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Venimos a proponer una serie de acciones 
destinadas a conseguir una mayor eficiencia y 
productividad en el quehacer de la investigación en 
la Universidad Veracruzana.

Hemos dividido estas propuestas en dos apar
tados, a saber, las que habrían de emprenderse a 
nivel de División Académica de Investigaciones y 
Estudios de Postgrado, y las destinadas a aplicarse 
concretamente en nuestro Instituto de Antropología. 
Estas últimas también aplicables a otros institutos o 
centros de investigación.

Comenzaremos por las de más alto nivel, para 
continuar con las que consideramos necesarias para 
el Instituto de Antropología.

A nivel de División Académica de In
vestigaciones:

I. Que se defina el estatus jurídico del Centro de 
Meteorología Aplicada, del Seminario de Historia, 
del Museo de Antropología y del Centro de In
vestigación Musical.

No estando estos Centros adscritos a ningún 
Instituto carecen de respaldo jurídico en la Ley 
Orgánica de la U.V., constituyendo ello un vicio de 
origen.

II. Que se establezca un Reglamento para el 
funcionamiento de la Dirección General de In
vestigaciones a fin de que, consecuentemente, se 
puedan establecer los reglamentos para los diversos 
Institutos y Centros.

Por mucho que los Institutos o Centros cuenten 
con sus propios reglamentos, la normatividad de las 
relaciones entre éstos y su Dirección queda trunca 
si la Dirección no cuenta con su propio ordenamien
to.

III. Que se elaboren planes de trabajo anuales 
partiendo de la Dirección General hacia abajo, a los 
Institutos y Centros.
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1987, Xalapa, Ver.

•’(Córdoba 1917). Egresó de la Facultad de Antropología en 1971 
con la tesis “San Lorenzo Tenochtitlán y la Civilización Olme
ca”. Es autor de una Bibliografía Olmeca publicada por la U.V. 
en 1986.
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Grupo de Iraba/o escolar.

Tenemos entendido que actualmente el plan de 
trabajo anual de la Dirección General se constituye 
por la suma de los planes de sus diversas depen
dencias. Nuestra propuesta concreta sería que la Di
rección recomiende y ofrezca el mas amplio apoyo a 
los Institutos y Centros a fin de enfocar sus activi
dades hacia determinado sector del conocimiento, 
de acuerdo con la política académica de la Universi
dad y por considerarse dicho sector de interés esta
tal o nacional.

IV. Que se establezca un seguimiento cíclico de 
los proyectos individuales demandando de los in
vestigadores la Información periódica de los avan
ces, para culminar con una entrevista anual con los 
analistas de la Dirección a fin de esclarecer los pun
tos que pudieran estar oscuros.

Ya se han visto los beneficios que reporta la 
divulgación del estado de las investigaciones, tanto 
para la comunidad universitaria, como para el 
público en general, con la publicación del 
CATALOGO DE INVESTIGACIONES Y RECURSOS 
ACADEMICOS 1986-1987, recientemente aparecido.

V. Que se establezca un programa de difusión 
de las investigaciones en proceso, señalando sus
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avances, en lo general, y de publicación de sus 
resultados cuando la Dirección General lo considere 
relevante, y de acuerdo con las proposiciones que le 
hagan los propios Institutos y Centros.

Tenemos entendido que ya se han dado los 
primeros pasos en este sentido, la prueba es la 
edición del Catálogo mencionado en el apartado an
terior y que la Dirección General cuenta en la ac
tualidad con un Coordinador de Publicaciones. Que 
no se quede en ese primer intento.

VI. Que se establezca un sistema de Ac
tualización en la Investigación, impartiendo 
periódicamente cursillos, conferencias, etc., para 
que los investigadores consigan estar al día.

Sabemos bien que muchos académicos, siendo 
expertos en su especialidad, tienen deficiencias en 
el conocimiento de la metodología de la in
vestigación, lo cual dificulta su desenvolvimiento 
correcto.

Por cuanto al Instituto de Antropología se 
refiere, habremos de repetir las propuestas que con 
anterioridad hemos hecho en otros foros, 
adicionadas con otras más recientemente inferidas:

I. Establecer un Proyecto Académico que con
tenga una declaración de principios y lineamiento 
generales con metas a corto, mediano y largo plazo 
Por ejemplo, declarar al Instituto de Antropología de 
la U.V., como el avocado al estudio de las culturas 
que han existido desde los tiempos prehispánicos 
hasta nuestros días, en lo que hoy es el estado de 
Veracruz. Tal estudio deberá abarcar todos los 
aspectos de la Antropología: Arqueológico, Et
nológico, Etnohistórico, Socio-económico, Lingüís
tico, Folklórico-costumbrista, de Pervivencia, etc.

