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Cuales son los mecanismos formales e informales que regulan el ingreso y la permanencia del
personal docente y su certification. De que forma estos revelan practicas discriminatorias de
genero. En este capitulo pretendemos explicar como las politicas de modernizacion de la
universidad europea y mexicana incidieron en las reformas academicas llevadas a cabo en la
decada de los ochenta en la UAP, y cuales fueron sus efectos en la luchas por el poder politico y
durante la crisis del proyecto de la universidad de izquierda. Analizaremos las formas de pensar y
los saberes de las academicas en la docencia, la investigation y la gestion universitarias a fin de
explorar la repercusion que han tenido el feminismo y los estudios de genero en el trabajo
academico y la curricula universitaria durante el periodo de 1981 a 1990.
Para ello nos interesaremos por conocer quienes 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 relation guardan
con las esferas, los grupos y las redes del poder tanto al interior como al exterior de la
universidad. Asi como indagar si estos han sido determinantes para que algunas academicas
ocupen cargos, y tratar poner en claro, por ultimo, que es lo que esta oculto en los juegos del
poder y que les es vedado a ellas.
A partir de estas interrogantes indagamos en este capitulo las politicas de modernizacion de la
universidad en el contexto internacional y nacional, asi como la crisis politica de la UAP ante la
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sucesion rectoral de 1981. Analizamos las transformaciones que sufrio la institution durante los
rectorados de Alfonso Velez Pliego y Samuel Malpica Uribe; luego estudiamos la presencia del
feminismo en la academia y en el sindicalismo, y la representation de las academicas en la
docencia, la investigation y los puestos de toma de decisiones; y, por ultimo, presentamos el
analisis de la crisis del modelo de universidad de izquierda en el caso poblano.

3.1 Las politicas de modernizacion de la universidad
3.1.1 El contexto internacional y nacional de la educacion superior
El neoliberalismo y la globalization1, en pleno auge, introdujeron en la decada de los ochenta
nuevas politicas publicas en la education superior2. La explosion del numero de estudiantes, la
insuficiencia de los fondos publicos3 para sostener la educacion superior y la integration
economica y politica de la Comunidad Europea fueron tres factores decisivos para que el Banco
Mundial recomendara guiar la asignacion de recursos fundamentalmente con base en las “tasas de
rentabilidad”, tanto individuales como sociales (Delgado, 2007: 95). Para la Organization de las
Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las causas de la
transformation de la educacion superior son:
1. Las restricciones financieras impulsan al nivel superior a modificarse en dos
direcciones: la busqueda de fuentes altemativas de financiamiento, y el
incremento de la vinculacion con el entomo productivo y economico; 2. El gran
desarrollo alcanzado por la tecnologia en materia de almacenamiento, manejo y
transmision de datos, la educacion superior se ve obligada a modificarse:
revaloracion de la ensenanza, critica de los que ha sido la ensenanza traditional, y
reestructuracion del servicio de biblioteca; 3. Las transformaciones
1 En 1990 en America Latina los gobiemos aceptaron la aplicacion de medidas neoliberales propuestas por el
llamado Consenso de Washington, las cuales enfatizaban tres acciones fundamentals: la liberalizacion, la
desregularizacion y la privatization. La estructura debia dirigirse como una linea bajo las siguientes medidas:
a) Aumentar el ahorro intemo por medio de la disciplina fiscal, b) Redirigir el gasto publico, c) Profundizar la
liberalizacion comercial. d) La privatization y desregularizacion, incluso en el mercado Iaboral; y e) Ampliar los
gastos en educacion, sobre todo en la primaria y en la secundaria (Escobar, 2007: 166).
2 Desde los anos setenta se han utilizado tres modelos de planeacion educativa: a) el fundado en la “estimation de
la fuerza de trabajo”; b) el basado en la “demanda social”, y c) el sustentado en el analisis de los costos y
beneficios de la educacion (Delgado, 2007: 95).
3 El Banco Mundial reconoce que la educacion superior contribuye al crecimiento economico de las sociedades.
Pero subraya que las tasas de rentabilidad de los niveles educativos previos al superior son mayores, por lo que
recomienda destinar proporcionalmente mas recursos a los niveles basicos que a los superiores (Banco Mundial,
1995: 3).
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trascendentales que ha experimentado el marco teorico con base en el cual se
concibe y valora la naturaleza del conocimiento y de los proceso de ensenanzaaprendizaje (UNESCO, 1995: 39).

Los gobiemos, las comisiones nacionales de investigacion y estudio, y los especialistas, se
preguntaron sobre el papel de los “nuevos estudiantes” y las nuevas tecnicas de ensenanza y
aprendizaje que deberia ofrecer la ensenanza superior. A mediados de esta decada, la altemativa
para los gobiemos europeos fue elaborar e implementar politicas publicas denominadas de
planeacion

estrategica,

estudios

de

“cooperacion”,

de

“movilidad”,

de

“relaciones

intemacionales”, estudios de “calidad” y ciencia de la evaluacion (Neve, 2001: 17; Delgado,
2007: 107-113), con el fin de contrarrestar la masificacion de la educacion superior y plegarse a
las recomendaciones del Banco Mundial.
La planeacion estrategica retomo las experiencias del sector privado y se incorporo como
instrumento e indicador para llevar a cabo la modemizacion de la educacion superior en las
universidades. El Estado paso a ser uno mas de los inversionistas, junto con el capital privado. La
universidad debia buscar, a partir de entonces, los recursos economicos que le permitieran ser
autosuficiente. La modemizacion de la universidad europea implied adaptarse a las “demandas del
mercado, a los campos disciplinarios como la informatica, la biotecnologia, la investigacion
medica, la biologia, la tecnologia y la ingenieria, areas prioritarias para la transferencia y
aplicacion a la production de conocimientos cientificos” (Neve, 2001: 97).
El “nuevo discurso” gerencial que domino a partir de entonces en la educacion superior
europea concibio a los estudiantes como consumidores y/o “clientes” y a la universidad como
proveedora de servicios educativos. La ensenanza superior paso de ser un servicio del Estado a un
servicio al publico (Neve, 2001: 107), y se acorto el tiempo para estudiar las carreras
universitarias. Las reformas abarcaron la prom otion de convenios de cooperacion transfronteriza
y regional para estimular la movilidad estudiantil y academica entre universidades. Asi tambien se
introdujo la evaluacion de la “calidad”, y se crearon los consorcios transnacionales de
universidades. Dos tendencias son consideradas por la UNESCO como factores que promueven la
elevation de la calidad: la diversification (surgimiento de estructuras, elementos e instituciones
diferenciados en el interior de la educacion de nivel superior) y la internationalization (trabajo
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conjunto en forma de red) (UNESCO, 1995: 7). Estos elementos transformaron el modelo
tradicional de universidad y dieron paso as 1 a la universidad gerencial, principalmente en los
paises europeos.
El concepto de calidad en las pollticas educativas universitarias se documento en el informe
Coombs (1968), La crisis mundial de la educacion. Posteriormente, aparecio en el informe de la
Organization para la Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE) de 1983. La preocupacion
por la calidad de la educacion emergio en la reunion de ministros de la OCDE en 1984, celebrada
en Paris. Desde entonces la calidad de la educacion se convirtio en el eje central de las politicas
educativas de las ultimos dos decadas. (Lowe, 1991, en Delgado, 2007: 116). La calidad de la
educacion se concibio a partir de cinco elementos:
[...] 1) como valor intrinseco de los fines educativos; 2) como eficiencia de los
procesos de formation; 3) como eficacia (o pertinencia social) de los procesos
educativos; 4) com o caracteristicas de los factores (estudiantes, profesores,
programas, instalaciones y equipos); y 5) com o una expresion de conductas y
creencias que una sociedad (o una institution) considera adecuadas para afirmar
su identidad y realizar su funcion (Delgado, 2007: 116).

El modelo neoliberal reprodujo un ideal educativo competitivo centrado en el alumnado, el
profesorado y en la transformation de la universidad. El personal docente, a partir de entonces,
fue evaluado bajo parametros individuates y con criterios mercantilistas: calidad, ideologia y de
relation productiva (Escobar, 2007: 168). Mientras estas reformas se ponian en marcha en las
universidades europeas, en la decada de los ochenta las universidades mexicanas vivian otros
procesos: expansion de la matricula y de la planta academica, creation de nuevas universidades, y
los efectos de la crisis economica nacional.

3.1.2 La Universidad en Mexico en la decada de los ochenta
Los estudiosos de las politicas publicas en la educacion superior mexicana afirman que despues
de la decada de los setenta las universidades publicas vivieron diferentes procesos: 1. El aumento
de la matricula; 2. El surgimiento de nuevas Instituciones de Educacion Superior (IES);
3. Conformation de un mercado profesional academico; 4. Fuerte burocratizacion; y 4. El
surgimiento de los sindicatos universitarios como agentes reconocidos y sobresalientes en el
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desempeno universitario global (Villasenor, 1994: 14; Kent, 1990:17, en Delgado, 2007: 102).
El diagnostico de la educacion superior en los paises subdesarrollados realizado por el Banco
Mundial en este periodo, indico el descenso de la calidad de esta (Banco Mundial, 1995:2), por
ello este organismo propuso a los gobiemos latinoamericanos, entre ellos el de Mexico, la
adoption d'e cuatro medidas generales: 1. Fomentar el surgimiento de mas tipos y la
diversification de la educacion superior; 2. Buscar fiientes altemativas de fmanciamiento;
3. Respeto, por parte del Estado, del principio de autonomia de las IES; y 4. Fomento de la calidad
y la equidad (Banco Mundial, 1995, viii y 4). Estas directrices condujeron a una paulatina
segmentation de las Instituciones de Educacion Superior (IES) (educacion publica versus
educacion privada, educacion popular versus educacion elitista), y ademas se empezo a promover
los grados adicionales (maestria y doctorado) y los estudios en el extranjero (Delgado, 2007: 103).
En el caso del estado de Puebla, antes de esta decada ya existian dos universidades privadas: la
Universidad de las Americas y la Universidad Popular del Estado de Puebla.
La UNESCO senalo que la preparation del alumnado no era adecuada, y esta debia
reformarse, particularmente en el sentido de disminuir la duration y asignar a la formation
practica un mayor peso del que habia tenido (CEPAL-UNESCO, 1992: 183-184). Por ello este
organismo planted desde ese entonces que la prioridad en materia educativa era la promocion del
principio de “aprendizaje

para toda la vida” (UNESCO, 1995: 10; CEPAL-UNESCO, 1992: 115).

En Mexico este principio entraria de lleno al discurso oficial despues del 2000. La CEPAL y la
UNESCO propusieron modificar la curricula de la educacion superior para que en las
universidades se impartieran no solo conocimientos concretos, sino tambien aptitudes y
habilidades necesarias para que los alumnos, al egresar, fueran capaces de investigar y de
actualizarse por su propia cuenta.
En cuanto toca al personal dOcente, el Banco Mundial senalo que en los sistemas educativos
superiores latinoamericanos se observo un numero excesivo de profesores o “inflacion del
profesorado”, la cual esta relacionada con dos fenomenos: por una parte, los bajos salarios del
personal docente y, por la otra, la escasa proportion del profesorado que labora como tiempo
completo. Por ello

propuso la reduction de la cantidad del personal docente, y que con los
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ahorros de nomina se incrementara tanto el sueldo del profesorado restante como el numero de los
tiempos completes (Winkler, 1990: 14 y 24, en Delgado, 2007: 104). Respecto a la calidad del
desempeno del personal docente, este organismo indico que las cargas de ensenanza asignadas al
profesorado son comparativamente bajas (Winkler, 1990: xii), es decir, las horas-clase impartidas
de modo efectivo eran relativamente pocas, ademas de que el numero de alumnos atendidos en
promedio en cada una de las clases era bajo. Ademas, el Banco Mundial reporto que la
productividad general del personal academico era baja (Winkler, 1990: 13). No fue casual que
entre este personal se encontraran las mujeres y los titulados con escasa habilitacion academica
como profesores hora-clase y medio tiempo. Aspectos que estudiaremos mas adelante en el caso
de la UAP.
En relacion con los estudios de posgrado y con la formation del profesorado, el Banco
Mundial detecto que uno de los principales problemas de la educacion superior, entre otros, era la
eficiencia interna, debido a lo pequeno de los grupos y a una baja relacion alumnos/profesores; a
programas muy dispersoS, lo que impedia el desarrollo para convertirlos en elementos de
excelencia academica (Winkler, 1990: 97). Por lo tanto, el Banco sugirio que para mejorar la
calidad del posgrado se consideraran los siguientes aspectos: a) Reducir el numero de programas.
b) Determinar que IES y profesores realizan actividades, no solo de ensenanza, sino tambien de
investigacion, y apoyarlos; retirando tal apoyo a las instituciones y profesores que no hacen
investigacion. c) Fomentar la competencia creativa entre programas de posgrado que posean
verdaderamente calidad para mejorarlos y volverlos centros excelencia (Winkler, 1990: 99). En la
UAP, en esta decada, el rectorado de Alfonso Velez Pliego promovio la profesionalizacion del
profesorado a traves de la culminacion y la obtencion de los estudios de grado y los estudios de
posgrado, via la prestacion contractual de la superacion academica; ademas, introdujo el examen
de oposicion como un mecanismo de seleccion para ingresar, permanecer y promover al
profesorado de esta institucion.
Sin embargo, en Mexico estas politicas intemacionales se implementaron parcialmente
debido a la crisis econbmica de la decada de los ochenta, la cual repercutio en el financiamiento
de la educacion superior. El porcentaje del gasto publico dedicado a este rubro represente en 1970
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el 21 por ciento, en la decada de los ochenta, el 15 por ciento y en 1990, el 13.9 por ciento del
gasto total (Escobar, 2007:168). A1 estallar la crisis econoiriica de 1982, el gobiemo mexicano
solicito prestamos al Fondo Monetario Intemacional (FMI) y al Banco Mundial. Estos obligaron al
gobiemo a establecer un programa de ajuste estructural, e impulsar una reforma de Estado que
afecto las politicas de gasto publico social, en especial en la educacion superior (Diaz, 1999: 377).
En 1978, durante el gobiemo de Lopez Portillo, la ANUIES, en la reunion de noviembre en la
ciudad de Puebla,

instituyo el Sistema Nacional Permanente de Planeacion de la Educacion

Superior (SINAPPES); el cual puso en practica una politica de acciones inductivas y de remocion
de obstaculos legislatives, pero sin el uso de medidas coactivas generalizadas. No fue una politica
optativa, pero tampoco se impuso ineludiblemente (Villasenor, 1994: 26). El sexenio de Miguel de
la Madrid en 1984 instrumento el Programa Nacional de Educacion Superior (PRONAES), a traves
del cual se pretendio poner el control universitario en manos de la SeCretaria de Educacion
Publica, desplazando de estas funciones a la ANUIES. Sin embargo, el descenso en las
aportaciones economicas federales a las universidades causado p °r ' a crisis y las politicas
restrictivas instrumentadas por el gobiemo, practicamente anularon los esfuerzos en este sentido,
apunta Villasenor, permitiendo que se materializara la llamada politica de “negligencia benigna”.
Fue asi como se redujo el presupuesto, pero crecio la planta de maestros de tiempo completo y
medio tiempo (Kent, 1990: 384). Este fenomeno ocurrio en la UAP durante el rectorado de
Alfonso Velez Pliego.
Segun Ibarra (1998), el gobiemo federal a partir de 1985 cambio el esquema de
fmanciamiento de la educacion superior, sustentandose ahora en el costo alumno-profesor. En el
sexenio de Salinas se avanzo legalmente en la instrumentation de esta politica mediante
numerosas iniciativas oficiales4. A partir de estas el gobierno puso enfasis en la planeacion y en la
4

l.-Giudad Obregon, Sonora 26 de abril de 1988, el candidato prilsta Carlos Salinas de Gortari, en el marco de la
reunion del IEPES sobre educacion superior, presenta sus Diez puntos basicos sobre education superior. 2.Mexico, D.F., 16 de enero de 1989, instalacion de la Comision National para la Consulta sobre la Modernization
de la Education. 3.-Mexico, D.F., 31 de mayo de 1989, presentacion del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994.
4. -Mexico, D.F., 9 de octubre de 1989, presentacion del Programa para la Modernization Educativa 1989-1994.
5. -Mexico, D.F., 7 de noviembre de 1989, instalacion de la Coordination Nacional para la Planeacion de la
Education Superior, CONPES. 6.-Mexico, D.F., 23 de noviembre de 1989, instalacion de la Comision Nacional
de Evaluation de la Education Superior, CONAEVA. 7:-Mexico, D.F., 13 de julio de 1990, ANUIES, PrOpuesta
de lineamientos para la evaluation de la education superior (Ibarra, 1998: 394-404).
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evaluation, a fin de transitar hacia un control gubemamental directo de la actuation de las IES
sustentado en la fiscalizacion de sus resultados.
Por su parte, Diaz Barriga senala que a traves de los diversos Programas5 se intento contener la
matrlcula universitaria, pues se consideraba que la masificacion de la education afeetaba
seriamente a la calidad. A partir de entonces se pugno por redistribuir la matrlcula hacia aquellas
areas con menor demanda -ciencias naturales y exactas, disciplinas agricolas e ingenierlas- como
estrategia para el desarrollo national (Diaz, 1999: 377). Esto conllevo a desarrollar planes de
evaluation institutional, a traves de los primeros ejercicios de autoevaluacion; y con ello se dio
initio al decremento del subsidio gubemamental en la education superior. Asi, en 1982 de 12 mil
200 millones se paso a 10 mil 824 millones en 1989 como se muestra en la tabla 9 referente al
financiamiento de la education superior.

Tabla 9. Financiamiento a la Education Superior
(Miles de millones de pesos de 1982)
1982

1985
12200

1989

1987
14854

6787

!1

10824

Fuente: tornado de los compromisos de las instituciones de education superior (en Diaz, 1999: 378).

El estado mexicano promo vi 6 el acceso a recursos por tres tipos vias: a) Establecimiento de
cuotas de recuperation a los usuarios del servicio educativo; b) Venta de servicios academicos a
instituciones del aparato productivo, y c) D onation de egresados o de la iniciativa privada. La
restriction del gasto publico tuvo como efecto la contention de la matricula y la reduction del
salario de los trabajadores universitarios (academicos y administrativos), lo que provoco el
desmantelamiento de la planta academica, el rezago en la incorporation de jovenes academicos y
la imposibilidad de ejecutar proyectos de innovation (Diaz, 1999: 378).
A nivel nacional en 1982, segun Diaz (1999:379), la matricula nacional paso de 840 mil 368 a
1,033,207 estudiantes, lo que represento un incremento menor al de las decadas anteriores. En la
primera parte de esta decada el crecimiento fue de 5.3 por ciento, mientras que en la segunda
5 En 1984 se creo el Programa Nacional de Educacion Superior (PRONAES) y en 1986, el Programa Integral para
el Desarrollo de la Educacion Superior (PROIDES).
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parte se redujo al 2.1 por ciento. Mientras esto sucedia en la universidad publica, las
universidades privadas continuaron su expansion, al pasar de 113 en 1980 a 193 en 1990, en tanto
que la matricula inscrita en estos centros, paso de 126 mil 485 a 1,161, 973 estudiantes, lo que
signified el 15 por ciento de la poblacion atendida en este nivel.
A finale's de esta decada, el Banco Mundial en su propuesta economica global planted que en
materia de educacion superior se debian de adoptar las siguientes medidas: 1. Reduccion del gasto
publico en educacion superior; 2. Incorporation del sector privado en las prestaciones de este
servicio educativb; 3. Los beneficios directos de la educacion superior (los estudiantes y Sus
familias) deberi pagar una cuOta significativa por el servicio que recibe; 4. Coritencidn de la
matricula en este nivel de estudios (Diaz, 1999: 380).
Durante las ultimas decadas, segun Ibarra Colado (2003: 345-351), es posible distinguir
5 zonas del desarrollo de la universidad modema en Mexico. Tres de ellas se ubican en la decada
de los ochenta, cuaiido se llevaron a cabo las reformas legislativas para introducir el desempeno
individual y la ealificacion como mecanismos de diferenciacion salarial; el recorte presupuestario
a la educacion superior y la crisis del sindicalismo universitario; y la transition de una universidad
con referente politico-cultural a la universidad como corporation burocratica, lo que repercutio en
la perception salarial del personal academico universitario:
Zona de ordenaittiento (1978-1982...1986). M o d ifica tio n s legislativas
realizadas a finales de los anos setenta. En dos ambitos: 1) al posibilitar la
regulation estatal del sistema universitario (sistema abierto de educacion
superior); 2) al pennitir la reconstitution del cuerpo academico-conformacion de
comunidades academicas en las que el desempeno individual y la ealificacion
formal jugaran, com o mecanismos de diferenciacion... PRONAES (1983 y 1985);
PROIDES (1985) y SNI (1984, primer sistema de diferenciacion salarial de los
academicos mexicanos).
Zona de des[cons]trticcion (1982-1987) Recortes: gasto de educacion; gasto en
educacion superior; Matricula de posgrado (reduccion, 1986-1988); BeCas de
posgrado (reduccion, 1988) y gasto en ciencia y tecnologia. Mayor receptividad de
las instituciones a las estrategias, programas y metas gubemamentales, en la
fragmentacion definitiva del sindicalismo universitario y en la mayor docilidad de
una planta academica urgida de mayores ingresos.
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3. Zona de catastrofe (1988-1990)Pasariamos de la universidad com o referente
politico-cultural a la universidad como corporation burocratica, del academico
masa-indiferenciado al academico-individual-competitivo, del estudiante como
activista social al estudiante-individual-disciplinado, del funcionario como
operador politico al funcionario como disenador experto.

La Universidad Autonoma Metropolitana (UAM) fue una de las primeras instituciones de
education superior donde el gobiemo federal puso en marcha politicas de evaluacion a su
personal academico. La contratacion del profesorado fue a traves de la regulacion bilateral, apunta
Gil Anton (2005: 18-20); el sindicato y las comisiones mixtas controlaron el ingreso, la
promocion y la permanencia del personal academico. Posteriormente se introdujo la regulacion
colegiada, mediante normas de ingreso, promocion y permanencia del personal academico; y mas
tarde se transito a la regulacion multilateral colegiada. Sin embargo, las fuentes de ingreso del
profesorado fueron basicamente de caracter contractual, con una fuerte caida del poder adquisitivo
del salario. Esta nueva fase de la evaluacion pondero la cuantificacion de los productos de trabajo
como mecanismo fundamental para asignar la categoria y el nivel del profesorado; y, mas tarde, se
oriento a la deshomologacion de los ingresos, donde hubo una participation activa del cuerpo
docente en la evaluacion del trabajo academico.
Asi tambien se aplico el Reglamento de ingreso, promocion y permanencia (RIPPPA), y se
disenaron instrumentos para conducir la evaluacion por area de conocimiento (TIPPA), de recursos
y division como instancias colegiadas para conducir estos procesos de evaluacion. El rector por su
parte, fijo el mOnto de cada estimulo acorde con la situation fmanciera institucional, y con ello se
convirtio en una instancia de regulacion de la carrera academica. Iniciandose asi los programas de
ingresos adicionales no contractuales, por la via de los estimulos y las becas (Gil, 2005: 25).
Mientras en la UAM se transitaba a procesos de evaluacion del profesorado, en esa misma
decada la UAP vivia la division y la desaparicion del Partido Comunista Mexicano despues de
intentar mantener el control de la rectoria, proceso que culmino con el ascenso al poder del grupo
encabezado por Alfonso Velez Pliego en 1981, y el dirigido por Samuel M alpica Uribe en 1987.
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3.2 La division del Partido Comunista Mexicano y la sucesion
rectoral en la UAP
La hegemoma del PCM en la UAP llego a su fin en 1981. Durante la decada de los ochenta la
universidad vivio los efectos de la division politica interna y del recorte del subsidio federal.
Moreno Bofello, Kent y Alvarez (1992) apuntan que en estos anos en la universidad se agoto el
modelo de Universidad democratica, critica y popular, por ello los conflictos universitarios de
finales de los ochenta fueron la expresion de la transicion a la vida institucional. Desde antes de la
crisis de 1981, los comunistas ya venian discutiendo internamente el papel del PCM en la
universidad, los sindicatos y otras organizaciones sociales, cuando en un amplio sector de los
intelectuales se puso en boga el tema del caracter corporativo del Estado mexicano6.
En este sentido, vista desde la teoria de las organizaciones de Powell y Dimago (2001) la
UAP presenta dos tipos de vinculos: a) los horizontales: entre las universidades afines al proyecto
politico del PCM (Sinaloa, Guerrero y Oaxaca), y con otras, a traves de la Asociacion Nacional de
Universidades e Instituciones de Educacion Superior (ANUIES), y con los sindicatos
universitarios (SUNTU); y b) las relaciones verticales a partir de las politicas en materia de
educacion superior del gobiemo federal y estatal con la UAP, asi como con algunos municipios
poblanos, y de las decisiones partidistas hacia la militancia universitaria, que dan cuenta de lo
complejo de las relaciones no solo en el ambito academico, sino tambien en el politico.
El ano de 1981 fue para la izquierda mexicana de unidad nacional (creacion del Partido
Socialista Unificado de Mexico) y de ruptura a nivel local7. En Puebla en febrero de ese ano tomo
6 Los militantes del PCM en la UAP crearon en 1977 el Sindicato de Trabajadores Academicos (STAUAP) y de
Administrativos. El STAUAP junto con las autoridades universitarias, a traves de la Comision Bipartita regularon
el ingreso del personal academico. La falta de subsidio para cumplir las demanda economicas y prestaciones
sociales contenidas en las revisiones contractuales de los sindicatos condujeron a huelgas, mismas que tensaron la
relacion entre la UAP y el gobierno federal y estatal. En la III Conferencia de los Comunistas de la UAP, el PCM
universitario propuso la discusion y balance de la Reforma Universitaria y la relacion Partido-Universidad de cara
a la renovacion de la rectoria. Para algunos comunistas, la universidad dirigida por el PCM debia estructurarse
para que esta pudiera intervenir en las luchas populares; en tanto para otros era importante desarrollar el caracter
academico (Cazes, 1983a: 12).
7 El PCM desde 1972 ejercio un poder hegemonico al interior de la universidad. A finales de la decada de los
setenta los partidos comunistas de los paises capitalistas se reformaron y optaron por el registro oficial para
participar en los procesos electorales. A su vez criticaron la ortodoxia del Partido Comunista de la Union
Sovietica (PCUS). Esto condujo a la creacion de la llamada corriente eurocomunista, por una parte, y, por la otra,
a que el PCUS impulsara a los sectqres fieles a recuperar pOsiciones. En Mexico el PCM se dividio en dos
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posesion el gobemador licenciado Guillermo Jimenez Morales. En visperas de la election de
rector se renovo el Consejo Universitario e ingresaron a la universidad 6 mil 579 nuevos alumnos
y se rechazaron 702 aspirantes (Cambio: 6 de febrero de 1981). En este contexto, la dirigencia del
PCM universitario abrio un debate en tomo a su papel en la universidad y convoco a realizar el
balance de la reforma universitaria, proceso que condujo a la confrontation politica de la
militancia universitaria.
Ante la sucesion rectoral los militantes universitarios manifestaron dos posiciones: Una de
ellas propuso que el PCM acatara las decisiones de la mayoria de los universitarios, grupo
encabezado por Alfonso Velez Pliego8 (Secretario General de la UAP y exsecretario del PCM en
Puebla)9 y Jose Doger Corte10. Algunas academicas adheridas a esta corriente critica fueron Jovita
Viveros (docente de la Preparatoria Urbana “Enrique Cabrera Barroso”), Marcela Largarde11
(feminista y docente del Colegio de Antropologia) y Estela Dardon R. (docente de preparatoria).

