujo a la firma de una clausula del
contrato colectivo que brindo la oportunidad de obtener el grado de licenciatura, cursar y obtener
maestrias y doctorados, a traves del permiso de superacion academica. Sin embargo, al comparar
los datos de los permisos de superacion academica del personal academico de la UAP,
encontramos que entre 1978 a 1985, de un total de mil 125 docentes con permiso, el 37.24 por
ciento que gozo de esta prestacion fue el profesorado de las preparatoria (Campos, 1986: 153), lo
que supone que con esta medida se conseguiria coiisolidar la formation academica de la planta
docente. Sin embargo, no hubo compromises explicitos del profesorado, de tal forma que la
mayoria se reincorporo a laborar sin obtener el grado para el cual habia solicitado el permiso de
superacion. En 1979 el personal academico con grado de licenciatura que laboro en el nivel medio
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superior no superaba el 25 por ciento. Lo que revela que el personal academico segula
dedicandose principalmente a la docencia, de ahl que el rector Rivera Terrazas impulsara un
proyecto para desarrollar la investigacion como uno de los ejes centrales de su politica, al fundar
el Instituto de Ciencias y la maestria en Fisica del Estado Solido; y para promoverla asimismo en
otras areas de conocimiento, donde las mujeres18 recien se incorporaban.
En la medida que nos acercamos al estudio de las relaciones de poder en el campo
universitario, identificamos que en este se reproducen relaciones de domination y subordination,
que influyeron para que diera una mayor presencia y participacion de las mujeres en los puestps
de direction de las escuelas y en los organos de gobiemo de la UAP durante la decada de los anos
setenta.

c) Espacios de poder
En los ultimos anos es evidente que se registra un incremento en la participacion de las mujeres en
la politica. La universidad no es un campo ajeno al cambio de las relaciones de poder, sobre todo
si se estudia a este como un espacio donde hay organos de gobiemo que establecen jerarquias de
autoridad universitaria, actualmente constituido por el Consejo Universitario, Consejos de
Investigacion, de docencia y Consejos de Unidad.
La Ley Organica de 1956, el articulo 10 senalaba que las autoridades universitarias son: I. El
Consejo de Honor, II. El Consejo Universitario, III. El Rector, IV. Los directores de Facultades,
Escuelas e Institutes. Hasta antes de 1972 el gobiemo del Estado intervino en la election del
rector. Durante este ano, la izquierda (PCM) al obtener la mayoria representativa en el Consejo
eligio al rector de la UAP, y con ello se inauguro el llamado periodo “democratico” en la
institution.
A partir de 1975 la universidad abrio la consulta a la comunidad universitaria para elegir a las
autoridades universitarias, a traves del voto universal, directo y secrete, e instaurar con el rector
electo, ingeniero Luis Rivera Terrazas, el proyecto de Universidad Critica, DemOcratica y Popular.
^Cual fue la representation y participacion de las mujeres en los maximos organos de gobiemo

18 Lilia Meza fue la primer alumna de este posgrado, hoy es Doctora en Fisica, integrante del SNI nivel I.
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durante los anos de 1972 a 1981? Tratamos de responder esa pregunta a traves de las fuentes
institucionales con el fin de visibilizar a las primeras academicas que ocuparon cargos, ya sea
como directoras o como funcionarias.
Consideramos que la participacion de algunas mujeres en el movimiento estudiantil de 1968 y
en el de Reforma Universitaria, fue decisiva para que definieran su militancia polltica en los
partidos politicos de izquierda, entre estos el Partido Comunista; o en el sindicalismo universitario
como integrantes del Comite Ejecutivo del Sindicato de Academicos. Merced a esa filiation
polltica llegaron a ocupar cargos de direction y gestion. Otras, en cambio, prefirieron mantenerse
al margen de los procesos politicos intemos de la universidad al optar por la actividad academica
y/o la investigacion, sobre todo las que ingresaron a las escuelas profesionales e institutes de
investigacion.
El antecedent de la primera directora lo identificamos en la escuela de Enfermeria, la unica
que desde 1970 ha sido coordinada por mujeres (antes casi siempre fue dirigida por hombres).
Entre los anos de 1973 y 1981 fue evidente la escasa representatividad femenina en los organos
de toma de decisiones y en la administration universitaria. Los testimonies recuperados por
Gloria Tirado Villegas19 (2001 y 2004) senalan que solo algunas de las participates del
movimiento del 68 lograron ocupar puestos de representation, administrativos y directivos. A
pesar de haber sido ellas parte protagonica de las movilizaciones universitarias en la defensa de la
autonomia universitaria y lucha por el subsidio universitario.
Es importante apuntar que la participacion de las academicas comunistas en los espacios de la
administration universitaria fue casi nula, pues el dominio y conduction de este partido en el
sectional universitario estaba controlado por los hombres. De ahi que entre las escasas m ilitates
del PCM que particip an t en la administration central durante el rectorado del ingeniero Luis
Rivera Terrazas estuvieron las comunistas Rosa Maria Aviles, como jefa del Departamento Social
y Lilia Alarcon, en el cargo de subjefa de preparatorias del Departamentos Escolar. Ambas