8
9

10

11

posiciones del PCUS conocidos como “dinosaurios”, “dinos” u “ortodoxos”. En abril de 1978 el PCM llevo a
cabo la IV Conferencia de Comunistas en la UAP donde hubo una confrontation interna. En abril de 1979 las
ComisioneS Ejecutivas de los Comites Estatal de Puebla y del Seccional de la UAP del PCM reconocieron que
los metodos de direction politica implementados en la UAP entraron en crisis (Condes, en Cazes, 1983a: 112).
Estas corrientes evidenciaron sus diferencias en la lucha por el registro oficial del PCM y en los trabajos del XIX
Congreso Nacional del PCM, celebrado del 9 al 15 de marzo de 1981, a la que solo asistio la fraction universitaria
afin al Comite Estatal.
Humberto Sotelo, Pascual Urbano Carreto (Secretario General del SUNTUAP-15), Ricardo Moreno Botello (exSecretario General del STAUAP), Daniel Cazes (coordinador del Colegio de Antropologia).
Jose Doger Corte, en el primer articulo donde esbozo su postura politica en el articulo intitulado “Los comunistas
y la renovation del gobiemo y la administration de la UAP”. La critica a la direction del Comite Estatal del PCM
y las posiciones antagonicas los llevaron a presentar la renuncia al comite. El 5 de marzo de 1981, el XVII Pleno
del Comite Estatal del Partido Comunista Mexicano acepto las renuncias de Alfonso Velez Pliego (Secretario
General de la UAP) y Pascual Urbano Carreto (Secretario General del SUNTU 15 de la UAP), a la Comision
Ejecutiva y al Comite Estatal. (Osio, Alicia Maria, El Sol de Puebla, 4 de abril de 1981). El 6 de abril renuncia al
PCM, Humberto Sotelo (Cazes, 1983b: 38-41).
Doger Corte publico una serie de articulos en el periodico Cambio, durante el ano de 1981, en los que expreso su
postura politica y critico la position del Comite Ejecutivo del Comite Estatal y del Seccional Universitario de la
UAP. Estos fueron: “ 1981: ano politico de las universidades” (15 de enero de 1981); “Hacia un balance de la
reforma universitaria” (10 de febrero); “ jFantasmas en la UAP? (14 de febrero); “Tapadismo en el PCM” (24 de
febrero); “El programa de reforma universitaria y sus definiciones” (13 y 15 de marzo); “Avances, limitaciones y
perspectivas de la Reforma Universitaria, Seccional Universitario Universitario del PCM” (23 y 25 de marzo);
quien pretenden enganar?” (2-4 de abril); “Propuestas al Comite Seccional del PCM en la UAP de candidato
a rector” (27 de mayo); “ jSi hubo “tapado rojo” ! (29 de mayo); “ jEl Partido Comunista elige a espaldas de los
universitarios! (6 de abril); “En el caso de la Preparatoria Alfonso Calderon. Unidad de Action” (19, 21 y 22 de
agosto); “La UAP y la politica de los comunistas” (en Cazes, 1983c: 584-594).
Marcela Lagarde y Daniel Cazes suscribieron: “El PCM: ^Un partido de nuevo tipo? (14 de junio de 1981); “El
PCM en la UAP. Candidato o unidad” (20 de julio); “Puebla: otra de celecantos contra peces” (Revista El
Machete, 5 de junio de 1981), reunidos en el tomo II coordinado por Daniel Cazes.
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La otra corriente, afm a la linea polltica de la Comision Ejecutiva del Comite Estatal del PCM en
Puebla, fue encabezada por Luis Ortega Morales (Secretario General del Comite Ejecutivo del
PCM), Enrique Condes Lara (miembro del Comite Ejecutivo y del Seccional Universitario), Javier
Guevara (miembro del seccional Universitario) y Teresa Bonilla (seccional universitario),
e impulsaba la aplicacion de los resolutivos del XIX Congreso del PCM a la UAP. Ambas
corrientes se posicionaban mediante pronunciamientos publicados en la prensa a favor de cada
uno de los grupos a los que se sumaron.
La interpretation de los resolutivos del PCM referentes a la presencia de este partido en las
Universidades

y

el balance

de

la reforma universitaria

condujeron

a una

serie

de

pronunciamientos. V elez12 destaco tres puntos al respecto. 1. La gestation y desarrollo del
movimiento universitario por mas de 20 anos de lucha de reforma universitaria. 2. La debilidad y
dispersion del movimiento democratico de las instituciones de education superior; la ausencia de
una linea polltica homogenea y de caracter nacional de los comunistas, la fragil unidad, y el
cambio de poderes en Puebla 3. El papel de los comunistas en la renovacion de la UAP (Velez, en
Cazes, 1983a: 38-39).
La propuesta provoco pronunciamientos individuates y colectivos a favor y en contra de la
position polltica del PCM o de Velez Pliego. En los documentos consultados prevaleee un
dominio masculino en el discurso escrito13. Una de las criticas a la direction estatal y universitaria
del PCM file de la militante Jovita Viveros, quien expreso su postura critica a las decisiones
verticales y que ponian de manifiesto una vision patriarcal del ejercicio de la polltica con sus
militantes:
[...] la discusion ha tenido com o uno de los principales protagonistas al Partido
Comunista M exicano, ... ha puesto en evidencia la existencia de puntos de vista
divergentes e incluso contradictorios respecto al papel y a la conducta polltica que
los comunistas han tenido y deben tener en la vida universitaria.

12 “Los comunistas y la renovacion del gobiemo y la administration de la UAP”, en Periodico Cambio, 2 y 16 de
febrerode 1981 (Cazes, 1983a: 38-49).
13 En el pleno del Seccional Universitario del PCM en la UAP del 21 de mayo, Viveros propuso a Velez Pliego como
precandidato a rector, en tanto que Enrique Condes Lara propuso a Luis Ortega Morales (Condes, Cambio, 7-9 de
junio de 1981, en Cazes, 1983c: 104).
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Como miembro de ese partido sostengo que este debate nos lleva a
consideraciones criticas sobre la manera en que se ha conducido el proceso de
Reforma Universitaria ... si se restablecen en el interior del Partido los metodos de
discusion que le son propios y se abandona la actitud asumida por un grupo de
camaradas que utilizando sus posiciones en la direccion estatal y en la direccion
seccional universitaria, recurren constantemente a la calumnia y a la satanizacion
hacia aquellos miembros del Partido que no concuerdan con sus posturas
(Viveros, 1981, en Cazes, 1983b: 42-43).

Como dirigente, Viveros tenia asignadas tareas politicas relacionadas con la renovation de
algunas direcciones de escuela en la UAP, circunstancia que aprovecho la direccion local del
partido para acusarla de corrupta y oportunista:
[...] me hicieron responsable con otros camaradas de los sucesos ocurridos en la

Escuela de Medicina en la pasadas elecciones de consejeros universitarios
estudiantiles, manifestando que habia sostenido platicas con gente del PRI, y del
PST y otras fuerzas para lanzar una planilla contraria a la del Partido. En la
Escuela de Derechoy Ciencias Sociales, se dijo que actue tambien contra del
Partido ... y en la Escuela de Enfermeria ... /,Que responsabilidad com o persona
puedo tener si los organismos de base de nuestro Partido en Derecho, Enfermeria
y Medicina no presentan las mejores altemativas ante la base de universitarios?
^Por que buscar “chivos expiatorios”? ,
El objetivo de estas calumnias y calificativos como “corrupta y oportunista” no es
otro que el marginar y descalificar a companeros que nos hemos atrevido a
realizar criticas al grupo de direccion ... (Viveros, 1981, en Cazes, 1983b: 42-43).

Sin embargo, a pesar de ola de ataques, Viveros expreso su vision critica sobre el proceso
democratico universitario y cuestiono el poder vertical de la direccion de su partido:
El interes de dirigirme a ustedes, como militante y como universitaria, es hacer de
su conocimiento tales calumnias. Al mismo tiempo, quiero dejar constancia
publica de que reivindico mi compromiso crltico con la Universidad, con el

-x

proceso democratico de Reforma Universitaria, con el conjunto de universitarios
quepugnan por el avance de esta Reforma, con los militantes interesados en la
vida democratica de nuestro Partido, asl como con la linea politico aprobada por
el XIX Congreso National del PCM. Ninguna medida impedira que actue
consecuentemente, pues la vision verticalista y piramidal que a veces se ejerce y
que atenta contra el ejercicio de la vida democratica en esta Universidad debe ser
sometida a la critica, como hoy lo hacemos abiertamente entre los comunistas
(Viveros, 1981, en Cazes, 1983b: 42-43).

Al no lograr acordar las reglas para elegir al candidato a la rectoria, la comunista y ferhinista
Marcela Lagarde y Daniel Cazes cuestionaron la decision de la direccion estatal del PCM de elegir
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a Luis Ortega M orales14. Finalmente, el 21 de mayo Enrique Condes Lara anuncio que Luis
Ortega Morales habia obtenido la candidatura a la rectoria por el PCM con la votacion que se
muestra en la tabla 10.

Tabla 10. Resultados de las votacion del PCM a candidato a rector en 1981
Organo

Luis Ortega Morales

Alfonso Velez Pliego

Abstenciones

Comision Politica del
Comite Central

6

0

Comite Estatal

15

7

3

Seccional
Universitario

9

1

2

Total

30

8

5

Fuente: Cazes, 1983b: 380.

Esta decision condujo a la creation del grupo Unidad Democratica Universitaria (UDU). En tomo
a este se aglutinaron miembros de las diferentes corrietttes opositoras a la linea oficial del PCM y,
en consecuencia, Alfonso Velez Pliego renuncio el 5 de junio a la precandidatura. Este suceso
provoco mas contradicciones intemas entre la militancia del PCM. En medio de esta disputa, el
seccional universitario del PCM en la UAP realizo la V Conferencia de Comunistas Universitarios,
donde se discutieron 7 tesis15, que reflejaron la relation Partido-Universidad, los problemas de
orden ideologico, fmanciero, estructural, juridico y politico. Ademas de reconocer que las
14 Candidatura seleccionada, segun esta corriente, sin la consulta y consenso de la militancia comunista universitaria,
ya que no reunia los requisites, al titularse dias antes de ser designado como candidate intemo, y tener poca
experiencia academica. La respuesta “oficial” a este pronunciamiento fue una campana en contra de los militantes
que no se adhirieron a la linea de la direction partidista, calificandolos de formar parte de la derecha, segun las
declaraciones oficiales del PCM.
15 1. Universidad y sociedad, 2. La UAP ante el desarrollo y los problemas de Puebla y del Pais, 3. La conducta del
Partido Comunista en la UAP, 4. La funciones de la universidad, 5. Democracia y legislation universitaria, 6. Por
el fortalecimiento del SUNTUAP y su reinsertacion [sic] en la reforma universitaria, y 7. Panorama actual y tareas
en el movimiento estudiantil en la UAP (CSUPCMUAP, 1981 en Cazes, 1983c: 28-49). La Tesis 3 senalaba que
los comunistas respetarian las decisiones de la comunidad de la UAP, “ya que no aspiramos a convertir a la
Universidad en apendice ni instrumento del Partido”, en tanto que la Tesis 4 reconocia que la universidad
enfrentaba obstaculos y problemas de diverso orden a) ideologico, b) fmanciero, c) estructural (organization de
las escuelas, institutes, consejos de gobiemo, consejo universitario, etc., d) juridico (Ley Organica obsoleta), y
e) Politico (estructura de clase. Ausencia de movimiento estudiantil organizado, desviacion del sindicalismo).
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fimciones sustantivas de la universidad (la investigation, la ensenanza y la extension
universitaria), no resolvieron la problematica a nivel local y national16.
La autocritica al ejercicio del poder de los comunistas los llevo a proponer una Reforma
Academica dirigida a impulsar la creation de areas de conocimiento, vincular los niveles
educativos medio y superior, integrar al alumnado al proceso de ensenanza aprendizaje, converger
a la triada ensehanza-investigacion-extension hacia el desarrollo de la investigation cientifica,
activa, democratica, nacionalista y popular. En cuanto a la legislation universitaria, plantearon
reconocer al sindicalismo, los derechos de los trabajadores como inalienables y el derecho de la
comunidad universitaria a formar organizaciones academicas, culturales, sociales y politicas. Por
ello impulsaron que los estudiantes tuvieran un espacio en la nueva Ley Organica (CSUPCMUAP,
1981 en Cazes, 1983c: 40-44).
La sucesion rectoral de 1981 fue clave para el nuevo gobemador Guillermo Jimenez Morales,
quien adopto las politicas publicas federates de education superior y redefinio la relation entre el
gobiemo estatal y la universidad. Por ello el rector de la UAP, a traves de la direction del
sectional del PCM, informo a su militancia la position asumida en la reunion de la ANUIES,
referente al Plan N ational de Education y la autonomia de las universidades. Senate que con el
plan se pretendia legislar a nivel national sobre la autonomia de las universidades, introducir
conceptos y criterios que impedirian a los universitarios decidir sobre el futuro de sus propias
instituciones y sus trabajadores, atentando con ello a los derechos fundamentales de los
asalariados establecidos en el apartado “A” del articulo 123 constitutional y en la Ley Federal del
Trabajo, para hacer recaer una parte del fmanciamiento de la education sobre los ingresos de los
trabajadores universitarios y de los profesionistas egresados de las universidades (Cazes, 1983c:
93). Parte del plan se aplicaria posteriormente en la UAP.

16 [...] La investigation cientifica o la creacion del saber es una de las mas importantes fimciones de la Universidad,
aunque no la que se cumple mas extensamente ... la investigacion cientifica de ninguna manera debe desvincularse
de la ensenanza cotidiana ... La creacion, conservation y transmision (ensenanza y divulgacion) del conocimiento
forma un todo indivisible ... es evidente que a pesar de los esfuerzos realizados, en la UAP, tanto la investigacion
como la ensenanza estan desvinculados en gran medida de los problemas que aquejan a nuestro pais ...
(CSUPCMUAP, 1981, en Cazes, 1983c: 28-49).
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Algunas de estas iniciativas fueron presentadas por Velez Pliego como secretario general de
la UAP, el 26 de agosto de este ano, ante el Consejo universitario. Las tres propuestas legislativas
fueron: 1. Anteproyecto de Reforma a la Constitution Polltica del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 2. Anteproyecto de Ley Organica de la Universidad Autonoma de Puebla; y
3. Anteproyecto de Reforma al Titulo Segundo del Estatuto General de la Universidad Autonoma
de Puebla (Cazes, 1983c: 487-491). Sin embargo, para contrarrestar la iniciativa, la direccion del
PCM llamo a rechazarlas arguyendo que estas reforzaban el poder de la burocracia en la UAP y
suponian un gobiemo centralizado, vertical y antidemocratico. Por eso convoco a los
universitarios a defender la autonomia en el Consejo.
Finalmente, el 22 de septiembre, el maximo organo de gobiemo nombro la Comision de
Balance del proceso de Reforma Universitaria'7 y aprobo la convocatoria18 para elegir al rector
para el periodo de 1981-1984, a traves del voto universal, secreto y directo, y por mayoria simple.
Con esta decision gano la position del Comite Estatal de los comunistas. Por otra parte, al PCM le
interesaba reactivar el movimiento estudiantil, por eso no fue casual que en visperas de las
elecciones de rector el Consejo aprobara la representation paritaria y acordara llevar a cabo
elecciones extraordinarias para elegir un representante del sector estudiantil y otro de los
trabajadores (AHCU, 1981, 22 de septiembre: 7, 29 de septiembre: 4-5).
La huelga del SUNTUAP-15, que estallo el 12 de octubre, fue una demostracion de fuerza
opositora a la direccion del PCM. La retabulacion de los trabajadores y el aumento de emergencia
fueron las demandas centrales. Una vez satisfechas estas, la huelga concluyo (AHCU, 1981, 28 de
octubre: 3). Por lo tanto, este movimiento represento un mecanismo de presion tanto para las

17 La comision estuvo integrada por: Dr. Daniel Cazes, Profr. Humberto Sotelo, Srita. Concepcion Tepoz y
Sr. Filadelfo Herrera, quienes fueron los encargados de elaborar el guion general de discusion. Los ejes tematicos
fueron los siguientes: 1. Historia del proceso de Reforma Universitaria; 2. Concrecion de la Reforma en el centra:
a) Transformacion academica, b) Transformacion administrativa, c) Reforma de la estructura de gobiemo; y
3. Perspectivas de la Reforma Universitaria en el future (Cazes, 1983c: 422-428).
18 Esta sesion del Consejo Universitario se desarrollo en un clima muy tenso, pues se presentaron los estudiantes
pertenecientes a la Promotora Estudiantil y militantes universitarios del PCM; una de ellos, Rosa Maria Aviles,
quemo la iniciativa de Ley de la Reforma Universitaria presentada por Velez Pliego. Ademas de esto, en el seno
del Consejo se denuncio la agresion al Secretario Administrative de la Preparatoria Urbana “Enrique Cabrera”,
Guillerno Nares Rodriguez. Tambien hubo distintos pronunciamientos llamando a la comunidad universitaria a
rechazar el clima de violencia que se estaba desarrollando en el Consejo Universitario (AHCU, 29 de septiembre
de 1981:4).
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autoridades universitarias como para la dirigencia partidista. El proceso de election de los
consejeros universitarios y la de rector fue un ejercicio muy fino para los operadores de cada uno
de los grupos contendientes, pries ambos querian tener la mayorla en el Consejo Universitario y
asegurar asi la victoria de su candidato a rector.
Los dos candidates registrados tenian un capital cultural y social muy diferentes19, asi como
una trayectoria politica en la universidad y en su partido. Sin embargo, para dirigir la universidad
se requeria no solo de las relaciones partidistas, sino tambien de las politicas con los diversos
sectores de la sociedad poblana, con el gobiemo federal y el estatal. Finalmente, el resultado de
las elecciones de rector para el periodo 1981-1984 del 11 de noviembre fue que de un total de
17 mil 364 votes emitidos, a favor del Lie. Luis Ortega Morales fueron 6 mil 581 votes y del Lie.
Alfonso Velez Pliego, 11 mil 053 votes (AHCU, 1981, 13 de noviembre: 1-2).
En su intervention Luis Ortega Morales manifesto estar en contra de la violencia y reconocio
el triunfo de Velez Pliego; luego remate: “este fue un triunfo de la derecha poblana” . Por su parte,
Alfonso Velez Pliego rechazo ser el representante de la derecha, y reitero: somos socialistas y
estamos convencidos de las ideas del socialismo, de la defensa de la democracia (AHCU, 1981,
13 de noviembre: 3,5). Ademas, reafirmo el compromiso de consolidar la autonomia de la
Universidad frente al poder publico, se comprometio a elevar el trabajo academico y cientifico e
impulsar los vinculos de los universitarios con los intereses del pueblo trabajador (AHCU, 1981,
17 de noviembre: 1-2). Con esta declaration delineo cual seria la position de la izquierda
reformadora. Con el triunfo de Velez Pliego la izquierda disidente universitaria adquirio otra
composicion. El proyecto de Universidad critica, democratica y popular encabezada por el
ex-PCM y el ingeniero Luis Rivera Terrazas concluia una fase. El escenario universitario fue
terreno fertil para que nuevos actores entraran en la escena politica en los anos siguientes.

19 Alfonso Velez Pliego provenla de un familia con vinculos politicos cercanos al grupo avilacamachista. Su padre
fue funcionario en la Universidad y del gobiemo del Estado. A principios de la decada de los setenta ingreso al
Partido Comunista, a partir de entonces desempeno diversos cargos en el PCM a nivel Estatal y en la Universidad.
Luis Ortega Morales ingreso al PCM, donde desempeno diversos cargos, entre estos foe Secretario General del
STAUAP, despues miembro del Comite Ejecutivo del Seccional Universitario y, previo a las elecciones de rector,
Secretario General del PCM en Puebla. El capital cultural del primero, egresado del Colegio Humboldt, licenciado
en Derecho y pasante de la carrera de Historia. El segundo egresado de escuelas publicas y, poco antes de ser
designado candidato, obtuvo el grado de licenciado en Economia.
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3.3 La poblacion escolar 1980-1990
Es de suma importancia conocer el comportamiento de la poblacion estudiantil a lo largo de la
decada de los ochenta, en particular, como fue la incursion de las mujeres en los diferentes niveles
educativos del sistema universitario. Asi, en 1980 la ANUIES reporto una poblacion estudiantil en
las Instituciones de Educacion Superior de 731 mil 291 estudiantes, de estos 513 mil 344 hombres
y 217 mil 297 mujeres. En 1990 se incremento a 1,094,325 estudiantes, de ellos 659 mil 347
hombres y 434 mil 978 mujeres (SEP, ANUIES, 1980 y 1990). A1 analizar los datos por sexO, las
mujeres ocuparon el 29.80 por ciento en 1980; mientras que en 1990 su porcentaje ascendio a
39.74. Entre 1980 y 1990 la matricula femenina tuvo un incremento de mas del 9 por ciento en el
sistema universitario.
La poblacion escolar de posgrado (tabla 11) en esta decada tuvo un incremento similar al de
licenciatura, en 1980 de un total de 25 mil 503 estudiantes, las mujeres representaron el 25.44 por
ciento (6 mil 488); mientras que en 1990 de 43 mil 965 ellas ocuparon el 32.23 por ciento (14 mil
173 estudiantes). Asi que de 1980 a 1990 la matricula femenina paso del 25.44 por ciento al 32.23
por ciento. El analisis permite distinguir que si bien mas mujeres ingresaban al posgrado, este era
una opcion para la cualificacion y asi poder competir en el mercado laboral, aunque el grado no
les garantizaba el empleo (ANUIES, 1997).

Tabla 11. Poblacion escolar de posgrado por sexo, 1980-1990. Estados Unidos Mexicanos
1990

1980
H

M

%

Total

H

M

%

Total

19015

6488

25.44%

25503

29792

14173

32.23%

43965

F u e n te : A n u a rio E s ta d ls tic o 1 9 9 7 , P o b la c io n e s c o la r d e p o s g r a d o . A N U IE S

En Puebla la matricula femenina en el nivel de estudios de posgrado (tabla 12) en 1983 fue del
22.90 por ciento y en 1990 ascendio al 31.5 por ciento, una decima debajo de la media nacional.
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Tabla 12. Tasa de participation en posgrado Puebla, 2000
Periodo

% Mujeres

% Hombres

Total

1983

22.90%

77.10%

100.00%

1990

31.50%

68.50%

100.00%

Fuente: ANUIES, Anuario estadistico 1983, 1990, 1995 y 2000. Poblacion Escolar Posgrado.

A nivel nacional la tasa de participation por sexo en el posgrado (tabla 13) fue la siguiente: en
maestria en 1983 correspondio el 28.5 por ciento a las mujeres y el 71.5 por ciento a los hombres;
en 1990 represento el 32.7 por ciento y el 67.3 por ciento, respectivamente. En los estudios de
doctorado ellas alcanzaron el 33.8 por ciento, y ellos el 66.2 por ciento; en tanto que en los
estudios de especializacion en 1990 las mujeres ocupaban el 24.4 por ciento y los hombres el
67.3 por ciento (ANUIES, 1983 y 1990). Estos porcentajes revelan una mayor incorporation de
las mujeres a los estudios de maestria en un lapso de siete anos, y un ritmo aun mas alto en los de
doctorado, lo que indica que las politicas de education superior empezaban a dar los primeros
resultados.

Tabla 13. Tasa de participation en Posgrado por nivel de estudio, Media Nacional
Mujeres
1983

-

1990

24.4

Hombres Total
75.6

Doctorado

Maestria

Especializacion

Periodo

100

Mujeres

Hombres Total

Mujeres

28.5

71.5

100

-

32.7

67.3

100

33.8

j
i

Hombres

Total
-

66.2

100

Fuente: ANUIES, Anuarios estadisticos 1983, 1990. Poblacion Escolar de Posgrado.

A1 analizar la inform ation por niveles de estudio (tabla 14), en las fuentes de ANUIES
encontramos que en el ano de 1983 Puebla no registro mujeres ni hombres con estudios
doctorales. Llama la atencion que ellas en el nivel de estudios de especialidad abarcaban el 11.6
por ciento en 1983, mientras que para 1990 el porcentaje se incremento a 32 por ciento. En el
nivel de maestria, de un 27.4 por ciento en 1983 aumento al 31.8 por ciento en 1990, mientras que
en el de doctorado ellas ocupaban el 16.7 por ciento (ANUIES, 1983 y 1990).

136

La transition a la m odernization

Tabla 14. Tasa de participacion en Posgrado por nivel de estudio en Puebla
Doctorado

Maestria

Especializacion

Periodo
Mujeres

Hombres Total

Mujeres

Hombres Total Mujeres Hombres

Total

1983

11.6

88.4

100

27.4

72.6

100

—

—

—

1990

32.0

68.9

100

31.8

68.2

100

16.7

83.3

100

Fuente: ANUIES, Anuarios estadisticos 1983,1990. Poblacion Escolar de Posgrado.

En la decada de los ochenta la UAP foe una de las universidades mas importantes de la region, de
ahi que el incremento de la matrlcula en el nivel medio superior pasara de 23 mil 998 alumnos en
1981 a 35 mil 841 en 1985. Segun las estadisticas institucionales, la universidad capto el 14. por
ciento de estudiantes migrantes entre 1981-1984. El origen de la poblacion a nivel de bachillerato
foe de 41.3 por ciento de Tlaxcala, 37 por ciento de Veracruz, 16 por ciento de Chiapas y 10.3 por
ciento de Hidalgo (Campos, 1986: 137). Elio muestra del caracter regional que iba adquiriendo la
UAP.

3.4 El rectorado de Alfonso Velez Pliego, 1981-1987
En 1981 Alfonso Velez Pliego refrendo su compromiso con el proyecto reformador instrumentado
desde la administration de Rivera Terrazas. El nuevo rector se sintio ante la disyuntiva de dos
modelos de universidad: uno con referente ideologico y politico caracterizado por la defensa de la
gratuidad de la educacion superior, proyecto ubicado dentro del modelo de la izquierda; y otro,
alineado a las politicas publicas federales englobadas en el Plan Nacional de Educacion.
A pesar de las politicas establecidas por el gobiemo federal, la UAP durante los rectorados de
Alfonso Velez Pliego (1981-1987) y Samuel Malpica Uribe (1987-1989) continuo con el libre
ingreso a la universidad, tanto en el nivel medio superior como superior; ocasionando con ello la
expansion acelerada de la matricula estudiantil (tabla 15) al pasar de 64 mil 654 alumnos en 1981
a 89 mil 973 en 1990. Elio demando la contratacion de mas personal academico y administrative
y la exigencia de mayor subsidio, como se senalo anteriormente.
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Afio
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Bach.
23998

■

18004

Tabla 15. Matricula estudiantil UAP-BUAP, 1981-1990
Doct.
Mtria.
Total
Esp.
Subprof. Prof.
64670
35363
5309
29306
39505
54274
55652
60240
52358
63513
69487
8
89973
6950
64654
166
191

Fuente: 1982-1989: Moreno, Kent y Alvarez (1992); e Informes de Rector, 1981-1990. Mexico, BUAR

En esta gestion rectoral, acorde con las politicas de la SEP, Velez Pliego convoco a concurso por
examenes de oposicion mil 600 plazas en 1982, e introdujo el Reglamento de Admision del
personal academico. Ambas aeciones fueron consensuadas con el SUNTUAP, pues como
integrante de la Comision Bipartita intervino en la definition del perfjl profesional de cada una de
las plazas academicas. Entre 1981 y 1984 se otorgaron 785 permisos de superacion academica,
medida que coadyuvo a mejorar la formation profesional del personal academico.
El desglose de los permisos de superacion academica (tabla 16), senala que el mayor
porcentaje de los permisos otorgados fueron para concluir estudios y redaction de tesis en el nivel
medio superior; en tanto que en el nivel profesional fueron para realizar estudios de maestria,
terminar la carrera o hacer alguna especializacion. En el area de investigacion, el primer lugar fue
para estudios de doctorado y maestria. Lo anterior confirma que en estos anos prevalecio una
separation entre la docencia e la investigacion al interior del cuerpo docente y en cada uno de los
niveles que atendia la institution; y ademas contradijo, hasta cierto punto, la vinculacion entre
ambas, a pesar de haber sido este un punto central de la reforma universitaria promovida por
Rivera Terrazas y la propia gestion de Velez Pliego.
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Tabla ] 6. Permisos de Superacion Academica en la 1UAP, 1982-1984
ICUAP
Escuelas
Preparatorias Deptos.
Total
Tipos de permiso
Profesionales
35
0
30
68
Terminar Carrera
149
12
0
6
0
26
Servicio Social
14
0
24
66
Tesis de Licenciatura
118
0
11
43
142
86
Maestria
0
0
0
Especializacion
27
39
0
0
0
19
Doctorado
19
4
0
0
0
4
Intercambio
0
5
0
0
Ano sabatico
5
0
1
0
0
Posdoctorado
1
Subtotal
503
282
Otros
167
183
40
Total
785
61

HUP
16
8
14
■ 2 .
12
0
0
0
0

52

Fuente: Elaboration de la autora a partir de las fuentes del AHBUAP, Anexo III Informe del Rector Alfonso Velez Pliego, 22
de noviembre de 1984.

Durante la gestion del rector Velez Pliego, de 1981 a 1987, la UAP otorgo mil 236 permisos, lo
que signified un incremento del 455.9 por ciento. Entre estos, 241 fueron para concluir la
licenciatura, 51 para terminar el intemado de posgrado, 96 para estudiar una especializacion, 319
para realizar la tesis de licenciatura, 42 para terminar tesis de maestria, 84 para estudiar el
doctorado, 78 para ano sabatico, 246 para otros y 79 para realizar el servicio social (AHBUAP,
Velez, 1987: 15). Datos que reflejan la poca habilitacion del profesorado universitario en el nivel
medio y superior.
Las politicas federates en materia de education superior del gobiemo mexicano tuvieron
parcialmente exito durante el rectorado de Alfonso Velez Pliego. Sobre todo en relation con la
evaluation docente, a traves del examen por oposicion y la creacion de plazas de tiempo complete
y medio tiempo en los anos de 1981 a 1987. No asi en la superacion academica, pues las
estadisticas institucionales no permiten conocer el porcentaje de academicas que obtuvieron el
grado de licenciatura, especialidad, maestria y doctorado. Sin embargo, se puede senalar que estas
dos estrategias permitieron sentar las bases de la profesionalizacion academica.
La UAP poco a poco adoptaba parte de las politicas publicas federates; asi, en 1985, la
Rectoria y el Comite Ejecutivo del SUNTUAP acordaron la creacion de las Comisiones
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Academicas Dictaminadoras para evaluar al personal academico, integradas por academicos y/o
investigadores de cada uno de los niveles, areas y disciplinas. Para tal efecto se constituyeron
cinco comisiones para evaluar el nivel superior: Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias
Biologicas y de la Salud, Ciencias Juridico Administrativas, Ciencias Aplicadas y Ciencias
Naturales y Exactas; y para el nivel medio superior se integraron tres comisiones: Ciencias
Sociales y Humanidades, Ciencias Naturales y Exactas, y Musica (AHBUAP, Velez, 1985: 55).
El crecimiento acelerado de las instituciones de educacion superior implied el incremento de
los recursos humanos. La planta academica de la UAP (tabla 17), en 1981 tenia 2 mil 269
docentes, mientras que en 1987 aumento a 3 mil 59 (un incremento de 34.82 por ciento). Se
crearon 502 nuevas plazas de tiempo completo, lo que represento un aumento del 123.65 por
ciento en este rubro. A la par, Universidad dejo de contratar personal academico en la categoria de
hora-clase.

Tablal7. Planta academica de la UAP, por tipo de contrataci6n, 1981-1987
HC

Ano

Total

M.T

1981

2269

406

615

1202

1982

2459

493

668

1265

1983

2129

550

593

961

1984

2229

628

588

973

1985

2298

679

610

1009

1986

2928

815

732

1391

1987

3059

908

737

1395

T.C

Fuente: Archivo Historico Universitario de la Benemerita Universidad Autonoma de Puebla, Tercer Informe de la segunda
gestion del Rector Alfonso Velez Pliego, 1987:14,36.
Nota: en 1986 el Consejo Universitario reporto 3,465 : 988 TC, 707 MT, 1,770 HC (AHCU, 1986, 15 de abril: 5).

De los datos anteriores podemos sacar dos conclusiones: 1. El incremento de plazas docentes
entre 1981 y 1985 fue de 29 plazas, lo que coixespondio al 1,28 por ciento; mientras que de 1981
a 1987 este ascendio a 790 plazas, un 34.82 mas. 2. El incremento de plazas academicas de
Tiempo Completo entre 1981-1987 fue de 502 plazas, lo que represento el 123.65 por ciento;
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mientras que en las plazas de medio tiempo el aumento fue de 122, es decir, un 19.84 por ciento
mas. Esta politica laboral incluyo la contratacion de personal academico suplente para sustituir al
profesorado que gozo de la prestacion laboral de la superacion academica, o al que ocupaba un
cargo de confianza. La mayoria de estos casos no eran reconocidos por la Secretarla de Education
Publica, y representarian graves efectos economicos para la universidad: la autoridad universitaria
se vio obligada a recurrir a prestamos bancarios para cubrir la nomina y ahondarla, como en los
rectorados anteriores, el endeudamiento de la universidad que afios mas tarde conduciria a su
crisis financiera.
Hasta 1981 la UAP concibio la profesionalizacion20 como la creacion de plazas sin atender la
calidad, es decir, sin los posgrados21 en areas prioritarias para la institution. Esto se vio reflejado
en las estadisticas de los grados academicos de su planta academica. En este ano, el 83.37 por
ciento del total de plazas correspondio al grado de licenciatura, y el 16.63 por ciento al posgrado.
A finales de 1987, el 44.90 por ciento de las plazas correspondio a los docentes con maestria y
doctorado, mientras que el 55.10 por ciento a los de licenciatura (AHBUAP, Velez; 1987: 7), de tal
manera que en siete anos disminuyo 28 por ciento el personal con grado de licenciatura y se
duplico el porcentaje de academicos con grado de maestria. Esto permite identificar que en el
rectorado de Velez Pliego la profesionalizacion y la evaluation de la planta academica fiieron
parte de las estrategias de las politicas institucionales enmarcadas por la SEP.
Otro cambio sustancial de la transformation academica fue la investigation. Con el
precedente del programa de reforma universitaria, se continuo con la form ation y la consolidation
de los investigadoras/es iniciadas por el rector anterior. Se fortalecio el posgrado y se incremento
el numero de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)22. La creacion de
Padron de Investigadores23 intemo sirvio como la antesala para ingresar al SNI, de ahi que
20 En la UAP se entendia por profesionalizacion la politica de superacion academica para estudiar y obtener los
grados de licenciatura, maestria y doctorado, y ademas la presentation de examenes por oposicion y revision
curricular ante la comision bipartita (UAP-SINDICATO).
21 En estos anos en las universidades publicas no se consideraba prioritario que el profesorado contara con posgrado.
22 Fueron 7 investigadores: Antonio Perez Gonzalez, Jose Soto, Roman Viveros, Bjom Holmgren, Jesus Sandoval,
James Fidelholtz y Guillermo Perez Luna; y 9 candidates a investigador: Rufino Diaz, Apolonio Juarez, Rene
Gutierrez, Carlos Contreras, Rafael Sanchez, Francisco Tellez, Jesus Carrillo, Francisco Diaz Becerril y Antonio
Ortega Jimenez (AHBUAP, Velez, 1986: 18).
23 La creacion en la UAP del padron de investigadores fue con el fin de apoyar el financiamiento de los proyectos de
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entre 1983 y 1985 aumento a 193 investigadores, de ellos solo 22 perteneclan al Sistema Nacional
de Investigadores24. Al ano siguiente, la UAP registro un total de 70 SNI. Las primeras
investigadoras en obtener el ingreso al SNI fueron 3: en el nivel I Ruth Urba, y como candidatas
Maria Eugenia Mendoza y Leticia Gamboa25.
Las transformaciones academico-administrativas en la UAP tambien estuvieron dirigidas a
fortalecer la investigacion. El 24 de abril de 1985 el Consejo Universitario aprobo la creacion del
Consejo de Investigacion y Estudios de Posgrado y la Secretaria de Investigacion y Estudios de
Posgrado. Desde el

ingeniero Rivera Terrazas se habia empezado a contratar a reconocidos

investigadores en las diferentes areas, quienes crearon centros y departamentos de investigacion.
Ellos fueron los que durante el rectorado de Velez Pliego elaboraron los proyectos de creacion de
posgrados y licenciaturas, y consolidaron algunas areas. Asi, entre 1981 y 1987 se fundaron nueve
maestrias, un doctorado y 4 nuevas licenciaturas.
Con el fin de reglamentar la investigacion, la Secretaria de Investigacion y Estudios de
Posgrado puso en marcha dos programas. El primero comprendio el inventario de investigaciones
e investigadores; mientras que el segundo estuvo dirigido a los programas de investigacion
interdisciplinaria (AHBUAP, Velez, 1985: 19-20). Desde esta secretaria se administraron los
recursos del Programa Nacional de Education Superior (PRONAES), a traves del cual se
financiaron proyectos de investigacion, docencia y difusion, y las maestrias, el doctorado y el
centro de investigacion. A partir de 1986 se impulso el desarrollo de la investigacion en las
Escuelas de: Ciencias Quimicas, Ingenieria Civil, Veterinaria, Economla, Elsico Matematicas,
Facultad de Filosofia y Letras, Medicina y se fortalecio en el Instituto de Ciencias.

quienes aun no pertenecian al SNI, para asegurarles su incorporation una vez obtenido los grados en ese entonces
de maestria y doctorado.
24 Rafael Baquero, Raul Brito, Ruben Budelli, Daniel Cazes, Gerardo Cisneros, Oscar Correas, Raul Dorra,
Francisco Garcia, Adrian Gimate, Peter Halevi, Elias Lopez, Jose de la Luz Martinez, Luis Medina, Hugo
Navarro, Alejandro Pedroza, Isidro Romero, Jesus Reyes, Fernando Santiesteban, Enrique Soto, Gerardo Torres,
Raul Serrano y Carlos Welti (AHBUAP, Velez, 1985: 26). La mayoria del area de Ciencias Exactas.
25 La primera vino de Cuba a formar el area de Microbiologia; la segunda, egresada de Fisica y actualmente
investigadora del Instituto de Fisica, nivel II del SNI; y la tercera estudio la maestria en Historia en la UAM-I, el
doctorado en Historia en Francia y actualmente es investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades, nivel II del SNI.
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La gestion rectoral de Alfonso Velez Pliego fue evaluada. Para el y su grupo politico era
importante garantizar una sucesion rectoral sin violencia al registrarse como candidato a rector
para el periodo 1984-1987. En esta contienda participaron como candidatos el Licenciado Alfonso
Velez Pliego y el Maestro en Ciencias Oscar Samuel Malpica Uribe. El proceso electoral estuvo
plagado de conffontaciones verbales, escritas y fisicas. El 12 de noviembre, una vez concluido el
proceso electoral, Velez Pliego fue declarado vencedor con 16 mil 193 votos (AHCU, 14 de
noviembre de 1984 y AHBUAP, Velez, 1984, anexo).
El recorte fmanciero a las universidades publicas autonomas dificulto el quehacer sustancial
de la ensenanza, la investigation y la difusion. El Estado mexicano incremento los subsidios
especificos, y redujo los ordinarios al minimo necesario para el pago de salarios y prestaciones de
la planta de trabajadores academicos y administrativos existentes, y los gastos de operation de las
instituciones, lo que vino a afectar seriamente a la UAP. A pesar de esta situation, en 1984 la
universidad admitio a 31 mil alumnos (AHBUAP, Velez, 1984: 8, 20, 50).
La rectoria de Velez en la UAP tuvo una orientacion filosofica y politica: la democratizacion
del saber y la defensa de la education superior publica con una orientacion laica, desalienante y
cientifica. Concibio a la universidad como un espacio de creacion, desarrollo y ejercicio del poder
intelectual (AHBUAP, Velez, 1984: 55). Ademas, reafirmo que la UAP debia ser autonoma del
gobiemo, de los partidos politicos, de los sindicatos, de las organizaciones religiosas, de cualquier
otra agrupacion social y de las empresas privadas. Luego agrego: “consideramos como uno de los
mas grandes triunfos el rompimiento defmitivo de la llamada relation organica entre un partido
politico y la UAP” (AHBUAP, Velez, 1984: 56).
Para lograr estas transformaciones, el rector propuso promover una nueva Ley Organica para
la UAP, que consagrara en el piano juridico la autonomia universitaria como instrumento de la
autogestion universitaria y de su cogobiemo academico, como elementos fundamentales para la
democratizacion del saber para la sociedad (AHBUAP, Velez, 1984: 56-57). El programa de
Reforma Universitaria planted, desde sus inicios, la vinculacion de la Universidad con su entomo
social. Velez Pliego refrendo el proyecto iniciado por Rivera Terrazas, y para desconcentrar las
actividades de la UAP propuso continuar con el desarrollo del proyecto de creacion de Unidades
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Regionales en las distintas zonas de la entidad. Fue as! como se reorganizaron las sedes regionales
de Tecamachalco y Atlixco, y se elaboraron los proyectos de la Sierra Norte y Tehuacan
(AHBUAP, Velez, 1985: 7-8).
Sin embargo, en 1986 la universidad vivio los efectos de la recesion economica y del sismo
de 1985. La expansion de la matricula obligo a las autoridades federates a introducir reformas en
las universidades publicas, la UAP no fue la excepcion. Por ello rechazo la pretension de imponer
politicas centralistas a las universidades por parte del Estado (AHBUAP, Velez, 1986: 4), discutio
y aprobo la transformacion institucional en el seno del Consejo Universitario.
A1 final del rectorado hubo otro intento por reformar la Ley Organica. Ademas presento
propuestas tendientes a asegurar una democracia y autonomia de gestion, favorecer el surgimiento
de nuevas opciones profesionales y elevar las exigencias y niveles academicos de las carreras
existentes. Ademas de la creacion de estructuras que ofrezcan programas de formacion
permanente y el uso de recursos tecnologicos modemos para la ensenanza abierta y masiva.
Desconcentracion y regionalizacion de las actividades universitarias. Fortalecer la incidencia
cientifica y cultural de la universidad en su entomo. Establecer nexos academicos permanentes
con los egresados de la institution, offeciendo programas de superacion y la promotion de su
participation en la transformacion de las profesiones vigentes (Velez, 1986:49). Sin embargo,
estas propuestas no se pudieron llevar a cabo, pues fue evidente que la reforma mas profunda
estaba en puerta.
En 1987 se eligio el Consejo Universitario 1987-1989 y el Rector para el periodo 1987-1990.
En mayo se creo la Coalition de Unidad Democratica, que, entre cinco precandidatos y despues
de un proceso intemo, eligio a Jose Doger Corte como candidato de esa corriente (El Sol de
Puebla, 1997, 20 de mayo y 17 de junio). A finales de septiembre se emitio la convocatoria para
elegir rector, proceso en el que se registraron 5 candidatos. Las dos corrientes mas representativas
fiieron la del maestro Samuel Malpica Uribe de Unidad Plural Democratica, y el Lie. Jose Doger
Corte por la Coalition de Unidad Democratica. En las elecciones del 25 de noviembre Malpica
Uribe obtuvo 24 mil 147 votos y Doger Corte 13 mil 146 de un total de 42 mil 171 votos (AHCU,
1987, 6 de noviembre: 2, 27 de noviembre de 1987: 2). La division del grupo del rector Velez
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Pliego condujo a la perdida de la rectoria; mientras que el grupo que habia sido desplazado en
1981 despues de dos intentos obtenia la victoria y la rectoria de la UAP, ahora encabezado por el
Mtro. Samuel Malpica Uribe.