19 La autora presenta un analisis detallado del origen y el entomo familiar, cultural y educativo que influyeron en la
transformacion individual; ademas recupera el testimonial de hombres y mujeres participates en el movimiento
estudiantil, entre las que destacan Maria Teresa Bonilla Fernandez, Lourdes Sanchez de los Santos, Lilia Alarcon
Perez, Rosa Maria Aviles, Maria de Jesus Leon Zermeno, Rosa Maria Barrientos de la Rosa y la propia autora.
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participaron en el movimiento estudiantil en la UAP. Sobre su experiencia y participacion durante
el rectorado de Rivera Terrazas, esta ultima dijo lo siguiente:
[...] cuando el ingeniero llega a la rectoria solo por el acepte estar en la
administracion de la universidad. Con el debati por la revolution cultural, discuti
acaloradamente el sindicalismo en la UAP (Alarcon en Tirado, 2001: 261).

Antes del ascenso de los comunistas a la direccion de la universidad, las fuentes indican que las
primeras mujeres en desempenar el cargo de directoras fueron Maria del Carmen Perez H. y
Castillo en la Preparatoria Noctuma “Benito Juarez” (1965-1966), la enfermera Margarita Aguilar
Torres en la Escueld de Enfermeria (1970) y la quimica Lourdes Mendoza Riuson en la escuela de
Ciencias Quimicas (1970-72).
A partir del ascenso del quimico Sergio Flores Suarez y del ingeniero Luis Rivera Terrazas
(tabla 7) algunas mujeres fueron nombradas en el cargo de coordinadoras de escuelas como fue el
caso de la economista Lilia Alarcon Perez, quien formo parte de la coordinacion mixta de la
Preparatoria Emiliano Zapata de 1974 a 1977, y la Enf. Yolanda Sanchez Hernandez, quien
dirigio la Escuela de Enfermeria de 1976 a 1978. De un total de 29 escuelas solo 2 academicas,
una de ellas militante del PCM, fueron directoras entre los anos de 1972 a 1981.

Tabla 7. Coordinadoras y Directoras de Escuelas y Facultades de la UAP-BUAP
1970-1981
Escuela
Rector
Nombre
Cargo
Periodo
Directora
Prep. Benito Maria del Carmen Perez H. y Castillo
1965-1966
Juarez
Nocturna
Escuela
de Enf. Margarita Aguilar Torres
Coordinadora
Quim. Sergio Flores
1970-1972
Enfermeria
1972-1975
Escuela de Cs. QFB Lourdes Mendoza Riuson
Directora Interina
1972
Quim. Sergio Flores
Oulmicas
Prep. Emiliano Lilia Alarcon Perez
(Coord. Mixta)
1974-1977
Quim. Sergio Flores e Ing.
Luis Rivera Terrazas
Zapata
Escuela
de Enf. Ped. Yolanda Sanchez Hernandez
Coordinadora
Ing. Luis Rivera Terrazas
1976-1978?
Enfermeria
1978-1981
Fuente: Elaboration propia, construida a partir de las fuentes del Archivo del Honorable Consejo Universitario. Actas del Consejo Universitario
1970-1978.

El maximo organo de gobiemo de la UAP, el Consejo universitario foe un espacio de poder casi
vedado a las mujeres. A1 consultar las actas del Consejo Universitario, y desglosar por sectores y
por sexo la informacion, encontramos que en 1973 solo habia 5 maestras consejeras. Durante el
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rectorado del ingeniero Luis Rivera Terrazas, en 1975, de 60 integrantes solo 5 se eligieron como
consejeras academicas. En 1977 fueron 9; mientras que en 1979 la cifra aumento a 14. Sin
embargo, para 1981 hubo un retroceso a 6 representantes.