3.5 El rectorado de Samuel Malpica Uribe, 1987-1989
En 1987, al recibir la administracion, el rector Samuel Malpica Uribe encontro un deficit de mas
de 9 mil millones de pesos26. Para 1989 este alcanzo los 11 mil millones de pesos, originados por
los intereses de los prestamos bancarios y por la creation de plazas fuera de la plantilla
reconocida por la SEP (AHBUAP, Malpica, 1989: 34-37)27. Esta situacion afecto el desarrollo
academico y administrativo de la universidad. El desconocimiento de las politicas publicas en
materia de educacion superior y de la organization academico-administrativa interna de la
universidad por parte de Malpica Uribe se puso pronto en evidencia:
La situacion docente [...] es preocupante. La vida academica es casi inexistente
por la falta generalizada de organos colegiados de gobiemo, en casi todas las
escuelas. La Secretaria General carece de actas de los acuerdos academicos en las
escuelas, parece que tampoco existen. Esta administracion no cuenta con acta
alguna de reuniones de academia, en las que se estudien permanentemente los
planes contenidos en los programas de estudio: condition sin la cual es una utopia
la existencia de nuestra Universidad como Universidad Critica. Nos faltan
programas que definan las bibliografias, que aborden los metodos pedagogicos y
los sistemas de evaluation; en los que se discuta un proyecto coordinado por
educacion continua. Por esto, creemos que el nivel academico de esta Institution
aun puede mejorarse (AHBUAP, Malpica, 1989: 10).
La situacion fmanciera de la UAP se agudizo en 1989. El subsidio federal y estatal se destino
basicamente a cubrir los salarios del personal universitario28 y, en menor proportion, a las
actividades de investigation, docencia y extension. La politica laboral heredada de los anteriores
26 Ademas se cubrio la deuda de 2 mil 600 millones de pesos para liquidar el adeudo inicial con los bancos y se
pagaron 115 millones de pesos que el Hospital Universitario debia a proveedores (AHBUAP, Malpica, 1989: 35).
27 El rector afirma en el Informe que habia en ese momento un exceso de 1,000 plazas fuera del presupuesto, ademas
del costo economico de la huelga de 1987 para la institucion, ya que el gobiemo federal solo aportaba el 50 por
ciento de los salarios caidos. Ante la severa crisis que atravesaba la UAP, esta solo cubrio el 25 por ciento de los
salarios a los trabajadores, y no el cien por ciento como en el rectorado anterior.
28 Como parte de las conquistas sindicales en la decada de los setenta, el personal docente de base que ocupaba un
cargo de confianza o de superacion academica, era sustituida por un interino, quien al cubrir 4 semestres continuos
obtenia la definitividad. Esto genero mas plazas que no eran reconocidas por el gobiemo federal.
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rectorados tuvo efectos inmediatos. En el primer semestre de 1988 el numero de horas-pizarron
frente a grupo que cubrio el personal academico de tiempo completo, que tenia que ser de 12
horas, oscilo entre 4.9 y 6.3; y la de los medios tiempos, entre 3.5 y 5.1 horas. Para el segundo
semestre, el promedio de carga para los tiempos completos ascendio a 10.5 y 11.6 horas, y para
los medios tiempo de 7.5 a 8 horas. Sin embargo, fueron medidas poco favorables para
contrarrestar la creciente oposicion a su rectorado, pues esta action signified reorganizar la carga
academica, lo que implied negociar con los coordinadores de las escuelas no afines a el y con la
Direccion de Asuntos Laborales. El grupo perdedor en las elecciones, encabezada por Doger
Corte, se convirtio en la principal fuerza opositora durante los anos en que Malpica fue rector.
La planta academica que laboraba en 1989 en la UAP era de 4 mil 812 trabajadores
academicos29 y 3 mil 760 administrativos; 706 trabajadores de confianza, 191 directivos y 515 en
labores de apoyo a la administracion (AHBUAP, Malpica: 25). El exceso de personal revelo, en
primer lugar, el clientelismo politico y la ausencia de reglamentacion academica para regular la
carga laboral del profesorado; en segundo lugar, los efectos del patemalismo laboral derivados del
Contrato colectivo de trabajo entre la UAP y el SUNTUAP-15. Aunado a esta situacion interna, se
sumo el recorte del subsidio federal y estatal durante toda la decada de los ochenta, lo cual
arrastro a la UAP a la crisis financiera en ese ano.
El proyecto de transformacion de la universidad, desde la percepcion del rector Malpica,
contemplaba la creacion del Consejo Academico, como directriz de la politica de investigacion y
docencia; el Plan General de Desarrollo Academico de la UAP; el Consejo Coordinador de
Extension Universitaria; la Coordinacion General de Education Continua; Universidad Abierta; la
Coordinacion General de Facultades como parte del Consejo Coordinador de Ensenanza, a traves
del cual se elaborarian las politicas, los contenidos de los programas y los proyectos de ensenanza
en los tres niveles de form ation profesional, subprofesional y preparatoria. Desde esta
conception, la investigacion deberia realizarse en el Institute de Ciencias y en las escuelas. Para
ello, Malpica propuso impulsar y canalizar los centros de investigacion en las escuelas para
desarrollar los posgrados en estas. El Centro de Estudios Universitarios conjuntamente con el
Departamento de Planeacion Universitaria, segun el, coordinaria los proyectos de investigacion
29 En 1987, el total de la planta academica fue de 3 mil 59 docentes.
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para solucionar el crecimiento y expansion de la universidad; ademas de la descentralizacion
ejecutiva del Contrato Colectivo y la nueva Ley Organica (AHBUAP, Malpica, 1989: 2-3, 39).
Propuestas que no file posible llevar a cabo por la polarization interna
Malpica Uribe, en virtud de su poca experiencia en la vida administrativa universitaria, no
quiso darle'continuidad a los proyectos academicos de su antecesor, porque tanto el como su
grupo politico consideraban que estos eran contrarios al proyecto de la universidad democratica
que ellos defendian. Un ejemplo de esto lo dio con su forma de tratar los casos de corruption en la
universidad. En el Subdepartamento de Titulos del Departamento Escolar se detecto en deficit de
55 millones de pesos y la Libreria Universitaria tenia un adeudo de 200 millones de pesos.
(AHBUAP, Malpica, 1989: 11-13, 18, 32, 34).
Al ano de dirigir a la Universidad, el 29 de enero de 1989 reconocio que la politica de
superacion academica beneficio a 163 docentes: 131 iniciaron estudios de superacion, 27 para
concluir la licenciatura, 7 de ano sabatico, 16 para estudios de especialidad, 61 para realizar la
maestria, 17 para el doctorado y 3 para el posdoctorado (AHBUAP, Malpica, 1989: 9).
Comparadas con la gestion de su antecesor, estas cifras fueron bajas; sin embargo, se observo que
el mayor porcentaje de permisos se otorgaron para realizar estudios de posgrado. En el posgrado
se mantuvieron los mismos indicadores de la gestion anterior. Poco a poco se consolidaba la
profesionalizacion de la planta academica, a pesar de las confrontaciones politicas entre los
grupos intemos. En 1989 la UAP tuvo 69 investigadores en el Padron del Sistema Nacional de
Investigadores.
El libre ingreso a la universidad tuvo sus efectos mas agudos este ano, pues la matricula
escolar aumento a 102 tail estudiantes (AHBUAP, Malpica, 1989: 22). Los proyectos y acciones
academico-administrativas y politicas emprendidas durante esta administration fueron debilitando
al grupo del rector como resultado de la confrontation politica entre los dos grupos politicos mas
antagonicos, a tal grado que la presion politica logro cerrarle las puertas de la negotiation con los
gobiemos federal y estatal. A este respecto, Ornelas y Pansters afirman que el rector Malpica no
supo negociar por la falta de habilidad politica e inexperiencia en la gestion administrativa:
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[...] entro en conflicto con la SEP. Como se sabe, el gobiemo de Carlos Salinas
habla decidido representar un papel mas activo en las universidades publicas y,
para alcanzar ese fin, lanzo la politica de la evaluation y la deshomologacion
salarial de los trabaj adores academicos. El rector se nego a proporcionar
information a la SEP, la cual penalizo a la BUAP y no le entrego recursos
extraordinarios para los estlmulos al personal academico de tiempo completo
(Ornelas, 1994; y Pansters, 1997: 181-184).
Los problemas economicos y politicos se agudizaron cuando al rector Malpica no le otorgaron
mas creditos financieros; el subsidio no alcanzo para cubrir el gasto corriente y esto conllevo al
pago salarial de diez dias en lugar de quince (octubre-diciembre de 1989). Dos elementos fueron
detonadores de la crisis: por un lado, la falta de habilidad politica y m ediation con el gobiemo; y,
por el otro, las disputas con el grupo del excandidato Jose Doger Corte, que fueron determinantes
para que una fraction del Consejo Universitario solicitara su destitution como rector. Tambien
influyo el agotamiento de un modelo que, al confundir las lineas de administration con las
relaciones de poder, habia minado todo tipo de autoridad. No deja de ser simbolico que el fin de
aquella reforma universitaria democratica, critica y popular, de orientation marxista, haya llegado
a su ocaso el mismo ano en que se derrumbo el muro de Berlin, concluye Ornelas.
La crisis fmanciera, politica y academica que vivio la UAP obligo al rector a buscar
soluciones ante el ejecutivo estatal. El gobemador condiciono el apoyo a cambio de que el rector
convocara a reunion de Consejo Universitario, misma que se realizo el 18 de octubre de 1989. En
la sesion se desconocio a Malpica y se nombro una Junta de Gobiemo integrada por cuatro
consejeros, entre los que se encontraban Juvencio Monroy y Jean Pandal; tema que abordamos
con mas amplitud al final de este capitulo.
A continuation estudiamos el papel de las mujeres en la docencia e investigation en esta
decada de la historia de la UAP.
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3.6 Las mujeres en la docencia e investigation
3.6.1 El feminismo y la universidad
Como se senalo en el capitulo anterior, a principios de la decada de los setenta ingresaron a
laborar como academicos/as a la UAP, exiliados/as politicos/as y militantes de izquierda
provenientes de otras universidades de Guerrero, Sinaloa y la UNAM. Algunas mujeres se
incorporaron como estudiantes, docentes y trabajadoras administrativas. Una minima parte de las
que ingresaron a la docencia universitaria provinieron del movimiento estudiantil de 1968 en
Puebla y del movimiento de reforma universitaria de 1972. Unas cuantas de ellas participaron
como militantes del Partido Comunista Mexicano; otras mas pertenecieron a organizaciones de
mujeres en los partidos y sindicatos en Puebla. Todas estas corrientes se expresaron al interior de
la universidad.
Bajo esta coyuntura politica arribo formalmente el feminismo academico a finales de la
decada de los setenta, cuando el proyecto de “Universidad Critica, Democratica y Popular” del
PCM entraba en una crisis irttema. La participation de las docentes universitarias en este periodo
se distingue por dos aspectos. Por un lado, las que se dedicaron a la docencia e investigacion; y,
por el otro, las que se dedicaron a la actividad politica, administrativa y sindical. Las
reivindicaciones en favor de las mujeres universitarias devinieron del movimiento de las mujeres
influenciadas por el feminismo. En la UAP este llego por dos vias: por la academia, a traves de la
creation del Taller de Antropologia de la Mujer en el Colegio de Antropologia de la Escuela de
Filosofia y Letras; y por la via sindical, a traves de la Secretaria de Asuntos Femeniles que
propuso que se incluyeran algunas reivindicaciones en pro de las mujeres en las clausulas del
Contrato Colectivo de Trabajo del SUTUAP-15.

a) Los centros y programas de la mujer en las universidades
En la decada de los ochenta surgieron en Mexico los primeros centros y programas sobre la mujer,
de manera que desde estos espacios se promovio la docencia e investigacion sobre la tematica. El
Nucleo de Estudios de la Mujer y el Centro de Documentation y Consulta se crearon entre 1981 y
1983 bajo el auspicio del Centro de Estudios Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM), y desde
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aqui se promovio la organization de la Asociacion Latinoamericana y del Caribe de Estudios de la
Mujer (Lau, 2000: 26).
En 1984 en el Departamento de Politica y Cultura de la Universidad Autonoma
Metropolitana, plantel Xochimilco, se fiindo el area Mujer, Identidad y Poder, a traves del cual se
offecieron curs'os de actualization sobre la condition de la Mujer, y a partir de 1987 amplio su
ofefta a la docencia e investigacion. Un ano despues nacio el Programa Interdisciplinary de
Estudios de la Mujer en el Colegio de Mexico (PIEM), convirtiendose en un espacio academico
de docencia, investigacion y difusion de los estudios de la mujer a nivel nacional y
latinoamericano. En 1984 integrantes de Grupo Autonomo de Mujeres (GAMU) fundaron el
Centro de Estudios de la M ujer (CEM) en la Facultad de Psicologia de la UNAM.
Segun la filosofa feminista Graciela Hierro30, el feminismo en la universidad aporto lo
siguiente:
Primero: la descolonizacion de las carreras, en el sentido de que se ha fomentado
la apertura de las llamadas “carreras masculinas” para las mujeres y de las
“femeninas” para los hombres. En esa medida el conocimiento rebasa las
limitaciones del sexo. Segundo: la apertura de un lenguaje, donde comienza a
aparecer la conciencia femenina, y se empieza a erosionar el concepto de
“hombre” como paradigma de lo humano, solo con advertir que “tambien existen
mujeres”. Tercero: la creation de cursos, seminarios, conferencias, encuentros y
coloquios cuya tematica se ofrece para comprender el ser y pensar de las mujeres,
y cuyos productos son artlculos, libros y toda clase de materiales didacticos.
Cuarto: la adoption del concepto genero como un nuevo paradigma de
investigacion que permita observar la realidad desde las dos miradas (Hierro,
1999: 33-34).

En la UAP, bajo la coordination de Daniel Cazes, el plan de estudios de Antropologia Social tuvo
un enfoque marxista. En este marco, el Taller de Antropologia de la Mujer fue un espacio donde
se analizo la teoria y metodologia de los estudios sobre la problematica femenina bajo los
paradigmas dominantes de este momento, y fue un espacio de convergencia de las estudiantes y
trabajadoras.

30 Graciela Hierro murio el 27 de octubre de 2003. Ella fiindo en la decada de los noventa el Programa Universitario
de Estudios de Genero de la UNAM.
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b) Entre la reivindicacion y la descalificacion. El Sindicalismo universitario
de principios de Ios ochenta
El ingreso de las mujeres a la education superior posibilito la preparation en areas profesionales
consideradas tipicamente “femeninas”, a diferencia de otras donde su incursion ha sido mas
lenta, como las de ciencias, ingenierias y naturales. Elio condujo a la insertion de mujeres a la
docencia e investigation, sin embargo, enfrentaron obstaculos de distinta indole, desde los
academicos, laborales, politicos y culturales. Con la creacion del sindicato de academicos las
docentes universitarias poblanas participaron como delegadas y dirigentes de las delegaciones,
mientras que solo unas cuantas lograron ser integrantes del comite ejecutivo.
Desde la perspectiva de genero indagamos sobre las ideas feministas en la lucha por los derechos
de las mujeres universitarias, los logros y los obstaculos que enfrentaron a principios de la decada
de los ochenta en la UAP. Enseguida presentamos el analisis de la experiencia de dos docentes y
las reacciones de los academicos sindicalistas en tomo a las reivindicaciones y problemas
planteados por las mujeres en estos anos, a traves de los testimonios que recabamos acerca de ese
momento.
El antecedente de la participation de las mujeres en la universidad tiene un punto clave: el
movimiento estudiantil del 68. Algunas participaron en la militancia politica y desde ese espacio
pocaS se relacionaron con las organizaciones de mujeres de tendencia izquierdista. Despues del
encuentro organizado por el SUNTUAP en 1980 se establecieron algunas bases para el trabajo
feminista a nivel sindical y como militantes del PCM. Tal fue el caso de Rosa Maria Roveglia
Alvarez y Norma Navarro, quienes trabajaron junto con la filosofa Ruth Ocampo, Clara Ureta
Calderon y Lourdes Sanchez de los Santos en la comision sindical de la mujer. Rosa Maria
Roveglia, Rosa Maria M arquez Cabrera y Carmen Lozada fiieron las responsables de la comision
femenil del Partido Comunista Mexicano en Puebla (Tirado, 2004: 110).
El feminismo academico tuvo un espacio curricular con la creacion del Taller de
Antropologia de la Mujer. Desde aqui se construyo una red entre trabajadoras, sindicalistas,
academicas y estudiantes. Entre las asistentes a este taller estuvieron las estudiantes de filosofia
Maria del Carmen Garcia Aguilar, Olimpia Juarez Nunez y algunas trabajadoras sindicalistas
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y militantes comunistas como Rosa Maria Roveglia Alvarez y Norma Navarro. Como alumnas del
taller participaron: Antonella Fagetti31, Martha Patricia Castaneda Salgado32, Martha Silvia Reyna
Pacheco33, Elva Rivera Gomez34, Domitila Avila Lopez35 y Catalina Perez Osorio36. El contacto
con el feminismo, a traves del Taller de Antropologia, tuvo diversos significados para cada una de
las asistentes. IJna de ellas senalo lo siguiente:
Yo provenla de una familia de izquierda, y militaba en el PCM. Sabia de los
problemas campesinos, estudiantiles, vivi la lucha junto a mi padre. Mi padre
respetaba mis decisiones. Por eso cuando decidi venir a estudiar aca, mi padre me
dijo: vas a estudiar para tener un titulo que te dara independencia economica,
trabajo y sera tu mejor esposo, amigo. Te dara de comer para que ningun hombre
te manipule.
Antes de llegar al curso de Marcela Lagarde, por el PCM ya habia tenido contacto
con el sector femenil y con la juventud comunista en los congresos nacionales del
PCM. Asi que cuando llegue al curso de Marcela y se reflexionaba sobre la
condicion de la mujer, me sentla ajena a los problemas que ahi se discutian, pues
en mi familia, mi padre me daba la libertad para tomar decisiones, una de esas tue
venir a estudiar a Puebla (E, 47 anos, casada, academica, area de Humanidades).
En cambio para otras signified la transformacion de su vida personal:
Al principio costo integrarme, conoci a muchas amigas, a Norma Navarro... Me
formaron tambien Teresa Bonilla y Lupita Cano, de ellas aprendi mucho. Aunque
yo ya era otra, me interesaba mas estudiar, participar, llegue muy concientizada a
31 Al concluir sus estudios ingreso como docente del Colegio de Antropologia donde desarrollo investigacion.
Asumio junto con Maria Eugenia D'Aubeterre Buznego, la coordinacion del Taller de Antropologia de la Mujer,
al dejar de laborar Marcela Lagarde en la UAP. Al crearse el Institute de Ciencias Sociales y Humanidades cambia
su adscripcion en 1992.
32 Fue alumna y tesista de Marcela Lagarde. Asumio la coordinacion del taller que posteriormente se transformo en
Seminario de Estudios de Genero en 1992. Actualmente es doctora en Antropologia por la UNAM e Investigadora
asociada C del Centro de Estudios Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias Sociales y Humanidades
(CEIICH) de la UNAM.
33 Silvia vivio en Tlatelolco y participo en el movimiento estudiantil del 68. Se caso en 1975 con Felipe Galvan,
entonces director de teatro. Juntos trabajaron en la Universidad Autonoma de Guerrero, donde la situacion politica
era apremiante y al nacer su hija se vinieron a trabajar a la UAP, en donde estudio Antropologia Social.
Actualmente es subdirectora de la biblioteca “Ernesto de la Torre Villar” del Institute de Ciencias Sociales
“Alfonso Velez Pliego” de la BUAP.
34 Fue la primera alumna consejera universitaria propietaria de la preparatoria “Alfonso Calderon Moreno” en el
periodo 1979-1980, militante del PCM. Recibio una beca para estudiar Historia en Moscu, Rusia, de 1981 a 1987.
Se incorporo al Centro de Estudios de Genero en 1997, y actualmente desarrolla la linea de investigacion Genero
e Historia en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofia y Letras de la BUAP.
35 Licenciada en Antropologia Social. Militante del PCM, trabajadora universitaria y Consejera Electoral en el
Instituto Estatal Electoral de Puebla.
36 Egresada del Colegio de Antropologia Social. Feminista y activista politica, impulsora del Grupo Plural de
Mujeres Poblanas que dio origen al Instituto Poblano de la Mujer.
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Puebla... me siento orgullosa de haberme formado en la Universidad. De haber
compartido vivencias con varias de mis amigas feministas (Tirado, 2004: 110).
O de su conciencia:
[...] cuando abrieron Antropologia me pase a esta escuela, ahi conoci a Catalina
Perez Osorio, Domitila, Rosa Roveglia. Cuando llego Marcela Lagarde empece a
asistir a su taller, iba Rosana Renau y despues fue Patricia Castaneda. Confieso
que al principio fue diflcil adaptarme al nuevo ambiente, mas aun porque estaba
recien separada (Tirado, 2004: 113).
Para otras el feminismo se convirtio en parte de su proyecto de vida academica, personal
y politica. Los primeros resultados de este Taller, anos mas tarde, se dieron en las primeras
investigaciones sobre la antropologia social y el feminismo, algunas de las cuales culminaron en
tesis37 de licenciatura en Antropologia Social (Rivera, 2002b: 125).
En marzo de 1982 el Taller de Antropologia de la Mujer dirigido por Marcela Lagarde
organizo el Foro Intemacional de la mujer “Alaide Foppa”, que convoco a analizar la situation de
las mujeres en America Latina. Participaron representantes de El Salvador, Guatemala, Haiti,
Argentina, Chile, Uruguay y Mexico. Las sindicalistas universitarias participantes en ese foro
reconocieron que las reivindicaciones por y para las mujeres eran recientes:
Hasta hace tres anos la participation de las mujeres en las actividades sindicales
era debil y ello impedia qUe sus derechos como mujeres trabajadoras -sujetas a
dobles jomadas, si se toma en cuenta la actividad domestica y laboral- fuesen
solo los senalados en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, a partir de 1980,
un grupo de mujeres impulso la necesidad de que se creara una secretaria de
asuntos femeniles en el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad
Autonoma de Puebla, mediante la cual se pudiesen canalizar las demandas de las
trabajadoras, para que se contemplasen durante las revisiones de los contratos
colectivos de trabajo (Universidad, 1982: 16).
Desde

1980 la lucha

de las trabajadoras universitarias estuvo

dirigida a incorporar

reivindicaciones de y para las mujeres en el contrato colectivo de trabajo. Asi, la dirigente de las
mujeres sindicalistas declare que “antes en el contrato colectivo no se tomaba en cuenta a la
37 Martha Patricia Castaneda Salgado, “Mujeres, cuerpo y matemidad en Nauzontla, Puebla, 1987; Antonella
Fagetti, “Moral cristiana y aborto, 1986; y Domitila Avila Lopez, “El delito de violation en Puebla: una
interpretation feminista”, 1990 (Rivera, 2002a: 593).
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mujer; ella no tenia ninguna presencia” (Universidad, 1982:16). Algunas de las prestaciones
sociales se incluyeron en las clausulas del Contrato Colectivo de Trabajo, gracias a la intervention
de la Secretaria de Asuntos Femeniles creada en 1980. Este foe un logro importante para las
mujeres sindicalistas y para las feministas. Clara Ureta Calderon, responsable de esta secretaria,
subrayo que las prestaciones38 sociales logradas foeron el servicio de guarderia en el circulo
infantil, la educacion especial y la dotacion de leche a las hijas/os de las madres trabajadoras:
[...] A traves de la Secretaria de Asuntos Femeniles se integraron demandas en las
revisiones contractuales, foeron 15 demandas, de las cuales solo tres foeron
aceptadas por la institution; esas foeron la prestacion de servicio de guarderia en
el Circulo 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).
Los logros obtenidos a favor de las mujeres en el contrato colectivo no foeron resultado de un
movimiento amplio y de una lucha de las sindicalistas, sino parte de una negotiation politica
entre el sindicato y la universidad, a traves de la Secretaria de Asuntos femeniles. La batalla por el
reconocimiento de otros derechos continuo en los trabajos del II Congreso Extraordinario del
SUNTUAP, (donde se presento una solicitud de jubilation a los veinte anos de servicio laboral
para las mujeres bajo el argumento de la doble y triple jom ada que provocan un mayor desgaste
respecto de los hombres. M arcela Lagarde, participante en este congreso, senalo que se tenia la
concepcion erronea sobre la mujer universitaria, pues se decia que “es una floja y quiere que con
dinero de la Universidad se le paguen los servicios” . Frente a este estereotipo, ella argumento que
“no se toman en cuenta las dobles o triples jomadas de trabajo de ellas y que ademas, el Estado y
los patrones tienen la obligation de otorgar servicios a los trabajadores” (Universidad, 1982: 6).
A1 final esta propuesta no prospero, por lo que tanto hombres como mujeres se jubilarian a los
veinticinco anos de servicio o a la edad de cincuenta y cinco anos.
38 Las clausulas a las que se hace referenda son las siguientes: LXXX por permiso de parto con goce de 90 dlas;
LXXX BIS leche en polvo durante los primeros seis meses del recien nacido, a las madres o esposas de los
trabajadores universitarios que por algun motivo no puedan lactarlos; LXXXVIII servicio gratuito a los hijos de
los trabajadores en el Circulo Infantil en edad maternal y de preescolar; LXXXIX servicio de Circulo Infantil en el
area de Ciudad Universitaria; XC La universidad se obliga a canalizar a los ninos de lento aprendizaje, hijos de
trabajadores universitarios, a instituciones especializadas... y pagar el costo de la misma (SUTUAP, 1981: 30-32).
En el Contrato del siguiente ano aparece en las clausulas LXXXI, LXXXIII, XCI, XCII y XCIII (SUTUAP, 1982:
28-31).
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Las prestaciones sociales logradas por la parte sindical y los vinculos academicos entre las
universitarias poblanas fueron posibles gracias a la relation interna, pero fundamentalmente a las
redes extemas con los diversos grupos de mujeres (academicas, sindicalistas, las militantes de los
partidos, organizaciones de mujeres) y el movimiento feminista. Por lo tanto, el Primer Foro
organizado en 1982 fue el primer evento academico impulsado por la feministas y las sindicalistas
universitarias en la Universidad Autonoma de Puebla. Tambien es importante subrayar que los
encuentros sindicales permitieron establecer contacto entre las mujeres sindicalistas universitarias
y las academicas feministas de otras universidades. La ex dirigente de la Secretaria de Asuntos
Femeniles refiere que entre las participantes en los diversos eventos convocados por la Secretaria
participaron:
Marta Lamas, alguna vez vino Alaide Foppa, desde luego Teresita de Barbieri,
quienes pues ya tenian un camino recorrido importante, entonces eran personas
que si se prestaban mucho a colaborar en estos servicios, y como nosotros eramos
primerizas entonces nos ayudaban mucho. Haciamos congresos regionales donde
venian tambien universitarias de toda de toda section centro-sur de ANUIES de
Veracruz, de Oaxaca, en fin, y traian sus ponencias (C, 57 anos, divorciada,
jubilada, area de humanidades).
De tal forma, las criticas y descalificaciones reproducian los estereotipos patriarcales sobre el
“deber “ser” de las academicas universitarias. A tal grado que al interior del sindicato los mas
criticos con las demandas de las mujeres eran los “universitarios con militancia partidaria por
supuesto, sobre todo de izquierda” . Las expresiones descalificadoras y discriminantes sobre las
feministas universitarias permiten establecer que, a pesar de que la UAP estaba dirigida por el PC,
las mujeres nunca formaron parte de su agenda politica. Ante esta situacion, solo unas cuantas
academicas lograron ser electas en el Comite Ejecutivo del SUNTUAP. Dos de ellas eran
exmilitantes del PCM: Lourdes Sanchez de los Santos39, quien ocupo el cargo de Secretaria de
Actas del SUNTUAP en 1983 y Rosa Marquez40, en la Secretaria de Prensa y Propaganda.
39 En la decada de los noventa file Directora de Relaciones y Asuntos Labores de la BUAP durante el rectorado de
Jose Doger Corte de 1990-1997.
40 Fue parte del Comite Ejecutivo del SUNTUAP de 1981-1985 y del Partido Comunista Mexicano, Partido
Socialista Unificado de Mexico, Partido de la Revolucion Socialista, Frente Democratico Nacional y fundadora
del Partido de la Revolucion Democratica. Fue Diputada Federal de 1994-1996. Ocupo la Secretaria de la Mujer
en el Comite Nacional de este partido. Ademas represento al PRD en la Intemacional Socialista de Roma, Praga y
Oslo. Actualmente es Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobiemo del Distrito
Federal cOn Marcelo Ebrard.
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El sindicalismo universitario y el feminismo academico en la UAP de principios de los
ochenta pusieron las bases del desarrollo de llneas de investigacion, principalmente. Marcela
Lagarde dirigio algunas tesis. Despues de 1985 dejo de laborar en la UAP. Su legado foe muy
importante, pues sus alumnas Marla Eugenia D'Aubeterre Buznego y Antonella Fagetti Spedicato
continuaron con el desarrollo del taller y con las investigaciones de los estudios de la mujer en el
medio local poblano. Solo algunas de las que participaron en los talleres ingresaron a la docencia
y la investigacion e incorporaron el feminismo en sus respectivas disciplinas y areas de trabajo en
la universidad. A continuation, a traves de las estadisticas, visibilizamos la incorporation de las
mujeres a la docencia e investigacion en la universidad.

3.6.2 Las mujeres en la docencia e investigacion
Las politicas introducidas por la SEP en las universidades publicas exigieron la contratacion de
profesores con form ation profesional acorde con cada una de las carreras que se ofertaron en ese
momento. Sin embargo, en pocas escuelas se initio la profesionalizacion de la planta academica.
Para fomentar la investigacion y retener a los investigadores del pais ante la crisis nacional, el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia creo el Padron de Investigadores, a traves del cual se
evaluo a sus integrantes. En este contexto, durante el rectorado de Alfonso Velez Pliego en la UAP
se fortalecio la aplicacion de los examenes de oposicion para ingresar a laborar como docente e
investigador y para obtener la transformacion de categoria, y se fomento la profesionalizacion del
profesorado a traves de los estudios de posgrado.
En la UAP en este entonces existio una clara separation entre la docencia e investigacion. De
ahi que la mayoria del personal que laboro en el nivel medio superior y superior, desempeno
actividades sustancialmente en la docencia, mientras que la investigacion foe exclusiva de los
centres e Instituto de Ciencias. Esto foe lo que marco la trayectoria academica del personal
academico en esta decada. Estas condiciones incidieron para que pocas mujeres lograran
incursionar en la investigacion y en la administracion, pues solo algunas contaban con una
trayectoria en cargos partidistas, sindicales y en la administracion de los rectorados anteriores.
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Las y los academicos que laboraron en la decada de los ochenta

enfrentaron no solo la

perdida del poder adquisitivo del salario, sino tambien experimentaron procesos de evaluacion
para ingresar y/o para ascender de nivel, y obtener la base en la plaza segun la categorla laboral.
Por desgracia, las estadlsticas consultadas no estan desagregadas por sexo; ante esta dificultad
optamos por la investigation etnografica a traves de entrevistas a profimdidad y la observation de
campo, con lo cual indagamos como vivieron el proceso de evaluacion y profesionalizacion las y
los docentes en esta decada.
Las investigaciones feministas destacan que a traves del metodo etnografico se puede
desvelar las experiencias femeninas y revelar el rostro oculto de los datos duros. A este respecto,
Sandra Harding apunta que las teorias tradicionales han sido aplicadas de tal mahera que hace
dificil comprender la participation de las mujeres en la vida social, asi como entender que las
actividades masculinas estan determinadas por el genero (Harding, 2002: 13).
A traves de la evaluacion academica se sentaron las bases para la profesionalizacion del
personal academico como lo exigla el sistema de evaluacion de la SEP en este sexenio. Tener el
perfil profesional fue uno de los elementos que incidieron para que algunos/as aprobaran el
examen por revision curricular o por examen de oposicion. Asi, por ejemplo, una de las
entrevistadas senala lo siguiente respecto a su ingreso como docente de la UAP en 1981:
Yo ingrese en 1981 como auxiliar de docencia. Entonces yo ingrese como pasante
todavla, en el area de ciencias. Yo estudiaba ahi, y entonces hacia falta personal
tambien, entonces, pues como que tambien te reclutaban. Te ibas enterando o te
decian hace falta aqui o alia, aunque tambien di clases en la Preparatoria Enrique
Cabrera Urbana. Era pasante. Ingrese por concurso de oposicion. Me titule en el
84 [1984] y en ese ano fue cuando concursamos, y entonces gane mi plaza y me
hice definitiva. En ese entonces solo eramos dos profesoras en mi area (Z, 44
anos, divorciada, academica, area de Ciencias Exactas).
En relation al tipo de plaza, los concursantes y el jurado del examen de oposicion, ella agrega:
Hubo dos plazas que sacaron a concurso: una de Tiempo Completo A y una B. En
aquel entonces fue la primera vez que concursamos como 15 gentes por una plaza
y yo estaba concursando con mis profesores y con mis companeros, y era terrible.
Entre el jurado estaban algunos profesores invitados y otros profesores eran de la
misma escuela, digamos, los de mas alto nivel, con definitividad y antigiiedad (Z,
44 anos, divorciada, academica, area de Ciencias Exactas).
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En esta misma area, el caso de un companero academico file distinto, ya que ingreso por
invitation como auxiliar de docencia y despues obtuvo la plaza en examen de oposicion. En esa
categorla duro hasta que concluyo la maestrla, y despues file profesor hora-clase hasta que no
obtuvo la plaza de tiempo completo, es decir, luego de 8 anos:
Entre a trabajar como auxiliar docente en el 83 [1983], asistente de profesor,
ayudando a estudiantes de nuevo ingreso, luego entre al laboratorio. Me invito el
Ing. Terrazas [ex rector] a mi y a varios estudiantes que estudiabamos la carrera y
asi file como entre a la nomina, despues nos invito a un examen de concurso por
oposicion en el 86 [1986]. Hice un examen para tener la plaza en Laboratorio y
gane, en el jurado estuvo el profesor G. F. Dure en esta plaza hasta que termine la
maestria, cuando estudie el doctorado estuve dando clase como hora-clase, por
eso daba clases aqui, despues de terminar el doctorado ingrese ya con una plaza
de tiempo completo en 1990, no fue facil obtener una plaza (A, 45 anos, casado,
academico, area de Ciencias Exactas).
No todos corrieron con la misma suerte. Observamos que al no haber suficientes plazas
academicas disponibles y al no tenerse el grado requerido para ascender de categorla, algunos
tuvieron que esperar una coyuntura politica para escalar:
Yo ingrese en 1977 como tiempo completo B por concurso curricular. Antes trate
de que me homologaran (1988) pero no habia suficientes plazas. Me ofrecieron
antes cambiarme, pero preferi terminar el doctorado para aceptar. En 2001, me
propusieron pasarme a la Facultad de Computation y tuve una plaza por tiempo
determinado Titular C (H, 65, jubilado, casado, area de Ingenieria y Tecnologia).
En estas circunstancias, no todas las academicas tenian la fortuna de ser aceptadas facilmente por
los grupos politicos en los centros de trabajo. Una ellas reftere que concurso con otros
companeros y que gano la plaza en disputa porque fue la unica que contaba con el grado en la
disciplina; pero que muy pronto fue echada a causa de que no militaba en el grupo politico que
dominaba en la escuela. Ella nos narra as! esa experiencia:
En mi jurado estuvieron 3 investigadores del ICUAP, dos hombres y una mujer.
En el 84 [1984] tuve la ventaja que era de la disciplina. Yo tenia hijos chiquitos,
por eso no queria aceptar el tiempo completo, y ademas habia que viajar. Estuve
en esa plaza hasta que me corrieron porque en mi lugar iban a poner a J.G., por
las elecciones en esa prepa. Despues un companero del sindicato me ubico en otra
preparatoria y me dieron dos grupos hasta que tuve el tiempo completo y me fui a
trabajar fuera de la ciudad de Puebla con otros companeros (R, 58 anos, casada,
academica, area de Education y Humanidades).
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En esta ultima narrativa encontramos la subordination con respeto al estatus y al desempeno que,
como apunta Lopez Villareal (1997), se da por intermediation de los valores reafirmativos que se
combinan con la tradition femenina y con las expectativas culturales academicas al asumir una
responsabilidad laboral a la par de la responsabilidad del hogar y la familia.
De las narrativas anteriores inferimos que los examenes de oposicion surtian efectos distintos
en las mujeres, pues en algunos casos ellas experimentaban menosprecio de su capacidad
intelectual por parte de los academicos varones. Asimismo, vemos que en estos anos era mas
importante contar con relaciones politicas y redes academicas que solo cubrir el grado o el perfd
academico; aspecto que se reitera en la conversation con las entrevistadas.
Para realizar la investigation etnografica consideramos las propuestas feministas, de tal
forma que identificamos en cada una de nuestras entrevistadas la ocupacion, edad, estatus, grado
academico, disciplina y trayectoria academica con el fin de identificar sus experiencias en cada
periodo de su vida academica como docentes. Una de las entrevistadas con un capital cultural
proveniente de una familia con padre obrero y ama de casa, ingreso a laborar a la UAP en los
anos setenta, y justo al iniciar la decada de los ochenta fue cuando se presento a examen de
oposicion para transformar su categoria laboral. Esta academica nos relata:
[...] era parte de un proyecto de la universidad, en el sentido de que se trataba de
que todos los profesores fueran profesionales, es decir, era el proyecto general, la
profesionalizacion de la ensenanza, que los profesores tuvieramos nuestros tltulos
(C, 57 anos, divorciada, jubilada, area de Humanidades).
Otra entrevistada, proveniente de una familia de maestros radicada en otro estado de la republica,
estudio la preparatoria en la UAP y despues una carrera en otra universidad. Luego de pasar el
concurso por revision curricular, ingreso a la docencia, donde se topo un medio ajeno al que vivio
cuando era estudiante en la UAP. Relata que con el grado de maestria en la disciplina concurso
por horas-clase en el nivel preparatoria, despues por una plaza de medio tiempo en este nivel y,
por ultimo, por una plaza de tiempo completo. Su ingreso a la docencia lo vivio de la siguiente
forma:
En 1987 en marzo, ingrese como profesora hora clase, a traves del examen de
revision curricular en el Sindicato. Tuve 12 y 4 horas en cada preparatoria. Al
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siguiente semestre concurse por el medio tiempo y le gane el concurso a los que
fueron mis profesores. Yo tenia el grado y cubria el perfil solicitado. Un ano
despues se presento la oportunidad de concursar por una plaza de tiempo
completo en el area de investigacion y ahi gane la plaza (E, 47 anos, casada,
academica, area de Humanidades).
Si bien los requisitos y el perfil profesional exigidos en la evaluacion curricular estuvieron
disenados por disciplinas y areas, la pertenencia a un grupo politico o academico tambien fue
importante para lograr obtener la plaza. Por eso, para la concursante, el no pertenecer a ningun
_grupo le impidio ser aceptada en el lugar de adscripcion de la plaza; al final su situation laboral la
reSolvio con el cambio de adscripcion:
El coordinador del area objeto el resultado del concurso, pues la plaza (definitiva)
no era para mi sino para otra academica afin a su grupo. Al final gracias a la
defensa que hizo la delegada sindical, el director acepto otorgarme la plaza pues
cubria el perfil solicitado pero no me dejaron ingresar al area asignada.
Para solucionar el conflicto se me autorizo buscar otras areas academicas
relacionados con mi disciplina tanto en la docencia como en la investigacion, pero
como no era de ninguno de los grupos politicos que tenian el control en ese
entonces, no me aceptaban.
Al final mi caso se resolvio con un cambio de adscripcion, logre transferir mi
plaza que era definitiva, a una licenciatura donde hacian falta maestros debido al
crecimiento de la poblacion escolar (E, 47 anos, casada, academica, area de
Humanidades).
Para otra docente, el jurado del examen de oposicion estuvo integrado por academicos de alto
prestigio y reconocimiento en su comunidad disciplinaria. Asi, destaca que en su caso no solo
concurso con sus propios companeros de generation, sino tambien con sus propios profesores. Al
final obtuvo el mas alto puntaje de la evaluacion y gano la plaza. Este proceso lo narra asi:
Los jurados eran de area de matematicos. En aquel entonces habia muy poquitos
con maestria y con doctorado... habia algunos profesores invitados, otros
profesores de la misma escuela los de mas alto nivel, con definitividad, y
antigiiedad, eran reconocidos en la escuela.
Para empezar la presion era muy grande y yo no sabia que tanto sabia... yo
muchas veces he tenido el problema no se si de autoestima, en el sentido que
siento que a lo mejor no voy a poder. Entonces yo creo que mi merito fue
aguantarme.
^
Cuando vi el examen y lo lei, yo dije, no se nada, no voy a responder ni una sola
pregunta. Eran diez preguntas... mi primer inipulso fue levantarme entregar el
examen e irme, porque ademas estaban mis companeros de trabajo, profesores
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que ya tenian mucha experiencia, anos trabajando; ademas de mis companeros
habian sido mis companeros de camera, entonces yo no podia pensar que iba a
poder sacar una mejor calificacion que mis profesores.
Entre los concursantes habia un companero, que actualmente sigue siendo
profesor de la escuela, estuvimos estudiando juntos, se supone que el ya tenia
muchos anos dando clase; el no habia sido mi profesor, pero el llego a la facultad
y ya habia dado clases en otra universidad, era mas grande que yo. Entonces, le
habia pedido ayuda para que estudiaramos juntos, para preparamos. El manejaba
mas cosas, cuando llegamos al examen, dije yo no voy a poder con eso.
Dije -calmate por lo menos y haz lo que puedas-, empece a ver con mas detalle y
respond! lo que podia. Y en algun momento que tenia duda, me pare, pregunte esa
duda al jurado y continue. El caso es que fue el mejor examen y gane la plaza de
Tiempo Completo, Asociado B. Por supuesto el profesor del que te hablo, pues se
molesto. Porque dijo: como es posible, si yo soy muy bueno, mejor que tu, como
es que hi sacaste mejor calificacion que yo. Pues yo entiendo eso, porque la
verdad era muy dificil (Z. 44 anos, divorciada, academica, area de Ciencias
Exactas).
Estas narrativas del personal academico sobre los diferentes procesos de evaluation enuncian que
a pesar de cubrir con el perfil academico se encontraron ante circunstancias no solo de
reconocimiento entre sus pares, sino tambien politicas. Los examenes por oposicion y revision
curricular se convirtieron a lo largo de esta decada en los filtros para contratar a una planta
academica cualificada. Al final de la gestion de Velez Pliego y de los anos de Malpica Uribe solo
se llevaban a cabo examenes por revision curricular a traves de la Comision Bipartita.
En esta decada como parte de la profesionalizacion de la planta academica fue importante
estudiar un posgrado para fortalecer no solo la docencia, sino tambien la investigation. Las
condiciones laborales y personales en las que las/os docentes realizaron sus estudios influyeron
para obtener sus grados academicos. Tal fue el caso de un academico hijo de padres campesinos.
El senala que obtuvo su recategorizacion de plaza una vez que concluyo los estudios de
doctorado:
Solicite una beca para estudiar el doctorado en la URSS, la Universidad me dio
una beca de estudios de 500 dolares mensuales, y ademas la universidad rusa me
dio una beca durante 4 anos que consistia en alojamiento, estudios y una pension
de 90 rublos mensuales, estudios y alojamiento gratuitos. Una vez que conclui
mis estudios, regrese a la UAP y me dieron de fonna automatica el tiempo
completo “D” (HI, 65 anos,casado, academico, area de Ciencias Exactas).
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En cambio para otra academica de esta misma area, la circunstancia fue otra, pues para ella fue
mas importante titularse para obtener su definitividad. Sin embargo, cuando decidio ingresar a la
maestria le niegan el permiso de superacion academica y se embaraza, situation que la pone en la
disyuntiva de optar por el posgrado o por la matemidad. En este caso se entrecruza el ciclo
reproductivo de las mujeres con la vida academica como una limitante para continuar con los
estudios de posgrado:
Yo queria para embarazarme tener una definitividad, tener mi plaza, entonces yo
me titule en el 84 [1984], Mi decision fue, yo no me voy a embarazar si no tengo
mi plaza. Yo me case en 1983, as! es que, cuando me case lo que hice en ese
momento fue terminar la tesis, es lo que costaba mas trabajo, era muy dificil que
alguien se titulara en aquel tiempo.
Cuando ingrese a la maestria solicite permiso de superacion academica pero me
file negada, justo me embarace de mi hija en el 86 [1986] y cuando nacio
abandone la maestria, en el 88 [1988] nacio mi hijo. Estudiar la maestria en esas
condiciones era mucha presion. Gracias al Circulo Infantil mis hijos pudieron
tener una atencion de primera y me permitio trabajar en el horario matutino
(Z, 44 anos, divorciada, jubilada, area de Ciencias Exactas).
Las dos experiencias anteriores reflejan contextos socioculturales y familiares distintos. Como
senala Mabel Burin (2003), el “techo de cristal” impide ascender a las mujeres y el suelo
“pegajoso” aferra a las mujeres a la vida familiar, como lo expresa la academica del area de
ciencias exactas. Las

experiencias del personal academico ante los procesos de evaluation

senalan que los examenes por oposicion y por revision curricular fueron parte de un proceso de
cualificacidn profesional a nivel institucional para obtener la definitividad o ascender a una
categoria mas alta, y con ello se initio una lenta profesionalizacion del personal academico que se
vio interrumpida con la crisis de la universidad de 1989. Sin embargo, obtener el grado de
maestria y doctorado signified condiciones distintas para cada uno de las y los academicos, un
estatus academico que mejoro la situacion no solo laboral, sino la academica. En seguida se
presentamos el caso de las docentes del nivel medio superior.

a) Las preparatorias de ia UAP y el personal academico
En 1981 la UAP tuvo una demanda de dos mil 760 aspirantes que no tuvieron lugar para ingresar
en la preparatoria. Ante esta situacion, el 13 de julio de 1981 el Consejo Universitario acordo
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crear una nueva Preparatoria (la “2 de Octubre de 1968”), a pesar de no contar con la
infraestractura fisica y de personal. Fue hasta 1982 cuando esta escuela conto con un espacio
propio (Tirado, 2001: 60; Vallejo, 2002a: 2). En el ciclo escolar 1984-1985 solicitaron ingreso
18 mil 257 aspirantes, de ellos mil 200 solicitaron el ingreso a las preparatorias regionales de
Atlixco y Tecamachalco, y ocho mil 57 a las preparatorias urbanas. Para atender esta demanda, el
7 de agosto de 1984 el rector Velez Pliego acordo la creation de una nueva Preparatoria (la
“Lazaro Cardenas del Rio”), con el fin de atender la demanda de ingreso de una poblacion de mil
227 alumnos. Como referimos en el apartado de la gestion rectoral de Alfonso Velez Pliego, la
planta academica de las escuelas preparatorias tuvo entonces a docentes poco habilitados.
La antigiiedad del profesorado de este nivel educativo en la UAP, segun los datos oficiales,
fue la siguiente: el 68.74 por ciento tenia una antigiiedad no mayor de 7 anos. Por categoria
laboral, el personal docente del nivel medio superior en 1981 tenia el 62.5 por ciento en horaclase; 29.8 por ciento de medio tiempo, un uno por ciento de tiempo completo y el 7.46 por ciento
de auxiliar de docencia. En 1986, con el programa de profesionalizacion de la planta docente, en
este nivel el personal hora-clase se redujo al 53.37 por ciento y al 26.87 por ciento el de medio
tiempo; en cambio se incremento en 11.32 por ciento el personal academico de tiempo completo y
en 8.42 por ciento el de auxiliares de docencia. En menos de un ano, del 15 de octubre de 1985 a
mayo de 1986, a) las plazas de tiempo completo pasaron de 96 a 117 y las de medio tiempo, de
226 a 291; b) el total de plazas durante este periodo se elevo de 838 a 1,125 (Campos, 1986:
144-148). Estos datos ilustran que la politica academica dirigida hacia la profesionalizacion del
personal docente mejoro algunos aspectos al fmalizar la gestion de Alfonso Velez Pliego, pero no
resolvio el problema de fondo: mejorar la cualificacion del personal docente del nivel medio y
superior.
En 1979 el porcentaje del personal academico con nivel de licenciatura que laboraba en el
nivel medio superior no superaba el 25 por ciento. Sin embargo, al comparar los datos de los
permisos de superacion academica del personal academico, encontramos que entre 1978 y 1985,
de un total de 1,125 docentes con permiso el 37.24 por ciento correspondia al profesorado de las
preparatoria (Campos, 1986:153), lo que supone que a traves de esta estrategia se conseguiria
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consolidar la form ation academica de la planta docente. Sin embargo, no existieron compromisos
explicitos del profesorado, a tal grado que la mayorla se reincorporo a trabajar sin obtener el
grado para el cual habia solicitado el permiso de superacion academica. Ademas del examen por
oposicion, desde ese entonces se promovio la especializacion del profesorado a traves de los
estudios de maestria y de doctorado, lo que signified para las academicas docentes dobles y triples
jom adas de trabajo, sobre todo en aquellas que no gozaron de prestaciones como la superacion
academica pactada en el Contrato Colectivo de Trabajo.

b) Mujeres en la investigation
La investigacion se desarrollo por dos vias: una a traves de los departamentos y centros del
Instituto de Ciencias; y, la otra, en los centros de investigacion en las propias escuelas. En 1983 el
Institute de Ciencias de la UAP contaba con las siguientes departamentos de investigacion:
microcomputadoras, investigaciones biomedicas, matematicas y semiconductores (Universidad,
1983:6). En ese mismo ano en la Escuela de Ciencias Quimicas, al regresar de concluir los
estudios de doctorado la Dra. Leticia Quintero Cortes y Dino Gneco, conjuntamente con el
Dr. Fernando Santiesteban Llaguno, formaron un grupo de investigacion que tuvo como objetivo
realizar investigacion colectiva sobre sintesis de farmacos (Santiesteban, 2003: 15). Sin embargo,
esta tarea no fue nada facil, ya que se consideraba en ese entonces que la investigacion debia
desarrollarse en el ICUAP. Asi, en 1984 este grupo creo la Unidad de Investigacion en Sintesis
Organica. A partir de entonces, segun Santiesteban, fueron tres anos en los que estudiantes y
profesores trabajaron en condiciones muy austeras, inseguras y sin apoyo institutional. No lue
sino hasta 1987 que

por dictamen del Consejo de Investigacion y Posgrado, el Honorable

Consejo Universitario aprobo el reconocimiento de este centro, y le asigno un presupuesto de mil
pesos (1,000.00 m.n). La desvinculacion entre docencia e investigacion se expreso en los propios
profesores e investigadores despues de la creacion del Instituto de Ciencias, a pesar de que en el
discurso oficial se ponia enfasis en asociar la docencia con la investigacion:
A partir de la aparicion del ICUAP parecia que hubiera un cierto derecho de
exclusividad para realizar investigacion cientifica. De hecho los academicos de
las escuelas eramos contratados como profesores y los del Institutes como
investigadores. Lo que realmente sorprendia era la hostilidad de algunos maestros
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de la Escuela y hasta del Departamento de Organica, que nos sugerlan
“amigablemente” que nos fiieramos al ICUAP llegando a promover la “toma” de
nuestras instalaciones en varias ocasiones. No podlamos asistir en vacaciones, no
ten 1amos llnea ni acceso telefonico, los viajes a la ciudad de Mexico eran pagados
de nuestro salario, las revistas, los libros eran comprados con el dinero que
recibiamos los miembros del SNI y, ni sonar con apoyos para congresos
(Santiesteban, 2003: 16-17).
En el area de Humanidades del Instituto de Ciencias de la UAP la situacion fue diferente. Michel
Hector Auguste fundo el Centro de Investigaciones de Historia del Movimiento Obrero (CIHMO),
el cual se inicio con 12 investigadores de tiempo completo y tres auxiliares41. En el participaron
academicas como Gloria Tirado Villegas, Leticia Gamboa, Rosalina Estrada, Nora Gatica y Maria
Teresa Ventura42. Tirado Villegas refiere que desde su fundacion hasta 1990, este centro se dedico
al estudio del movimiento obrero de Puebla en el siglo XX. Sin embargo, la situacion politica
interna de la UAP provoco un cisma en el CIHMO en 1990, surgiendo asi el Centro de
Investigaciones de Historia Contemporanea43, bajo la coordinacion de Gloria Tirado Villegas.
En la Facultad de Fisico Matematicas, por ejemplo, desde la decada de los setenta se
promovio la creation de grupos de investigation, tarea que se continuo en los ochenta al fundarse
una nueva area con el apoyo de profesores investigadores extranjeros y nacionales:
Fundamos el grupo de Termodinamica y Mecanica Estadistica, y ademas invite al
Cientifico M. M. estuvo como 5 o 6 anos; despues vino una segunda etapa y
continuo hasta el ano de 1994. Participamos en la capacitacion del personal
docente en el area de Fenomenos de Superficie y Teoria de Liquidos con el Dr. V.
Esos fueron los avances que se dieron en la decada de los ochenta (HI, 65 anos,
casado, jubilado, area de ciencias).

41 Investigadores: Michel Hector Auguste, Leticia Gamboa, Rosalina Estrada, Maria Teresa Ventura, Josue
Villavicencio R., Samuel Malpica Uribe, Gloria Tirado Villegas, Facundo Arias, Nora Gatica K., David Malpica
Uribe, Ernesto Godoy Dardano y Ricardo Moreno Botello. Auxiliares: Blanca Estela Santibanez, Estela Munguia
E., Alicia Tecanhuey Sandoval. Tres investigadores en calidad de tesistas: Guadalupe Cano, Ma. Teresa Bonilla
Fernandez y Francisco Rodriguez Salazar (Tirado, 2003: 94).
42 Gloria Tirado Villegas se dedico al estudio de los ferrocarriles, en 1990 fue la primera directora interina del
Instituto de Ciencias. Leticia Gamboa se aboco a investigar el tema de los empresarios. Rosalina Estrada, por su
parte, estudia el siglo XIX; mientras que Teresa Ventura estudio el movimiento obrero y el sindicalismo textilero.
Hoy las cuatro son doctoras en Historia y las tres primeras pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.
43 Los que formaron este nuevo centro fueron Leticia Gamboa, Rosalina Estrada, Josue Villavicencio, Gloria Tirado
Villegas, Ernesto Godoy, John Mraz (ingreso en 1984), Guadalupe Cano, Blanca Estela Santibanez
(Tirado, 2003: 85).
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En el area de la Salud, la Doctora Beatriz Eugenia Baca44 en 1987 presento el proyecto de
posgrado en microbiologla, el cual fue aprobado por el Consejo Universitario (Vazquez, 2003:
111). Entre 1985 y 1986 la UAP registro en el padron del SistemaNacional de Investigadores a 22
y 70 integrantes, respectivamente. En 1986 foe el ano en que ingresaron las primeras mujeres al
Sistema Nacional de Investigadores, lo que signified que todavia eran pocas las que se dedicaban
a la investigation, y menos aun las que se postulaban al SNI. De estas pioneras en el SNI, la
historiadora Leticia Gamboa y la fisica Maria Eugenia Mendoza actualmente mantienen su
membresia y tienen el nivel II. En cambio, la incursion de las academicas en el maximo organo de
gobiemo de la UAP, asi como en las comisiones y en la administracion de la universidad foe un
proceso que siguio otro derrotero.