Tabla 8. Integration del Consejo Universitario por sexo, 1973-1981
1981
1979
1977
1975
1973
Escuela
M
H
H
H
M
H
M
M
H
M
0
0
4
0
4
0
4
0
0
Administration de Empresas
4
0
0
0
4
0
0
Administration Publica
4
0
4
0
0
0
0
Arquitectura
0
0
0
4
0
0
0
Contaduria Publica
0
3
0
4
0
3
4
0
0
Ciencias Fisico Matematicas
4
0
4
0
4
0
4
0
0
Ciencias Econotnico Administrativas
4
0
4
3
0
0
1
3
0
Ciencias Quimicas
1
4
3
0
4
4
0
0
0
Derecho y Ciencias Sociales
0
3
0
3
0
0
4
0
4
Economia
4
4
3
4
0
1
4
0
3
Enfermeria y Obstetricia
4
0
2
0
1
1
3
0 . 4
Filosofia y Letras
4
0
3
0
4
0
4
0
0
Ingenieria Civil
4
0
0
4
0
3
4
0
0
Ingenieria Quimica
1
4
1
3
4
4
0
0
0
Medicina
0
3
1
3
4
0
0
Medicina Veterinariay Zootecnia
1
3
0
4
1
2
4
0
0
Odontologia
1
0
4
3
4
0
4
0
0
Preparatoria Diuma Benito Juarez
4
1
3
0
4
4
0
0
0
Preparatoria Noctuma Benito Juarez
0
1
3
2'
1
4
1
3
0
Preparatoria Emiliano Zapata
2
0
1
Preparatoria Enrique Cabrera (Urbana)
0
0
0
Preparatoria 2 de Octubre
1
0
0
1
4
0
0
Preparatoria Enrique Cabrera (Tecamachalco)
0
Preparatoria Simon Bolivar
1
2
2
1
3
0
Preparatoria Alfonso Calderon
0.
0
0
Preparatoria N° 7

0

Departamento De Miisica

0
0

4
4
4
4
4
4

0
4

0
1
0
4
4
3
4
4
4
4

0
0
4
4
4
3
4
4

Departamento De Idiomas
Institute De Ciencias

0

4
4

Hospital Universitario de Puebla

0

4

Tota

s

5

9

14

5

Fuente: Elaboration propia, construida a partir de las fuentes del Archivo Historico Universitario. Fondo: Consejo Universitario y del Archivo de la Secretaria General.
Actas desesiones del Consejo Universitario 1973, 1975, 1977, 1979 y 1981._______________________________________________ _____________________________

Durante los anos de 1973-1981 (tabla 8) se crearon nuevas escuelas y preparatorias, a ello
obedece el incremento del numero de integrantes en el Consejo Universitario. Sin embargo, este
organo siguio siendo marcadamente masculino. Cabe mencionar que durante este periodo, la
unica escuela representada por mujeres fue Enfermeria y Obstetricia. Por ello, llama la atencion

115

La Universidad Critica, Democratica y Popular

que escuelas como Administration de Empresas, Administration Publica, Ciencias FisicoMatematicas, entre otras, no tuvieran representantes mujeres durante estos anos debido al control
politico y al dominio masculino en estas areas, a pesar de que se vivian tiempos de “vida
democratica”. Es decir, la izquierda universitaria nunca considero la incorporation de las mujeres
en los organos como el Consejo Universitario, pues el tema de la igualdad en la vida politica
universitaria no era parte medular de la politica en el PCM ni en gubernamentalidad universitaria.
Ademas de esto, aun era incipiente la presencia de las mujeres en la docencia e investigation en
este periodo.
Entre 1972 y 198120, la UAP, dirigida por los rectores Sergio Flores Suarez y Luis Rivera
Terrazas, ambos de extraction comunista,

dio apertura a la construction de una vida

“democratica” desde esta perspectiva politica. Asi, bajo el proyecto de la Universidad Critica,
Democratica y Popular se iniciaron procesos de election de autoridades representativas de cada
uno de los sectores que integraban la comunidad universitaria. El Consejo universitario file un
espacio donde se expresaron y disputaron el poder las diversas posiciones politicas presentes en
estos anos. El control de cada espacio politico fue importante para la sucesion rectoral de 1981;
sin embargo, esta provoco una fractura al interior de los militantes comunistas universitarios que
facilito el ascenso al poder de uno de los grupos triunfadores en el proceso electoral de este ano y
que logro mantenerse en la rectoria hasta 1987.

20 Desafortunadamente, hasta ahora hay un vacio en las investigaciones de corte sociohistorico en las universidades,
y ello no permite conocer ni comparar como fue este proceso en las otras universidades.
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