3.6.3 Las mujeres en el Consejo Universitario y en la administracion
de la UAP, 1981-1989
a) El poder y el techo de cristal
Los movimientos sociales y culturales de la decada de los sesenta transformaron las relaciones
sociales en el ambito privado y publico; y algunas de las reivindicaciones de los diversos grupos
lograron reformas juridicas, economicas y politicas que beneficiaron parcialmente a las mujeres.
Sin embargo, prevalecieron espacios, y prevalecen aun, formas de cooptation, control y
distribution del poder desde una vision patriarcal. De ahi que parte de las reivindicaciones del
movimiento amplio de mujeres y del feminismo foeron, y siguen siendo, el acceso de mas mujeres
a los espacios de poder y toma de decisiones. El que las mujeres lleguen a los espacios de poder
(parlamento, gobiemo, partidos politicos, universidades, entre otros) no significa que ellas
promuevan reivindicaciones por y para las mujeres. La gran mayoria de ellas asume y dirige el
poder desde parametros patriarcales porque han sido educadas culturalmente para reproducir el
ejercicio del poder desde esta mirada. Asi, entonces, el desempeno de roles tradicionales es
resultado de la construction sociocultural. Las mujeres estan sujetas a un modelo tradicional
aprendido y reproducido a lo largo de la historia de las relaciones de genero.

44 El proyecto fue elaborado conjuntamente con el MC Arquimedes Morales Carranza y el GPB Jesus Caballero
Mellado (Vazquez, 2003: 111)
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Los cambios en la condition femenina obedecen a la logica del modelo tradicional de la
division de roles entre lo masculino y lo femenino. Segun Bourdieu:
Los hombres siguen dominando el espacio publico y el campo de poder
(especialmente economico, sobre la produccion) mientras que las mujeres
permanecen entregadas (de manera predominante) al espacio privado (domestico,
espacio de la reproduction), donde se perpetua la logica de la economia de los
bienes simbolicos, o aquellos tipos de extensiones de ese espacio llamados
servicios sociales y educativos o tambien en los universos de produccion
simbolica (espacio literario, artistico o periodistico, etc.) (2000: 17).
Las estructuras construidas historicamente a partir de la division sexual del trabajo todavia
determinan la direction y la forma de los cambios, que se deben en particular a que estan
objetivadas en unas ramificaciones, unas carreras, unos puestos mas o menos considerablemente
sexuados y que actuan a traves de tres principios practicos, segun refiere Bourdieu:
El primero de esos principios es que las funciones adecuadas para las mujeres son
una prolongation de las funciones domesticas: ensenanza, cuidado, servicio; el
segundo pretende que una mujer no puede tener autoridad sobre unos hombres, y
tiene por tanto, todas las posibilidades, en igualdad, como es natural, de las
restantes circunstancias, de verse postergada por un hombre en una posicion de
autoridad y de verse arrinconada a unas funciones subordinadas de asistencia; el
tercero confiere al hombre el monopolio de la manipulation de los objetos
tecnicos y de las maquinas (2000: 117).
Bourdieu senala que en el caso de los varones esta presente la aprehension confusa y emotiva del
peligro que la feminizacion representa para el valor de una posicion social y de la identidad sexual
de quienes disfrutan estos espacios, los hombres; y que el ingreso de las mujeres significa la
invasion de espacios exclusivos del poder patriarcal. Sin embargo, suelen presentarse actitudes y
reacciones de diversa indole, entre estas, las reacciones emocionales violentas ante el ingreso de
las mujeres en tal o cual profesion; violencia que se justifica porque las propias posiciones
sociales estan sexuadas y son sexuantes, sostiene Bourdieu. Por eso, “al defender sus puestos
contra la feminizacion, lo que los hombres pretenden proteger es su idea mas profunda de si
mismos en cuanto que hombres, sobre todo en el caso de categorias sociales [...] que deben en
gran parte, por no decir la totalidad, de su valor, incluso ante sus propios ojos, a su imagen de
virilidad” (Bourdieu, 2000: 119).
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Lo anterior nos posibilito estudiar el acceso de las mujeres a los espacios de poder y
administracion de la UAP. Aqui debemos tomar en consideracion los factores de indole cultural y,
por lo tanto, ver que el ingreso a estos espacios de decision y gestion no solo significa la disputa
politica, sino tambien mostrar la cualidades racionales y de negociacion de cada grupo. Por eso, al
ingresar a lugares considerados tipicamente “femeninos”, estos no tienen la misma connotacion
que los espacios dominados por los hombres. Es importante subrayar, entonces, que el estudio
sobre el acceso de las mujeres a los puestos de poder y sus implicaciones socioculturales,
laborales y economicas, es algo muy reciente .
Otro elemento que consideramos es la subjetividad masculina y la femenina. A partir de
elementos socioculturales explicamos como se construye el papel y el lugar que se debe ocupar,
tanto en el espacio privado como en el publico, ambiente que condiciona el ejercicio del poder
desde una optica de la division sexual: la dominacion masculina y la subordinacion femenina.
Este poder se ejerce de diversas maneras: con actos, actitudes, palabras que revelan el rechazo y la
exclusion de las mujeres. Sin embargo, las afirmaciones vertidas desde una optica patriarcal
argumentan que las mujeres no cuentan con la capacidad racional para desempenar con exito este
papel.
Las teoricas feministas, entre ellas Mabel Burin (2003),

han estudiado la subjetividad

femenina para comprender que significado tiene para las mujeres el acceso y la participacion en el
espacio publico y en el poder. Ellas han acunado el termino techo de cristal para enunciar que
existen barreras de indole cultural que impiden valorar las capacidades de las mujeres para
desempenarse en el espacio publico, entre las cuales estan considerar como responsabilidad unica
de las mujeres la matemidad, el cuidado y la crianza de los hijos, tareas que son incompatibles
con el mundo laboral y del poder, y que no son igualmente valoradas en los hombres.
Mabel Burin senala que el techo de cristal esta presente en el espacio publico, es decir, en el
laboral, y que esta muy relacionado con el ciclo reproductive de las mujeres. Ella define el techo
cristal como:
[...] una superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres, que les
impide seguir avanzando. Es un obstaculo que en determinado momento de la
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carrera comienza a detenerla, coincidiendo generalmente con la mediana edad. Se
encuentra con un tope que no pueden superar. Y decimos que es de cristal porque
esa superficie es invisible, o sea que no hay leyes, no hay codigos que digan que
las mujeres no pueden ascender mas alia de determinados niveles (Burin, 2003:
25).
El techo de cristal impide a las mujeres llegar a los puestos de alto mando de autoridad, de
responsabilidad y de poder de todas las organizaciones laborales. El concepto techo de cristal
surgio, segun Burin, cuando las feministas se interrogaron por que las mujeres estan tan
subrepresentadas en los puestos mas elevados de todas las organizaciones laborales. El concepto
se construye sobre la base de algunos rasgos de la subjetividad femenina y otros de la cultura
patriarcal que se ponen en relation con el trabajo femenino (Burin, 2003: 25-26).
Burin, por otra parte, acuna tambien el concepto de suelo pegajoso para significar que las
mujeres, ademas de trabajar en empleos extradomesticos remunerados, desempenan los roles de
madres, esposas o amas de casa, que requieren estar suficientemente bien desempenados, por lo
que adquieren una adhesividad que las deja “pegoteadas” a ellos, y que, en consecuencia, les
vuelve muy dificil sustraerse de los roles de genero cuando se trata de ascender en la escala
laboral (Burin, 2003: 26). Los roles del suelo pegajoso han sido introyectados en las mujeres por
una cultura que se trasmite de generation en generation en la familia como valores interiorizados
en el cuerpo de la mujer. Ademas, estos valores son los que se aducen como argumento para
apartarlas de los espacios de poder considerados como impropios para ellas desde la mirada
masculina; convirtiendose asi en las limitantes reales y simbolicas para que las mujeres accedan
cargos importantes. Desde esta perspectiva conceptual, a continuation analizaremos la
representation de las mujeres en el maximo organo de gobiemo de la Universidad Autonoma de
Puebla durante la decada de los ochenta.

b) La representacion de las academicas maximo organo de gobierno
Consejo Universitario 1981-1983
Los antecedentes de la participation politica de las academicas en la UAP se pueden hallar en el
movimiento estudiantil, el movimiento sindical universitario y en la militancia politica en los
partidos politicos de izquierda, principalmente.
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El Consejo Universitario fue un espacio de poder muy importante, por eso cada uno de los
grupos politicos que interactuaban en la UAP buscaba tener representatividad en ese organo de
gobierao. Durante la gestion 1981-1987 del rector Velez Pliego el Consejo Universitario se
renovo tres veces: 1983-1985, 1985-1987 y 1987-1989. Previo al proceso electoral de sucesion,
en marzo de 1981, se habia elegido a los integrantes del Consejo Universitario 1981-1983 que
tomo posesion el 24 de abril. De acuerdo con los resolutivos del seccional universitario del PCM,
en la UAP se pugnaria por la paridad representativa de los estudiantes en este organo de gobiemo,
tema que se estuvo discutiendo en la coyuntura que represento la election de rector para el
periodo 1981-1984. Al final se acordo elegir a un representante mas del sector estudiantil por cada
escuela, los cuales tomaron posesion en noviembre (AHCU, 1981, 9 de noviembre: 3).
Estos dos sucesos marcarian la disputa politica por el control politico del Consejo
Universitario. ^Quienes fueron las mujeres elegidas y representantes del sector academico? ^A
que grupo politico se adhirieron? Las respuestas las encontramos en la consulta de actas del
Consejo Universitario de los anos de 1981 a 1987. Esta revision de los documentos nos permitio
distinguir los grupos politicos y los argumentos a favor y en contra del rector en tumo. Solo
algunas mujeres que incursionaron en la vida politica universitaria con un escano en el Consejo
Universitario de entonces, lograrian anos mas tarde ocupar direcciones y puestos en la
administration. Asi, pues, el Consejo Universitario sirvio como peldano politico tanto para los
hombres como para las mujeres. Sin embargo, las estadisticas revelan que este file un espacio de
poder donde prevalecieron “techos de cristal” para las academicas.
Una vez realizada las elecciones, el Consejo Universitario de 1981-1983 quedo integrado por
14 academicos de las escuelas profesionales, 6 academicos de las preparatorias, 20 estudiantes y
20 directores. En el nivel superior solo se eligieron a tres consejeras academicas propietarias: la
licenciada Maria Esther Gamez45 Rodriguez de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, la
enfermera Julia Hernandez Alvarez46 de la Escuela de Enfermeria y Obstetricia, y la Q.F.B. Emma
Lopez Bravo de la Escuela de Medicina; y 2 academicas consejeras suplentes: enfermera Belia

45 Desde el aiio 2001 a la actualidad es la Abogada General de la BUAP.
46 Posteriormente fue directora del Departamento Escolar de la UAP, y en 1987 fue Coordinadora de la Escuela de
Enfermeria.
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Simot Vega de la Escuela de Enfermeria y la profesora Aglay H. G arda Sanchez de la Escuela de
Odontologla. En el nivel medio superior, de los 6 consejeros propietarios del sector academico,
solo la profesora Jovita Viveros Olivera47, militante del PCM, fue electa en la Preparatoria Urbana
“Enrique Cabrera Barroso”, llevando como suplente a la Profra. Martha A. Palomino48. La
demanda estudiantil en el nivel medio superior obligo a la institucion a abrir dos preparatorias
mas. El 13 de julio incorporo a la Preparatoria Regional “Simon Bolivar” de Atlixco, Puebla, y a
la Preparatoria “2 de Ocubre de 1968”, la cual tuvo como consejera suplente a la profesora
America Soto.
En septiembre el Consejo Universitario aprobo el principio de paridad, por ello convoco a
elecciones complementarias para elegir a un consejero mas en el sector estudiantil de cada
escuela. Ademas, acordo incorporar con voz y voto a 4 nuevas dependencias: el Instituto de
Ciencias, el Departamento de Musica, el Departamento de Idiomas y el Hospital Universitario. De
estas dependencias, solo Idiomas eligio a una academica, la Profra. Blanca Estela Barbosa Avila,
en calidad de consejera suplente. A1 finalizar el ano, el Consejo Universitario incremento su
representatividad a 26 consejeros academicos, 26 directivos de escuelas profesionales,
preparatorias y dependencias, quedando con un total de 52 votos por este sector y 52 votos del
sector estudiantil. De los 52 consejeros del sector academico, las mujeres apenas ocuparon
9 puestos (4 propietarias y 5 suplentes), lo cual confirma que este espacio destinaba una minima
representatividad para las mujeres. De los periodos que estamos considerando, este, en especial,
fue el que tuvo una mayor representatividad femenina en este organo de gobiemo (AHCU, 1981,
24 de abril: 2-5; 22 y 29 de septiembre; 9 de noviembre: 1; 3 de diciembre: 1).
La Ley Organica vigente en la UAP contemplaba el nombramiento de comisiones estatutarias
en el Consejo Universitario. Por esta razon, en el periodo 1981-1983 se eligio a representantes de
los tres sectores en doce Comisiones Estatutarias49. De todas las academicas, solo fueran electas la
47 Fue integrante de la Comision Coordinadora Provisional de la Preparatoria “Simon Bolivar” en 1981, y consejera
en la Preparatoria Enrique Cabrera Barroso” en 1983-1984, y en la Preparatoria “Lazaro Cardenas del Rio” en
1984. En 1987. fue integrante de la Comision Bipartita por la parte sindical.
48 Es Doctora en Fisica, Investigadora del SNI, actualmente funge como Secretaria Academica de la Facultad de
Fisico Matematicas.
49 Honor y Justicia, Reglamentos, Titulos Honorificos y Grados Academicos, Presupuestos, Glosa, Patrimonio,
Incorporation y Revalidacion de Estudios, Becas, Reformas a la Legislation, Planeamiento Academico y
Desarrollo General de la UAP.
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profesora Jovita Viveros Olivares en la Comision de Incorporation y Revalidaciones, y la
licenciada Marla Esther Gamez Rodriguez en la Comision de Reformas a la Legislation. Jovita
Viveros, Edmundo Perroni Rocha, Jaime Garcia Barrena, Felipe Baez Tercero, Rafael Torres
Rocha, cinco consejeros alumnos y un consejero trabajador, formaron parte de la Comision
Negociadora por parte de la Institucion ante la Junta Local de Conciliation y Arbitraje en la
revision del Contrato Colectivo de Trabajo del SUNTUAP (AHCU, 1981, 30 de abril: 4-5).

Consejo Universitario 1983-1985
La election del Consejo Universitario para el periodo de 1983-1985 fue trascendental, pues en
1984 se elegiria al nuevo rector de la UAP; por eso para las dos corrientes que se disputaban el
poder en la universidad era vital hacerse con la mayoria. De los 49 representantes del sector
academico solo hubo una academica consejera propietaria en el nivel superior, la Psicologa Maria
del Pilar Ponce Ramirez. En el nivel medio superior, la Preparatoria “2 de Octubre de 1968”
estuvo representada por la profesora Estela Dardon Ruiz50 y como consejeras universitarias
suplentes las profesoras Ana Rosa Mendez Aguilar por la Preparatoria “Alfonso Calderon M.” y
Aurora Martinez Alvarez5' de la Preparatoria Urbana “Enrique Cabrera Barroso”; mientras que en
el nivel tecnico en el Departamento de Idiomas la consejera academica propietaria fue la profesora
Blanca Estela Barbosa y como suplente la profesora Victoria Stoianowski (AHCU, 1983, 30 de
marzo: 5-6; 20 de abril: 1-2; 27 de abril: 1). La representation de las consejeras propietarias
academicas en este consejo disminuyo en el nivel superior con respecto al periodo 1981-1983, y
se mantuvo en el nivel de las preparatorias.
La revision del Contrato Colectivo de Trabajo se llevaba a cabo cada ano, por esta razon,
entre los integrantes del Consejo se debia nombrar la Comision Negociadora por parte de la
institucion. En esta ocasion se eligio a dos academicas para que participaran en esas
negociaciones: la Psicologa Pilar Ponce Ramirez, consejera de Filosofia y Letras, y la profesora
Jovita Viveros Olivares, directora de la Preparatoria Urbana “Enrique Cabrera Barroso” . En la

50 Exmilitante del PCM y dirigente sindical en la decada de los ochenta.
51 Exmilitante del PCM y participante del movimiento estudiantil de 1968 y universitario de 1972. Licenciada en
Historia y actualmente jubilada.
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Comision Negociadora estuvieron, ademas, el CP Eduardo Jean Pandal52, el Dr. Jorge Guzman
Arciniega, el Flsico Agustln Valerdi Lopez53, los profesores Lorenzo Hernandez Becerra, Carlos
Hernandez Perez y Rafael Gonzalez Vazquez, un consejero alumno y un consejero trabajador
(AHCU, 1983, 27 de abril: 13).
A diferencia de los anos anteriores, en esta ocasion las Comisiones Permanentes del Consejo
se nombraron hasta el 23 de noviembre de 1983. Entre las once comisiones, solo en tres se conto
con representatividad femenina: la psicologa Pilar Ponce Ramirez como presidenta de la
Comision de Incorporation y Revalidaciones de Estudios, la profesora Lilia Alarcon Perez (de la
Comision Coordinadora de la Preparatoria Regional “Enrique Cabrera”) en la Comision de
Reformas a la Legislacion y la profesora Blanca Estela Barbosa Avila en la Comision de Balance
(AHCU, 1983, 23 de noviembre: 6-9), lo que muestra que las profesoras del nivel medio superior
eran casi siempre electas para las comisiones menores del Consejo Universitario. Solo una de
ellas fue incorporada en la de Reformas a la Legislacion, donde no solo era importante la filiation
politica, sino pertenecer al nucleo duro del grupo en el poder. Sin cumplir estas condiciones
hubiera era muy dificil que alguien llegara a estos espacios de representation.

Consejo Universitario 1985-1987
Con la election del Consejo para el periodo 1985-1987, Velez Pliego reafirmo su poder por
segunda ocasion al ffente de la UAP. De 121 puestos en disputa sus opositores solo alcanzaron 14.
(AHCU, 1985, 29 de marzo: 8).
Una politica institucional para impulsar la representatividad de las academicas en los organos de
gobiemo era impensable entonces. Elio explica la poca presencia de consejeras universitarias: en
el nivel superior solo la MC Mirtza Yousuf Mahmood fue la unica consejera universitaria
suplente; mientras que en el nivel medio superior solo en tres preparatorias se eligieron consejeras
propietarias y suplentes: Teresa Martinez Cossio y Guillermina Medrano Perez de la Preparatoria
“Emiliano Zapata” ; Aida Becerra Porras y Adela Ramos Jimenez de la Preparatoria “2 de Octubre

52 Despues file Director de la Escuela de Contaduria y rector interino de la UAP en 1990.
53 Secretario del SUNTUAP en 1989. Fue Director del Departamento Escolar en el rectorado de Luis Rivera
Terrazas, y en la segunda gestion rectoral de AlfonsO Velez Pliego.
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de 1968”; Patricia Angeles Espinoza y Clara Viveros Olivera de la Preparatoria Urbana “Enrique
Cabrera B”. La Psicologa Maria Goretti Courdovier fue consejera suplente por el Hospital
Universitario (AHCU, 1985, 29 de marzo: 2).
quien se elegia para las comisiones estrategicas? Casi siempre a academicos afines al
rector y con capacidad politica para negociar con los grupos politicos intemos e impulsar la
politica academico-administrativa del rector.
Asi, por ejemplo, cuando se propuso organizar el I Congreso Universitario, en el Consejo
Universitario se nombro la Comision Organizadora, integrada por cuatro subcomisiones:
Electoral, Prensa y Propaganda, Finanzas, y Formulacion de proyectos. En la primera se eligio a
la profesora Aida Porras Becerra, y a Lilia Alarcon Perez (Directora de la Preparatoria “Lazaro
Cardenas”) en la segunda.
Hasta el 24 de abril se eligieron a los consejeros para integrar las Comisiones Permanentes.
De las 12 comisiones solo en la de Reglamentos se nombro a la biologa Teresa Martinez Cossio, y
en la de Revalidacion de Estudios a la Arq. Virginia Cabrera Becerra54 (AHCU, 1985, 24 de abril:
2-5).

Consejo Universitario 1987-1989
En marzo de 1987 tomo posesion el Consejo Universitario para el periodo 1987-1989. De las
consejeras universitarias por el sector academico como propietarias fueron electas las
representantes de las Escuelas de Enfermeria, la Lie. Leticia Hernandez Velazquez y de la Escuela
Preparatoria “Lazaro Cardenas”, la Biol. Maria Teresa Martinez Cossio. Mientras que como
suplentes se eligieron en Economia a la Profra. Susana Rappo, en Enfermeria a la Dra. Patricia
Miguel Munoz, en Filosofia y Letras a la Mtra. Clara Ureta Calderon, en el Instituto de Ciencias a
Alma Yolanda Castillo, en el Hospital Universitario a la Dra. Margarita Reyes Valdes, en la
Preparatoria Regional Enrique Cabrera a Maria del Carmen Perez Perez, y en la Preparatoria
“2 de Octubre” a la Profra. Ma. Maura M. Teutli Lopez (AHCU, 1987, 30 de marzo: 2-4). En abril
el Consejo Universitario nombro las Comisiones Estatutarias, quedando solo en una de ellas, la
54

Actualmente es doctora e integrante del SNI y labora en la Facultad de Arquitectura. Fue Consejera Universitaria
en el periodo 2007-2009.
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Comision de Patrimonio, una mujer: Gisela Quintanar Salcedo (AHCU, 1987, 10 de abril: 19). A1
fmalizar la gestion rectoral de Alfonso Velez Pliego las academicas tenian una minima
representacion como consejeras universitarias ante el maximo organo de gobiemo de la UAP. Del
total de las academicas consejeras universitarias las que mas representacion alcanzaron fueron las
del nivel medio superior; en tanto que en las escuelas profesionales su presencia fue muy escasa, a
tal grado que en 1987 solo encontramos una consejera propietaria. La tabla 18 concentra las
escuelas, consejeras universitarias academicas y los periodos de representacion en el Consejo
Universitario.

Tabla 18. Consejeras Academicas en el Consejo Universitario 1981-1987 en la UAP
Escuelas

Propietaria

Derecho y Ciencias Sociales

Maria Esther Gamez Rodriguez

Enfermeria y Obstetricia

Julia Hernandez Alvarez

Medicina

Q.F.B. Emma Lopez Bravo

Suplente

Periodo

Enf. Belia Simot Vega

Lie.
Alfonso
Velez
Pliego

Odontologia

Profra. Aglay H. Garcia Sanchez

Preparatoria Urbana “Enrique Cabrera Profra. Jovita Viveros Olivera
Barroso”

Profra. Martha A. Palomino

Preparatoria nueva (hoy “2 de octubre”
29/09/1981)

Profra. America Soto Lopez

Departamento de Idiomas (incorporation
29/09/1981)

Profra. Blanca Estela Barbosa Avila

Filosofia y Letras

Psic. Maria del Pilar Ponce Ramirez

Preparatoria “Alfonso Calderon Moreno”

Profra. Ana Rosa Mendez Aguilar

Preparatoria Urbana “E. Cabrera
Barroso”

Profra. Aurora Martinez Alvarez

Departamento de Idiomas

1981-1983

Profra. Blanca Estela Barbosa

Profra. Victoria Stoianowski
MC Mirtza Yousuf Mahmood

Ciencias Quimicas

1983-1985

Preparatoria “Emiliano Zapata”

Profra. Teresa Martinez Cossio

Profra. Guillermina Medrano Perez

Preparatoria “2 de Octubre de 1968”

Profra. Aida Becerra Porras

Profra. Adela Ramos Jimenez

Preparatoria Urbana “Enrique Cabrera B” Profra. Patricia Angeles Espinoza

Profra. Clara Viveros Olivera

Hospital Universitario

Psic. Maria Goretti Courdovier

1985-1987

Fuente: Archivo del Honorable Consejo Universitario. Libro de Actas de Ses'iones, 1981, 24 de abril, 29 de septiembre, 9 de noviembre; 3 de
diciembre de 1981 1983,30 de marzo, 20 de abril, 27 de abril; 1983, 29 de marzo; 1987: 30 de marzo, 3 y 10 de a b ril.
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Cuando Bourdieu (2002) estudio la sociedad cabilena encontro que la oposicion entre lo
masculino y lo femenino recibla su necesidad objetiva y subjetiva de su insertion en sistema de
oposiciones homologas (alto/bajo, arriba/abajo, etc.) lo que hace creer que la division entre los
sexos esta en orden natural de las cosas. En el orden jerarquico en la UAP, las escuelas
profesionales y los institutes se ven arriba y estan en lo alto y las preparatorias, abajo y (de)bajo.
Asi que la doxa universitaria nos esta diciendo que es logico que a las raujeres de las preparatorias
se les haya dado mas juego politico en el Consejo.
Durante la gestion rectoral del Mtro. Samuel Malpica Uribe, en el Consejo Universitario solo
hubo 9 consejeras academicas: una propietaria en la Escuela de Enfermeria, otra en una
preparatoria de reciente creacion, y 7 suplentes (4 en las escuelas profesionales y 2 en el nivel
medio superior, y 1 en el Hospital Universitario). Esto confirma que en este periodo tambien la
representatividad femenina foe minima como en el rectorado anterior.
T a b la 1 8 b . C o n s e je r a s A c a d e m ic a s en el C o n se jo U n iv e rsita rio 1987-1989 en la U A P

Propietaria

Escuelas

Suplente

Periodo

Profra. Susana Rappo

Escuela de Economia
Escuela de Enfermeria

Mtro.
Samuel

Lie. en Enf. Leticia Hernandez Velazquez Dra. Patricia Miguel Munoz

Facultad de Filosofia y Letras

Clara Ureta Calderon

Institute) de Ciencias

Lie. Alma Yolanda Castillo

Hospital Universitario

Dra. Margarita E. Reyes Valdes

Preparatoria Reg. “Enrique Cabrera B.”

Profra. Ma. Del Carmen Perez Perez

Preparatoria Nueva (Hoy Lazaro
Cardenas)

Malpica

, Q87 , QSQ

Biol. Maria Teresa Martinez Cossio
Profra. Ma. Maura M. Teutli Lopez

Preparatoria “2 de Octubre de 1968”

Fuente: Archivo del Honorable Consejo Universitario. Libro de Actas de Sestones, 1987: 30 de marzo, 3 y 10 de abril

T a b la 19. R e p r e s e n t a tiv id a d d e la s a c a d e m ic a s en el C o n se jo U n iv e r sita r io 1981-1989

Total

Mujeres

Hombres

Periodo

propietarias

suplentes

1981-1983

42

4

5

51

1983-1985

44

2

3

49

1985-1987

44

3

5

52

1987-1989

45

2

7

54

175

11

20

206

Total

Fuente: Archivo del Honorable Consejo Universitario. Libro de Actas de Sestones, 1981, 24 de abril, 29 de septiembre, 9 de noviembre; 3 de diciembre de 1981 1983,
30 de marzo, 20 de abril, 27 de abril; 1983, 29 de marzo; 1987: 30 de marzo, 3 y 10 de abril!
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Haciendo el balance de la participacion de las academicas en la vida polltica interna a traves
de los organos de gobiemo, identificamos que en la decada de los ochenta en el Consejo
Universitario de la UAP, que comprendio los rectorados del Lie. Alfonso Velez Pliego y del Mtro.
Samuel Malpica Uribe, este se renovo cuatro veces. Se eligieron un total de 206 representantes del
sector academico, 175 hombres y 31 mujeres. De ellas 11 fueron propietarias y 20 suplentes (tabla
19). Por porcentajes de representation, las mujeres en el periodo 1981-1983 alcanzaron el 17.64
or ciento; en los anos 1983-1985 descendio a 10.20 por ciento, en el periodo de 1985-1987 se
incremento a 15.38 por ciento, y en 1987-1989 aumento a 16.66 ciento. Estos porcentajes de
representatividad de las academicas en el maximo organo de gobiemo nos confirman que, a pesar
de los ideales “democraticos” que supuestamente guiaban la politica interna y externa de los
rectores en turno, en la UAP se adolecio de una vision igualitaria respecto'a la participacion de las
docentes. Solo aquellas que eran muy afines a la corriente politica dominante lograron ocupar una
consejeria, ya sea de propietaria o de suplente. La participacion efectiva de ellas en el dia a dia de
los organos de gobiemo siguio siendo un espacio vedado, pues en las sesiones del consejo solo
unas cuantas veces hicieron oir su voz, de tal manera que su participacion era silenciosa. Entre sus
dirigentes y en las corrientes politicas intemas de la epoca se reproducia una vision patriarcal de
la universidad, y, en general, en los espacios de poder del campo universitario se hablaba
basicamente p o r consigna. La palabra era un don que se otorgaba. En esto tambien entra en juego
el poder de delegacion del que habla Bourdieu (2002).

c) La participacion de las mujeres en la administracion universitaria
Historicamente en las universidades han participado los partidos politicos de diferentes
ideologias. La

UAP no fue la exception, pues a lo largo de sus ultimos cuarenta anos se

disputaron el poder politico los gmpos de la derecha, y a partir de la decada de los sesenta la
pugna fue entre los gmpos afines a la derecha y los de la izquierda (PCM). Despues de los
enfrentamientos de finales de esta decada, en 1972 resulto triunfadora esta ultima. En la
universidad, de acuerdo con la Ley Organica vigente, se elegian por voto universal directo y
secreto a los integrantes del Consejo Universitario, Consejos de gobiemo y Coordinadores de
Escuelas y Preparatorias, y al Rector. Desde la llegada del PCM al poder en la universidad, este y
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su seccional universitario elegian a los candidatos para participar en cada uno de estos procesos
electorales. La sucesion rectoral de 1981 dividio al PCM en dos grupos: los orteguistas y los
velecistas. Esta coyuntura fue el caldo de cultivo para que otras corrientes pollticas establecieran
alianzas en cada proceso electoral durante la decada de los ochenta.
El acceso' de las mujeres a la vida polltica y a las coordinaciones de las Escuelas y
Preparatorias en la universidad en los anos ochenta tuvo se fincaba en la afinidad polltica con uno
de los dos grupos politicos antes mencionados. Lo que observamos, al consultar las fuentes
institucionales universitarias, es que los procesos de election se llevaban a cabo a partir del
registro de planillas, y era en la selection de estas donde realmente se decidla la participation de
la mujer, se trataba fundamentalmente del ejercicio del poder de nomination del llder. En algunos
casos se elegla no solo al director de una escuela, sino tambien a quienes aspiraban a ocupar el
cargo de la secretaria academica y de la administrativa, mientras que en otras solo se elegia al
coordinador, quien quedaba con la prerrogativa de nombrar a su equipo.
Como apuntamos anteriormente, la polltica universitaria file uno de los espacios donde
prevalecio el “techo de cristal”. La incursion de las academicas a los espacios de gestion y
direction en esta decada fue lenta. Solo unas cuantas de ellas lograron ser electas o nombradas por
el Consejo Universitario a los puestos de Coordinadoras, y casi siempre por haber sido consejeras
universitarias o porque provenian de las filas del ex-PCM o del grupo politico del rector en tumo.
Durante los siete anos del rectorado del Lie. Alfonso Velez Pliego la unica escuela que tuvo
siempre una mujer como coordinadora fue la de Enfermeria. En 1981 fue electa la enfermera en
Salud Publica Reyna Leon Santiago; y en 1984 se eligio la planilla encabezada por la enfermera
Guillermina Castro Rivera, en la Secretaria Academica la Lie. Trinidad Sanchez Rojas y como
Secretario Administrative el Dr. Raymundo David Vazquez Montiel. En 1987 fue la licenciada en
Enfermeria Julia Hernandez Alvarez, quien habia sido consejera universitaria en el periodo 19811983 (AHCU, 1981, 14 de agosto: 2; 1984, 26 de septiembre: 5; 1987, 6 de noviembre: 1). A esta
ultima le toco dirigir la escuela durante la crisis de 1989-1990. Una vez resuelto el conflicto
volvio a ser electa directora la Lie. Reyna Leon Santiago (Cerezo, 2004: 8).
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Simbolicamente la enfermera es tambien madre-cuidadora. El cuidado de los otros es una
tarea invisible socialmente, mas invisible aun que las faenas rutinarias, aunque posee una gran
importancia social, un valor economico considerable y relevantes implicaciones politicas. Cuando
el cuidado no puede ser asumido por la familia y sobre todo por las mujeres, es cuando dicha
funcion se hace mas visible. Desde que la enfermeria se volvio una profesion persisten relaciones
de subordination frente al medico, una escasa autonomia tecnica y una falta de definition Como
disciplina con funcioiies independientes. Lo anterior se relaciona con la feminization de la
profesion y con su actividad: el cuidado. Una caracteristica de las enfermeras es la de ser buenas
ejecutoras, y, como tales, han sabido pactar, pues su actividad les permite mantener un status quo
en relation a las otras cameras feminizadas en la UAP. Solo otro actor femenino ejerce tanto o
mas poder que las enfermeras en el campo universitario: las secretarias.
A finales de la decada de los ochenta (1989) fue electa la primer directora de la Facultad de
Filosofia y Letras, la psicologa Maria Teresa Arellano Diaz. Sobre su election, Arellano Diaz
sostiene que no la eligieron por ser mujer, sino por sus ideales, debido a que en esta escuela
campeaba la intolerancia politica pese a que la mayoria del personal academico estaba formado
por mujeres. Ella recuerda el proceso de la siguiente manera:
Yo no tenia antecedentes en participation politica. Fue el doctor Adrian Gimate
quien me propuso, a la mejor por mis ideales y mis propuestas dentro del grupo.
La Facultad esta constituida en su mayoria por mujeres, pero no fue ese elemento
lo que hizo que pensaran en mi, sino mi conception de la Universidad; luego lo
pensaron ert que pudiera favorecer porque hasta antes todos habian sido
directores. Al principio no acepte la candidatura, luego lo pense y me dije: mis
companeros me estan brindando la oportunidad, y acepte. Yo rompia esos
esquemas pasados de los varones, algunos rayaban en la intolerancia por su
militancia politica. Me atrevi a contender y gane (Arellano en Tirado, 2004: 134).
A ella le toco vivir la crisis de la universidad, la ruptura del Consejo Universitario en dos
facciones: la de Malpica y la de la Junta de Gobiemo, hasta la election del rector Jose Doger
Corte. Ademas, la Facultad de Filosofia y Letras al momenta de su election estaba dividida en dos
corrientes: la dirigida por Velez Pliego y Adrian Gimate y la de Abraham Quiroz (exdirector). El
Colegio de Psicologia era la licenciatura que tenia en ese entonces el mayor numero de
estudiantes, seguida de la Licenciatura en la Ensenanza de Lenguas Extranjeras, coordinada por la
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Mtra. Ana Maria Huerta Jaramillo55. La alianza entre las fiierzas politicas de esta dos licenciaturas
fue lo que le permitio a Maria Teresa Arellano obtener la victoria, pues la eleccion fue por voto
universal, directo y secreto.
Otra de las primeras directoras a nivel superior fue la Mtra. Maria Eugenia Martinez de Ita de
la Escuela de Economia. Ella desempeno un papel muy importante en las negociaciones para
solucionar la crisis de la universidad, y desde una position critica coordino actividades muy
importantes eii este periodo de la UAP:
[...] Cuando fue la crisis de la UAP, al intentar desconocer al rector Malpica,
nosotros no aceptamos y entre las directoras defensoras de la autonomia de la
universidad fue la de la Escuela de Economia, Maria Eugenia Martinez de Ita.
Habia otras directoras Teresa Arellano, Directora de Filosofia y Letras, la
profesora Georgina Maldonado, directora de la Preparatoria “Lazaro Cardenas”.
La mas critica con lo que pasaba en la universidad foe ella [Martinez de Ita], junto
con otros directores (HI, 65 anos, casado, jubilado, area de Ciencias Exactas).
En el nivel medio superior, ante la renuncia del licenciado Guillermo Nares Rodriguez el 15 de
diciembre de 1982 como Coordinador Interino de la Escuela Preparatoria Urbana “Enrique
Cabrera Barroso”, el Consejo de Gobiemo nombro una Coordination Provisional que recayo en la
persona de la Lie. Jovita Viveros Olvera del grupo de Velez Pliego. Cargo en el que fue ratificada
por el Consejo Universitario el 18 de enero de 1983, para luego ser formalmente electa directora
en un proceso de eleccion interna (AHCU, 1983, 18 de enero: 2, 4; 30 de marzo: 1). Ella fue una
de las directoras que formaron parte de la Comision Estatutaria y en las Comisiones Especiales
del Consejo Universitario; y en 1987 formo parte de la Comision Bipartita de Admision del
Personal Academico del Comite Ejecutivo del SUNTUAP. Otra que pudo llegar a directora fue la
profesora Blanca Estela Barbosa Avila, quien el 3 de mayo de 1983 asumio el cargo de
Coordinadora del Departamento de Idiomas
Cuando la division y los conflictos entre los grupos politicos se tomaban criticos, como fue el
caso de los problemas academico-administrativos y politicos de la Escuela Preparatoria “Enrique
Cabrera Barroso” de Tecamachalco en 1983, el Consejo optaba por designar a alguien con
55 En ese entonces estaba adscrita al Instituto de Ciencias de la UAP. Era maestra en Historia e integrante del SNI,
nivel I cuando coordino esta licenciatura. Actualmente es Doctora.
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carisma para apaciguar. Fue asi como nombro a la profesora Lilia Alarcon Perez como
Coordinadora de esa escuela el 24 de mayo de 1983. Velez Pliego, al referirse a ese
nombramiento, senalo que los representantes de las distintas corrientes de la escuela estuvieron de
acuerdo en que la duration de la coordinacion interina dependeria de los integrantes de la escuela,
en tanto se lograba estabilizarla administrativa, academica y politicamente. La situation politica
se volvio tan critica en esa escuela, debido al peso politico del grupo opositor al rector, que la
directora fue secuestrada junto con el secretario provisional, el profesor Sergio Ortega. La
profesora Alarcon estuvo al frente de la preparatoria hasta el 10 de mayo de 1985 (AHCU, 1983,
3 de mayo: 1; 1983, 24 de mayo: 19; 1985, 10 de mayo: 1). Alarcon Perez desefnpeno un papel
politico importante en aquellas escuelas donde habia mas confrontation entre los grupos, pues su
caracter y capacidad negociadora fueron avalados por el rector. Ella recuerda asi esa experiencia:
[...] fueron momentos muy dificiles, me toco dar la batalla, los companeros
como oposicion eran muy duros. Nos nombraron para calmar las cosas, pues los
companeros no querian ceder. Poco a poco fuimos poniendo orden y control de
las cosas, hasta que se pudieron llevar a cabo nuevas elecciones (Alarcon,
observacion de campo, 2004).
Otra escuela que tambien tuvo un conflicto en la decada de los ochenta durante el rectorado de
Velez Pliego, fue Arquitectura, donde en 1984 la Arq. Virginia Cabrera Becerra asumio el cargo
como consejera representante de la Coordinacion de la Escuela de Arquitectura de la UAP
(AHCU, 1984, 14 de febrero: 1).
En 1986, en febrero, rindieron protesta la profesora Blanca Espinosa Barco como
Coordinadora del Departamento de Idiomas, electa el 4 de julio de 1985; la QBF Maria de la
Consolation Hernandez Lima como Coordinadora de la Escuela Preparatoria Simon Bolivar de
Atlixco, electa el 10 de diciembre de 1985 (AHCU, 1986, 18 de febrero: 1); y la profesora Lilia
Alarcon Perez, ahora como coordinadora de la Escuela Preparatoria Nueva no. 7, escuela de
nueva creation (AHCU, 1986, 26 de mayo: 1). En el ultimo ano de la gestion del rector Velez
Pliego asumieron el cargo la CD. Gisela Quintanar Salcedo como Coordinadora de la Escuela de
Odontologia, quien fue la primera academica en asumir ese cargo, y la Profra. Guillermina Perez
Lopez como Coordinadora de la Preparatoria “Emiliano Zapata” (AHCU, 1987, 10 de abril: 1).
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La tabla 20 muestra las escuelas y periodos en que fueron dirigidas por academicas.

Tabla 20. C oordinadoras y Directoras
Escuela/Facultad
Nombre
Prep.
Enrique
Cabrera Lie. Jovita Viveros
Barroso
Departamento de Tdiomas
Profra. Blanca Estela Barbosa
Profra.
Blanca
Espinosa
Barco
Preparatoria Reg. “Enrique Lilia Alarcon Perez
Cabrera B.” Tecamachalco
Escuela de Arquitectura
Arq. Virginia Cabrera Becerra

de Escuelas y Facultades de la UAP-BUAP 1981-1990
Cargo
Periodo
Rector
Coordinadora provisional
1983 (18/1)
Coord, electa
1983-1984
Coordinadora
1983
Coordinadora
1985
(4/07/1985)
Comision y Coordinadora 24/05/1983 a
Provisional
04/1985
Coordinacion General
1984-1986
(Academical
Escuela de Enfermeria
Enf. Reyna Leon Santiago
Coordinadora
1981-1984
Enf.
Guillermina
Castro Coordinadora
1984-1987
Rivera
Fis. Agustin Valerdi Lopez
13 de julio de
Lie. Alfonso Velez Pliego
Profra. Jovita Viveros 0 .
1981 (creation)
1981-1987
Comision
Profr. Efren Lopez Ramirez
Preparatoria Regional “Simon Profra. Lilia Alarcon Perez
Bolivar”
Dr. Jesus Perez Romero
Quim. Ma. de la Consolacion
03/1985 01/ 1986
Hernandez Lima
Coordinadora interina
Quim. Ma. de la Consolacion Coordinadora
1986-1989
Hernandez Lima
(10/12/1995)
Psic. Martha Lilia Hurtado
Coordinadora interina
II1-V/1988
Lie. Lilia Alarcon Perez
Comision
Coord.
Preparatoria “General Lazaro
Provisional
1984
Cardenas del Rio”
Coordinadora
Psic. Jovita Viveros Olivera
Lie. Lilia Alarcon Perez
Coordinadora
1986-1989
k
ratificada el 26/05/1986
Preparatoria
Popular Lie. Guillermina Perez Lopez Coordinadora
1987-1990
“Emiliano Zapata”
Lie. Alfonso Velez Pliego
Mtro. Samuel Malpica Uribe
Escuela de Odontologia
CD Gisela Quintanar Salcedo Coordinadora
1987-1988
Escuela de Enfermeria
Departamento de Idiomas
Escuela de Arquitectura

Lie. Julia Hernandez Alvarez
Lie. Patricia Preciado Loyd
Arq. Blanca Amaro Sanchez

Institute de Ciencias

Mtra. Gloria Tirado Villegas

Facultad de Filosofia y Letras
Escuela de Economia

Maria Teresa Arellano Diaz
Coordinadora
Lie. Maria Eugenia Martinez Coordinadora
de Ita

Coordinadora
Coordinadora
Coordinacion General
(Planeamiento)
Directora Interina

19871989-1990
1988-1990

Mtro Samuel Malpica Uribe
Mtro. Samuel Malpica Uribe
Junta de Gobiemo

1989-1990

Mtro.
Lozada

Juvencio

Monroy

1989-1992
1988-1991

Mtro. Samuel Malpica Uribe
Mtro. Juvencio Monroy
Lie. Jose Doger Corte
Fuente: Datos construidos por Elva Rivera Gomez, a partir de la Actas del Honorable Consejo Universitario 1982-1991.

La sucesion rectoral de 1987 marcarla un parteaguas para la UAP, pues un nuevo grupo
politico llego al poder: el encabezado por el Mtro. Samuel Malpica. Como se senalo
anteriormente, en 1989 la UAP vivio la crisis politica y fmanciera mas aguda que se recuerde. Fue
entonces cuando los/as directores/as desempenaron un papel especial al interior del Consejo
Universitario y de los Consejos de Gobiemo de sus respectivas escuelas.
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Entre las academicas coordinadoras que asumieron el cargo entre los anos 1987-1989 y que
participaron en el Consejo Universitario en medio de la crisis institucional 1989-1990, estuvieron
la Lie. Patricia Preciado Loyd del Departamento de Idiomas; la Lie. Julia Hernandez Alvarez de la
Escuelas de Enfermeria; la Arq. Blanca Amaro Sanchez de Arquitectura; la Lie. Maria Eugenia
Martinez de Ita56 de la Escuela de Economia; la Psicologa Teresa Arellano Diaz de la Facultad de
Filosofla y Letras; y la Mtra. Gloria Tirado Villegas57 del Instituto de Ciencias. Esta ultima habia
sido nombrada Directora interina cuando el Mtro. Juvencio Monroy participo en la Junta de
Gobiemo como rector interino de octubre de 1989 a enero de 1990 (tabla 20). Las tres ultimas
fueron las primeras mujeres coordinadoras en sus respectivos centros de trabajo.
Durante el periodo de crisis 1989-1990 las directoras se adhirieron a una de las dos facciones en
que se dividio el maximo organo de gobiemo. Por ejemplo, la directora de Economia, por la
position de su grupo politico apoyo al grupo de Malpica; lo mismo ocurrio con la Directora del
Departamento de Idiomas. No asi las otras, quienes se sumaron al grupo que encabezaban Velez
Pliego y Doger Corte.
Las academicas que incursionaron en la administration universitaria durante el rectorado de
Alfonso Velez Pliego fueron la licenciada Maria Esther Gamez, exconsejera universitaria en el
periodo 1981-1983, como Directora del Departamento Escolar, cargo en el que fue ratificada el
3 de diciembre de 1981 (AHCU, 1981, 3 de diciembre: 11); y la licenciada Ana Maria Amo, quien
fue nombrada Directora de Bibliotecas el 19 de octubre de 1987. Ella fue la primera mujer en
dirigir esa dependencia.
En el rectorado del maestro Samuel Malpica Uribe hubo un incremento en la participation de
academicas en funciones directivas. Alguna de ellas habian militado en el PCM y desde 1981 se
habian identificado con el grupo de Ortega Morales, opositor al rector Velez Pliego. Asi, con esta
f

filiation politica, entre los anos de 1987 a 1989 encontramos a las licenciadas Rosa Maria
56 Actualmente es Doctora en Sociologia e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Esta adscrita a
la Facultad de Economia. En el 2007 obtuvo el premio Estatal de Ciencia y Tecnologla. La llnea de investigation
que desarrolla es la industria textil. Coordino el proyecto "Condiciones de vida y de trabajo de las mujeres que
laboran en la industria del vestido en el estado de Puebla", financiado por SIZA-CONACYT, 2000-2002.
57 Es Doctora en Historia, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Actualmente es Presidenta del
Consejo de la Cronica del H. Ayuntamiento de la ciudad de Puebla.
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Aviles58, Maria de Lourdes Herrera Feria59, Consuelo Pillot y Alma Leticia Leon, quienes
ocuparon la Direccion de Extension Universitaria, la Direccion de Bibliotecas, la Direccion del
Departamento Escolar y la Direccion de Prensa y Relaciones Publicas, respectivamente.
En esta decada consideramos que la participacion y eleccion de las academicas y trabajadoras
universitarias 'que ocuparon coordinaciones de escuelas y cargos administrativos estuvo
supeditada a Ios intereses de los grupos politicos a los que pertenecian. En esos grupos nunca se
planted especifica al respecto y no tuvieron interes en promover la participacion de las mujeres,
ya que constituian instancias de ejercicio de un poder “democratico-patri areal”, en el que ellas
estuvieron siempre subordinadas e invisibles.

3.7 De la crisis de octubre a la toma de posesion
del rector Jose Doger Corte, 1989-1990
En 1987, despues del proceso electoral para elegir rector para el periodo 1987-1990, se recrudecio
la fragmentacion de los grupos y corrientes iniciada en 1981, a tal grado que se registraron cinco
candidatos que provenian, en su mayoria, de la izquierda que habia conducido la universidad
desde 1972.
La corriente vencedora aglutinada en torno al nuevo rector Samuel Malpica Uribe, estuvo
integrada por algunos miembros del ex PCM, pero sobre todo por personajes relacionados con el
partido del nuevo rector: el Partido de la Revolucion Socialista. Este partido habia surgido como
una fusion de grupos del ex-PCM con otras fuerzas politicas. Malpica, en esa coyuntura,
consiguio el apoyo de amplios sectores del sindicato y de organizaciones estudiantiles locales,
quienes estaban por profundizar la reforma universitaria iniciada en 1975. Esta coalicion intento
fortalecer sus alianzas; no obstante, no logro consolidarse por dos razones principales: la creciente
fragmentacion de los grupos politicos y la crisis financiera de la UAP, alentada en parte desde el
propio gobiemo.
58 Fue Diputada Federal por el PRD en el 2006, candidata a Diputada plurinotninal por el Partido del Trabajo en las
pasadas elecciones de 2009.
59 Historiadora, Maestra en Ciencias del Lenguaje. Fue Coordinadora del Colegio de Historia (2004-2008).
Actualmente es lider del Cuerpo Academico en Consolidacion Estudios Historicos del Colegio de Historia de la
Facultad de Filosofia y Letras.
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3.7.1 La UAP en la Zona de Catastrofe
El ano de 1989 file de cambios importantes a nivel intemacional. El derrumbe del muro de Berlin
signified la caida formal de socialismo, hecho que concluyo con la desintegracion de la Union
Sovietica y la creacion de los Estados Independientes. En la decada de los ochenta la educacion
superior padecio los efectos de la crisis economica y del agotamiento del modelo del “patrocinio
benigno y negligente”, como lo denomino Olac Fuentes Molinar, sobre el que se habian
construido las relaciones entre el Estado y las universidades durante el largo ciclo expansionista
(Fuentes en Acosta, 2005: 23).
En Mexico, en 1989 Carlos Salinas de Gortari tenia un ano en el poder. El Plan Nacional de
Educacion que rigid su mandato estuvo sujeto a los convenios intemacionales en esta materia y
los pactados en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC). Por ello la Secretaria de
Educacion Publica (SEP), en el marco de esta politica publica, introdujo reformas en las
universidades. El objetivo central de estas, desde ese entonces, fue elevar la calidad de la
educacion superior, lo que comprendio la evaluacioii y homologacion salarial en la mayoria de las
universidades publicas estatales. El estado de Puebla fue gobemado por el licenciado Mariano
Pina Olaya, quien hasta ese momento mantuvo relaciones institucionales con las autoridades de la
UAP. Sin embargo, los acontecimientos antes mencionados, le dieron un giro a la universidad.
El rector Samuel Malpica estuvo sujeto a una serie de presiones extemas, pues la SEP
condicionaba la entrega del subsidio al rector a cambio de que este aceptara introducir el
Programa de Modemizacion Educativa 1989-199460 (relacionado con la planificacion, la calidad
de la educacion, la evaluacion y reordenacion interna), asi como el Programa de Estimulos al
personal docente, a efecto de que pudiera asi solventar la crisis financiera de la UAP. Por su parte,
el gobemador Mariano Pina Olaya tambien supedito el apoyo al rector, a cambio de que este
convocara a reunion al Consejo Universitario.
60 El termino "evaluacion" esta contenido en el Capltulo 7 del Programa para la Modemizacion Educativa, relativo a
la Educacion Superior y de Posgrado e Investigacion Cientifica, Humanistica y Tecnologica, y vinculado con otros
temas con los cuales mantiene una inseparable articulation: "planificacion", "calidad de la educacion, "desarrollo
institucional", "reordenacion interna", etcetera. Asi, entre los seis lineamientos estrategicos del Programa, uno de
ellos establece: "Evaluar permanentemente los logros y procesos de la educacion superior." En la section Metas
senala: "Para 1989 instalar la comision nacional de evaluacion de la educacion superior en el seno de la CONPES
y establecer su agenda de trabajo." (SEP, 1989).
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La situation interna de la universidad cada vez fue mas critica, pues el hecho de que no se
convocara al Consejo para discutir la problematica fmanciera causo inconformidades de parte del
grupo encabezado por Velez Pliego y Doger Corte. Ante la presion del gobiemo y de los grupos
politicos, el 18 de octubre el rector Malpica convoco a reunion del Consejo, ocasion que esperaba
el grupo opositor para intentar destituirlo, motivo por el cual los malpiquistas lograron abortar la
sesion. Por otra parte, el SUNTUAP demando el pago de las quincenas completas, y otros sectores
de la oposicion se pronunciaron en manifeStaciones. Al dia siguiente aparecieron volantes contra
el rector Malpica en la ciudad de Puebla, y los seguidores de este publicaron pronunciamientos en
la prensa local contraatacando al grupo rival en el Consejo. Fue asi como se initio la fase mas
intensa de la confrontation entre los dos grupos que se disputaban el control de la universidad
desde 1981.
El 30 de octubre de 1989 la fraction disidente logro reunir el Consejo con 72 consejeros
universitarios61 presentes; 56 de ellos votaron por la destitution de Malpica y nombraron una
Comision Interina

integrada por Eduardo

Vazquez Valdes,

Coordinador del Hospital

Universitario; Juvencio Monroy, Director del Instituto de Ciencias de la UAP; Ismael Ledezma,
Coordinador de la Escuela de Biologia; y Jaime Maldonado de la Escuela de Contaduria62
{La Opinion, 1989, 31 de octubre y 3 y 10 de noviembre). Esta comision seria la interlocutora
ante los gobiemos estatal y federal para solucionar la crisis financiera de la UAP y reorientar los
destinos de la universidad.
Malpica declare respecto a estos acontecimientos que en “la sesion de Consejo Universitario,
Alfonso Velez63 acompanado de su hermano Francisco Velez irrumpieron la sesion”, y que la
intentona golpista habia fracasado porque el 50 por ciento del Consejo abandono la sesion,
61 El grupo opositor, encabezado por Alfonso Velez Pliego, convoco a una sesion extraordinaria del Consejo
Universitario en la Casa Presno. El resultado de la votacion fue el siguiente: cuatro consejeros por la election del
rector, 12 abstenciones y 56 votos a favor de la destitution del Rector {La Opinion, 1989: 31 de octubre).
62 El diario La Opinion cabeceo: “Golpe de Estado al rector Samuel Malpica, conocido como Maderito por su falta
de caracter fixe destituido de forma ilegal ayer por la tarde” {La Opinion, 1989: 31 de octubre).
63 En la entrevista senalo que los hermanos Velez ingresaron por la puerta trasera que da a la calle del Salon de
Proyecciones del primer patio del edificio Carolino, donde se llevaban a cabo las sesiones del consejo. Segun
versiones del propio Malpica file la gente de Rosa Marquez quien no solo abrio las puertas al exrector, sino
tambien la acusa de ser ella quien manejaba parte de los grupos que amedrentaban y balaceaban las marchas de
los estudiantes (Pena, 2005). Rosa Marquez, ex militante del PCM, despues fue diputada por el PRD e integrante
del Comite Ejecutivo y responsable de la Comision de la Mujer del PRD.
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impidiendo con ello la destitution. Esta situation derivo en dos gobiemos al interior de la
universidad: por un lado, el rector Malpica; y, por el otro, la Comision Interina. Hecho que
desencadeno en una serie de inconformidades y adhesiones a cada uno de los grupos, y donde el
sindicato SUNTUAP desempeno un papel muy importante.
Bajo estas condiciones politicas, Samuel Malpica bused negociar los recursos economicos
para la UAP con el gobemador Mariano Pina Olaya, quien declare el 15 de noviembre “que no
metera las manos en la universidad, pero que seguiria apoyandola con recursos economicos”. Sin
embargo, esto no sucedio asi. El 1° de diciembre, el SUNTUAP, a traves de su secretario general
Agustin Valerdi64, desconocio al rector Samuel Malpica Uribe argumentando que “ [...] la crisis
economica en que se encuentra ese organismo cuyos antecesores65 dejaron en la caja solo un
cheque de 425 mil pesos, ademas de las deudas heredadas, el rector ha retenido las cuotas
sindicales, por lo que el sindicato no esta con el rector y se deslinda de el, apoyando la junta de
gobiemo interina” (Sol de Puebla, 1989: 1 de diciembre). Este pronunciamiento signified no solo
una ruptura con las autoridades universitarias, sino tambien una alianza con el grupo encabezado
por Velez Pliego, con lo cual este grupo se fortalecio al interior y exterior de la Universidad.
Diciembre file el mes mas algido del conflicto, pues implied negociar el subsidio para cubrir
el salario de este mes y el aguinaldo de 90 dias, y ademas resolver las demandas sindicales. El
4 de diciembre la Comision Interina envio una carta abierta al gobemador Mariano Pina Olaya, en
la que le solicitaron una explicacion por haber otorgado recursos a Malpica, argumentando que el
SUNTUAP y parte del Consejo Universitario ya lo habian desconocido como rector (El Sol de
Puebla, 1989: 4 de diciembre). El dia 12, el SUNTUAP realizo un pare de labores de 12 horas
donde demando el pago de la prima vacacional, aguinaldo y quincenas atrasadas, y ratified el
desconocimiento del rector.

64 Valerdi fue Director del Departamento Escolar durante el rectorado de Rivera Terrazas. Integrante de la Comision
Negociadora por parte de la Institution. En 1989 era Secretario General del SUNTUAP. En un periodo desempeno
el papel institucional (patron) y en este ano fue el defensor de los trabajadores sindicalizados.
65 Se refirio a Alejandro Salgado Escobar, anterior Secretario General, afin al rector Malpica Uribe.
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Por otra parte, el grupo afin a Malpica realizo marchas estudiantiles de apoyo, las cuales
fueron amedrentadas y disueltas por grupos de porros, segun senalo la prensa. Nuevamente, el
21 del mismo mes, cerca de dos mil estudiantes marcharon para desconocer a la Comision
Interina impuesta por el Consejo velecista. En una confrontacion frente al edificio Carolino file
asesinado el maestro de ingles Miguel A. Cuellar, y resultaron heridos Miguel Tovar, Eleazar
Lopez y Pascual Urbano, quienes fueron trasladados al Hospital Universitario (La Opinion, 1989:
22 de diciembre). Este hecho sangriento sucedio cuando aun no se pagaba el aguinaldo, y en
pleno periodo vacacional. El 5 de enero de 1990, aun en vacaciones, se dio a conocer al nuevo
rector interino: Juvencio Monroy. El rector Malpica trato de contrarrestar esta salida llamando a
nuevas elecciones, pero ese intento no prospero.
Malpica y Monroy ejercieron paralelamente funciones de rector en la UAP. El 9 de febrero,
este ultimo acuso a Malpica por un fraude de quince mil millones de pesos a la universidad, y por
peculado y violacion a los derechos laborales de los academicos66. A partir de marzo los medios
locales dejaron de difundir noticias de Samuel Malpica y se congelo la informacion sobre las
acciones y propuestas de su grupo. Juvencio Monroy recibio la encomienda de sanear las
finanzas, poner orden en la administracion y negociar los apoyos extraordinarios de los gobiemos
federal y estatal que fueran necesarios para saldar el adeudo de mas de doce mil millones de
(viejos) pesos con los bancos locales. Igualmente, debia convocar a elecciones en un periodo
perentorio.
Fue hasta junio que se dieron las condiciones para que las comisiones de enlace de Malpica y
Monroy acordaran convocar, el dia 8, a sesion extraordinaria del Consejo Universitario. La
reunion se celebro con un quorum de 121 consejeros, a puerta cerrada, bajo medidas de seguridad
y en un recinto ajeno a la universidad: el Gran Hotel del Alba. El primer acuerdo del Consejo file
agotar los puntos de la orden del dia67 y declararse en sesion permanente. Otros de los puntos
66 La denuncia no se ejecuto en este momento, el cargo se sumo a la averiguacion previa que se le abrio por una
demanda por violencia domestica en 1992, y file encarcelado en el CERESO de Puebla un ano, despues dejado en
libertad tras una negociacion polltica con el gobemador.
67 La agenda fue: 1. Lista de asistencia. 2.- Reglamento de sesiones del HCU. 3. Convocatoria al Congreso General
Universitario. 4. Convocatoria a Elecciones de Rector. 5.- Pertinencia de un Gobiemo de Concertacion. 6.Criterios y procedimientos para la discusion del Reglamento General de Pagos de la UAP. 7.- Criterios y
Procedimientos para la discusion de la Ley Organica de la UAP. 8.- Problematica del Departamento Escolar
(AHCU, 1990: 8 de junio).
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aprobados fueron: el Proyecto de Reglamento del Consejo Universitario (por unanimidad) que
tendrla vigencia hasta la celebracion del Congreso General Universitario; el Reglamento General
de pagos emitidos por Juvencio Monroy (por mayoria); la realizacion de un Foro Universitario
para discutir la Ley Organica de la Universidad (unanimidad); solicitar al Congreso del Estado
que no discutiera los proyectos que al respecto existan, y el extranamiento al MC Juvencio
Monroy por haber enviado un proyecto de Ley Organica de la UAP sin haberse discutido por los
universitarios (AHCU, 1990: 8 de junio). Ademas, en esta sesion se propuso la reinstalacion y
pago de salarios a los trabajadores despedidos por la administracion de Juvencio Monroy, asi
como el castigo a los autores de los homicidios de los universitarios Marco Antonio Munoz y Juan
Maldonado.
Estos primeros acuerdos cumplieron con las exigencias de los gobiemos federal y local,
ademas de que posicionaron al grupo encabezado por Velez Pliego. En la sesion del 13 de junio se
aprobo la creacion de una Comision Organizadora y Redactora de la Convocatoria al Congreso
General Universitario integrado por la Lie. Maria Eugenia Martinez de Ita (Directora de
Economia), Dr. Pedro Hugo Hernandez Tejeda (Director del Instituto de Fisica), los estudiantes
Rafael Machorro, Manuel Maravillas Merino y por los trabajadores no academicos Gilberto
Gonzalez y Genaro Rodriguez; ademas se aprobo llevar a cabo la consulta a la comunidad
universitaria para efectuar el Congreso General Universitario el dia 22 de junio (AHCU, 1990:
13 de junio). La representatividad juridica del SUNTUAP fue objeto de discusion en la sesion del
dia 22, pues se presentaron dos representantes ante el Consejo Universitario, el Mtro. Agustin
Valerdi y el Sr. Pablo Ruiz, al final se obligo a este ultimo a abandonar la sesion, y con ello de
facto se reconocio al primero, asunto que levanto inconformidades al interior del CU y puso en
riesgo la continuidad de la sesion.
Una vez aprobado los primeros puntos que exigia la agenda gubemamental, quedaba un tema
por resolver: la renuncia de ambos rectores. El asunto se abordo el dia 22, cuando el Lie. Miguel
Octavio Silva Corte presento al Consejo Universitario la renuncia del MC Samuel Malpica Uribe
y del Secretario General de la UAP. Por su parte, Rafael Machorro propuso la destitucion de
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Juvencio Monroy por desconocer los acuerdos del Consejo Universitario, en tan to que el Ing.
Moises Avendano Cruz solicito la renuncia de quienes ostentaban la representatividad de la
universidad. Otros mas plantearon llevar a cabo las elecciones y no aceptar la renuncia de
Malpica.
Maria Eugenia Martinez de Ita, en su intervention, dio a conocer el acuerdo de la planta de
maestros de la Escuela de Economia, la cual se pronuncio por llevar a cabo elecciones mediante el
voto universal directo y secreto, asi como nombrar un gobiemo de transicion y pedir la renuncia
de Juvencio Monroy para nombrar un nuevo Rector Interino (AHCU, 1990: 22 de junio). Por
supuesto que esta propuesta contravenia la politica gubemamental para la universidad, de ahi que
no tuvo eco en el resto del Consejo.
La renuncia presentada por Malpica al Consejo abrio el debate, y despues de una ardua
discusion se presentaron dos propuestas: 1. Nombrar un gobiemo de transicion y 2. Llevar a cabo
las elecciones para Rector. A favor de las propuestas se pronunciaron: Armando Ortiz Morales,
Agustin Valerdi, Abel Williams Mayorga, Jorge Ramon Morales y Genaro Rodriguez; en contra:
Pablo Angeles, Miguel Angel Burgos, Jorge Avila, Rafael Machorro y Oscar Sanchez Daza
(AHCU, 1989: 22 de junio). Cada uno de estos consejeros expresaban las posiciones de los dos
gmpos politicos: los velecistas y los malpiquistas. En las intervenciones senalaron que solo en
algunas escuelas se habia discutido la problematica y sus representantes votaron con mandato,
otros obedecieron la consigna de los gmpos a los que pertenecian. Ante la falta de consenso, el
licenciado Pedro Alonso Fernandez propuso se designara un nuevo Rector Interino, el cual duraria
en el cargo cien dias hasta la realization de las elecciones; lo que fmalmente fue aceptado por el
Consejo (AHCU, 1989, 22 de junio: 5). Con esta decision se lograba por fin establecer un acuerdo
importante y destrabar el conflicto.
Despues de acordar nombrar un rector interino, el Lie. Edmundo Perroni solicito las
renuncias de Malpica Uribe y Monroy Ponce. Hubo intervenciones para demandar la presencia de
ambos personajes (Oscar Sanchez Daza), otros propusieron otorgarle al rector interino la facultad
de elegir y nombrar a los funcionarios, excepto el Contador y Auditor que son nombrados por el
Consejo (Jose Luis Lima Villegas). Por su parte, el Dr. Abel Williams ley 6 la renuncia de
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Juvencio Monroy, misma que fue aceptada y aprobada por mayoria de votos y doce abstenciones.
El estudiante Jorge Avila propuso aceptar la propuesta de Malpica, algunos consejeros
protestaron, pues consideraron que esta era ambigua. Por tal razon, solicitaron se modificara el
documento, para aceptar finalmente la renuncia como Rector de la UAP del MC Oscar Samuel
Malpica (AHCU, 1989, 22 de junio: 6). Posteriormente, la mesa del Consejo exhorto a Malpica a
abandonar la sesion y con ello concluyo formalmente su gestion como rector de la universidad.
Inmediatamente el Consejo paso a a discutir el nombramiento del Rector Interino. La Lie. en
Enf. Julia Hernandez Alvarez propuso al CP Jean Pandal. Antes de la votacion, Pandal expreso lo
siguiente:
Honorable Consejo Universitario: agradezco profundamente la designation en mi
persona para ocupar el cargo de Rector Interino, si es que el voto asi lo decide,
con el proposito de hacer un rectorado para devolver la institucionalidad a la
UAP. Creo en esta ocasion seria pertinente y me parecerla mejor que la decision
fiiera de manera nominal para no dejar duda ni ante la comunidad universitaria ni
ante la sociedad (AHCU, 1989, 22 de junio: 6).
El Consejo designo como Rector Interino de la universidad, por un periodo de 100 dias, al CP
Eduardo Jean Pandal, quien inmediatamente tomo posesion. Pandal tuvo como mision principal
organizar las elecciones de rector. Uno de los acuerdos entre los dos facciones habia sido nombrar
a un representante de cada grupo mientras se efectuaban las elecciones. Por esta razon, el CP
Eduardo Jean Pandal ocupo la rectoria interina y el Ing. Oscar Sanchez Daza, la Secretaria
General, del 6 de julio al 4 de octubre de este ano.
El 29 de junio, el Consejo reunido en el Salon de Proyecciones acordo el nombramiento de
los funcionarios del gobiemo de transition68, entre quienes se encontraba la licenciada Julia
Hernandez Alvarez como Jefa del Departamento Escolar. Entre las directoras y consejeras que
integraron comisiones estuvieron: la Psicologa Maria Teresa Arellano Diaz, Coordinadora de la
Facultad de Filosofia y Letras, y la Lie. Ma. Eugenia Martinez de Ita, quien, ademas, formo parte
68 Entre los funcionarios estuvieron el Ing. Oscar Sanchez Daza, Secretario General; Lie. Jorge Sanchez Zacarias,
Secretario de Rectoria; Lie. Pedro Alonso Fernandez, Secretario Auxiliar de Rectoria; Lie. En Enf. Julia
Hernandez Alvarez, Jefa del Departamento Escolar; Ing. Arturo Banuelos Cosetl, Jefe del Departamento de
Mantenimiento y Construction; Lie. Jose Luis Victoria Toscano, Director de Prensa y Relaciones; y el Lie. Leon
Magno Melendez George, Director General de Relaciones y Asuntos Laborales (AHCU, 1990, 29 de junio).
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de la Comision Organizadora del Congreso General Universitario, asi como las consejera
Profra. Patricia Angeles Espinosa de la Preparatoria Urbana “Enrique Cabrera Barroso”, y la
QFB Ma. Eugenia de la Chausee Acuna, Coordinadora de la Escuela de Cs. Quimicas (AHCU,
1990, 29 de junio: 2-3).
Una decision que cambio radicalmente la politica de contratacion academica durante este
rectorado interino se tomo el 6 de julio, cuando el Consejo aprobo suspender la creation de plazas
academicas, salvo en los casos en que estuvieran plenamente justificadas; asimismo, se acordo
sugerir al SUNTUAP-15 que las plazas por ano sabatico o permiso que no excedan mas de un ano
fueran cubiertas con plazas hora-clase (AHCU, 1990, 6 de julio: 12-13). Esta medida fue el primer
paso de una serie de reformas que transformarian radicalmente las relaciones laborales entre la
institution y el SUNTUAP en la siguiente decada.
Jean Pandal convoco al Consejo el 9 de agosto para nombrar a la Comision Electoral69, entre
los integrantes de esta comision como suplente participo la Lie. Maria Eugenia de Ita. A pesar de
estos consensus politicos, la situation financiera siguio siendo critica. El Rector Interino declare
que el deficit70 de la UAP al fmalizar el ano alcanzaria la cifra de 19'000,000,000.00 de [viejos]
pesos; el deficit mensual ascendia a la cantidad de 2 mil 500 millones de [viejos] pesos; y que la
nomina de formantes, de enero a junio, habia sido de 847'000,000.00 de [viejos] pesos (AHCU,
1990, 9 de agosto: 3). La crisis financiera agudizo aun mas la situation de la universidad, a pesar
de haber entrado en una relativa calma politica.
Esta situation llevo al Consejo a explorar otras luentes de financiamiento, de ahi que el
Lie. Velez Pliego propuso como una solution para obtener recursos economicos la venta de los
terrenos de la Noria71. Razon por la cual, el Consejo aprobo cambiar “la cuenta del Fondo
69 Comision integrada por los consejeros maestros propietarios: Lie. Victor Espindola Cabrera, Lie. Miguel Angel
Burgos, y maestros suplentes: Lie. Ma. Eugenia Martinez de Ita, y Dr. Abel Williams Mayorga (AHCU, 1990,
9 de agosto de 1990: 3).
70 Ademas dieron a conocer los adeudos de Prensa de la gestion rectoral de Malpica, los cuales ascendian a la
cantidad de 49'000,000.00 de [viejos] pesos; y de la administracion del MC Monroy de 79'000,000.00 [viejos
pesos]; y del rector interino CP. Pandal la cifra de 2'140,000.00 [viejos] pesos. Por esta razon, el Consejo aprobo
renovar el prestamo de $1,500 millones solicitado el 15 de junio al Banco de Oriente, y ademas solicitar un nuevo
credito por $1,200 millones de pesos (AHCU, 1990, 9 de agosto: 3-4).
71 El exrector menciono que en 1982 la Universidad dio la primera aportacion de 44 millones de pesos y se creo un
Fondo Mancomunado; por eso propuso que con la anuencia del Sindicato se diera como garantia los recursos que
estaban mancomunados entre el Sindicato y la Universidad.
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Mancomunado correspondiente a vivienda, entre SUNTUAP-15 y UAP” (AHCU, 1989, 9 de
agosto de 1990: 5).
Mientras se buscaba una solution a la crisis fmanciera de la UAP, el 17 de septiembre
rindieron protesta los nuevos integrantes del Consejo Universitario, entre quienes estuvieron la
Lie. Reyna' Leon Santiago, Coordinadora de la Escuela de Enfermeria; la MC Lilia Meza
Montes72, Consejera alumna suplente del Instituto de Fisica. Diez dias despues asumio el cargo
como consejera universitaria propietaria la Lie. Jovita Viveros Olivera de la Escuela Preparatoria
Urbana “Enrique Cabrera Barroso”, electa el dia 24 de agosto; y la Lie. Alejandrina Toledo,
consejera suplente de la escuela de Ing. Civil e Ingenieria Topografica, electa el 12 de septiembre
(AHCU, 1990, 17 de septiembre: 3).
Una vez concluidas las elecciones, la Comision Electoral presento el informe para calificar el
proceso de eleccion del rector del periodo 1990-1993, celebradas el 25 de septiembre de 1990, y
en las que participaron siete candidatos: Dr. Eduardo Vazquez Valdes, Lie. Jose Marum Doger
Corte, Lie. Jorge Sanchez Zacarias; Lie. Jose Luis Cardona Ruiz; QFB Jose de Jesus Caballero
Mellado; Lie. Miguel Angel Burgos y Dr. Jose Lopez Reyes.
Con 7 mil 145 votos fue electo como rector el Lie. Jose Marum Doger Corte para el periodo
1990-1993. El 4 de octubre de 1990, el Rector Interino CP Jean Pandal presento el Informe de los
100 dias de su gestion y en este mismo acto tomo posesion el rector recien electo (AHCU, 1990,
27 de septiembre: 1, 12-13; 4 de octubre). La llegada de Jose Doger Corte a la rectoria inauguro
una nueva epoca en la UAP. Junto con el, un nuevo grupo politico vinculado al Partido
Revolucionario Institucional recuperaria asi la universidad despues de 18 anos.
La crisis politica y el triunfo de Doger Corte llevo a una recomposition de los grupos
politicos al interior de la universidad. Las academicas que participaron como consejeras
universitarias, en las direcciones de escuelas y en la administration universitaria se alinearon muy
pronto en ellos.

72 Actualmente es investigadora del Instituto de Fisica, e integrante del SNI, nivel I.
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En sintesis, consideramos que la participation de las academicas en la vida academica, la
docencia y la investigation en esta decada se incremento con respecto a la decada de los setenta.
Sin embargo, su participation en el Consejo Universitario en el periodo 1981-1983 alcanzo el
17.64 por ciento y en los anos 1987-1989 decrecio al 16.66 por ciento. Mientras que en los
puestos directivos esta participation fue menor, pues del total de las escuelas de la UAP en esta
decada solo cinco preparatorias fueron dirigidas por mujeres. De estas, Lilia Alarcon y Jovita
Viveros fueron las unicas que participaron como integrantes de las comisiones para la fundacion
de sus respectivas escuelas.
En el nivel superior solo las escuelas de Enfermerfa (1981-1990) y Arquitectura (1986,
1988-1990) fueron dirigidas por academicas. Enfermeria ya era una carrera feminizada desde
antes, y en Arquitectura se vivia un interesante proceso de fem inization de la matricula. Resta
senalar que algunas unidades academicas fueron dirigidas por mujeres por primera vez: Filosofia
y Letras, Economia, Ciencias Quimicas y el Instituto de Ciencias.
En la administration del rector Velez la presencia de las mujeres fue casi nula, pues solo una
llego a dirigir una dependencia en la Administration central; en tanto que Malpica Uribe solo
incorporo a cuatro mujeres en instancias de tercer nivel: Bibliotecas, Extension Universitaria,
Departamento Escolar y en la Direction de Prensa y Relaciones Publicas.
Todo lo anterior nos permite afirmar que la UAP transito al principio y al final de esta decada
por crisis politicas derivadas de las pugnas intemas del PCM por la sucesion rectoral. Este, al
interior de la universidad, se dividio en en los dos grupos que a lo largo de la decada
protagonizaron las confrontaciones. Justo en los momentos mas criticos de algunas escuelas unas
cuantas academicas, ya sea a traves de coordinaciones interinas o comisiones, llegaron a puestos
de mando. Fueron ellas las que se enfrentaron e intentaron destrabar los conflictos politicos y
darle Cauce a la vida academica y administrativa. Las academicas no lograron traspasar los
“techos de cristal” y acceder a mas espacios de representation y de toma de decisiones,
independientemente de su pertenencia o no a los dos grupos que se disputaron el poder
intemamente; y, ademas, siempre actuaron de manera subordinada a los intereses de cada uno de
estos.
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Fue en medio de este ambiente politico enrarecido que los estudios feministas empezaron a
rendir sus primeros frutos: las primeras tesis de licenciatura en Antropologia Social y de la
Maestria en Ciencias Sociales y la incorporacion de demandas en favor de las trabajadoras
universitarias en el Contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, las academicas no lograron
organizarse, para demandar mejores condiciones laborales, pues las propuestas feministas no
tuvieron eco al interior de la institucion. Un factor importante fue la salida de Marcela Lagarde de
la UAP, cuando todavia no lograba consolidarse un grupo universitario de mujeres que pudiera
continuar el trabajo iniciado por el Taller de Antropologia de la Mujer y por la Secretaria de
Asuntos Femeniles del SUNTUAP.
El ascenso a la rectoria por parte de Jose Doger Corte en la decada de los noventa supuso
cambios juridicos, academicos y administrativos en la UAP con la instrumentacion decidida de la
politica educativa federal; tema al que le dedicaremos el siguiente capitulo.
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