Considerando la existencia de las tres mas im
portantes culturas prehispánicas de la Costa del 
Golfo en nuestro territorio, como son la Huasteca, la 
Totonaca y la Olmeca, habrá de analizarse la profun
didad de nuestros conocimientos de cada una de 
ellas y en cada uno de los aspectos mencionados, 
para determinar entonces cuáles son las lagunas en 
el conocimiento susceptibles de llenarse con 
nuevos aportes derivados de acciones ya sea in
mediatas, mediatas o a largo plazo, e implemen- 
tarlas.

Tal documento habrá de surgir necesariamente 
del seno de la Junta Académica, con la participación 
amplia y serena de todos y cada uno de sus miem
bros.

II. Aplicar el Reglamento Interno que se tiene 
aprobado por la Junta Académica en tanto no se 
establezca un Reglamento General para el Area de 
Investigaciones y se determinen los ajustes per
tinentes de acuerdo con éste, el Estatuto General y 
el Reglamento de Personal Académico.

Cuando ese Reglamento Interno fue aprobado, 
quedó estipulado que entraría en vigor de inmediato, 
a reserva de hacerle en su oportunidad las 
modificaciones que dictaminara la Comisión de 
Reglamentos del Consejo Universitario.

III. Suprimir el gobierno vertical y autoritario 
para que, a través de los cuerpos colegiados, se de 
oportunidad a la base de participar en la toma de 
decisiones, de tal forma que se consiga una 
operación democrática.

En la actualidad la Junta Académica no 
sesiona, y las decisiones las toma el director de 
manera personal, aunque suponemos que al menos 
en ocasiones, es asesorado por alguno de sus más 
allegados. Aquí invocamos las palabras de nuestro 
rector: “En nuestra casa de estudios nadie tiene el 
monopolio de la verdad. No hay lugar para la 
planeación vertical, ni autoritaria”.

IV. Implementa por la Dirección General el Pr°- 
grama de seguimiento cíclico que menciono en 
el punto IV de la primera parte, establecer sanciones 
para los investigadores que sin causa justificada no 
avancen en sus proyectos, por ejemplo, completar 
su compromiso de laborar determinadas hora- 
semana-mes, impartiendo clases. La Junta 
Académica analizaría la actuación de cada uno de 
sus miembros y dictaminaría sobre cada caso en 
particular.

Demandar de los investigadores mayor
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Meior investigación.

dedicación para la realización de su labor y en la 
redacción de la información. Es cierto que es con
veniente combinar la docencia con la investigación, 
más aún, es parte de nuestra obligación; pero cuan
do se tienen 10 horas-semanas-mes, o más, de 
clases, poco tiempo queda para investigar o para 
elaborar reportes, preparar resúmenes o presentar 
resultados. Que no se diga que se requiere tiempo 
para meditar y madurar conclusiones cuando al in
terior de la institución y durante las horas de labor se 
realizan actividades que no tienen nada que ver con 
la investigación.

V. Exigir de las autoridades superiores los 
recursos materiales y financieros suficientes y opor
tunos para la realización de los trabajos y para la 
difusión de los resultados.

Parece que está establecido un juego de ‘estira 
y afloja’, el Instituto en su oportunidad presenta un 
presupuesto para las labores del año próximo, la 
autoridad financiera encargada de aprobarlo, por 
sistema lo recorta; previendo esto el director de la 
dependencia lo infla para que con el recorte quede 
como lo necesita. Vamos a procurar evitar esta 
situación, vamos a presentar presupuestos 
honestos, pero no vamos a permitir reducciones que 
no se justifiquen estrictamente. Y lo que decimos 
para el presupuesto general del Instituto va para 
cada uno de sus investigadores.

Debemos tener en cuenta la inflación galopante 
que estamos padeciendo pues resulta que en agosto 
o septiembre elaboramos un presupuesto para ios 
trabajos del año próximo, se nos aprueba (en el

mejor de los casos) en febrero, pero es sólo hasta 
junio o julio que se nos autoriza ejercerlo y claro, 
cuando lo vamos a aplicar ya no compra ni la mitad 
de lo calculado.

También es conveniente recordar que en 
Veracruz las lluvias de la temporada son muy inten
sas y, o nos impiden trabajar en el campo, o nos 
acrecientan los gastos de tal manera, que resulta 
imperioso que los recursos se nos proporcionen 
oportunamente.

V. Que las futuras contrataciones de personal 
de investigación se hagan con base en contratos 
semestrales por tiempo y obra definidos, con opción 
a definitividad, cuando se hayan obtenido cuatro o 
seis contratos consecutivos. Al finalizar cada con
trato vigente, la Junta Académica hará una 
evaluación de la que dependerá el obtener el 
siguiente, o en su caso, la def i n it idad.

De esta manera se evitaría el ‘paracaidismo 
político’, nuestro Instituto, o cualquier otro, dejaría 
de ser campo propicio para ‘premios de consolación’ 
y se tendría la seguridad de obtener investigadores 
de renombre con vocación y dedicación com
probadas.

Estas son, a mi modo de ver, las medidas 
mínimas para que tanto el Instituto de Antropología 
como la Dirección General de Investigaciones y 
Estudios de Postgrado cumplan cabalmente con su 
cometido, lo cual resulta, en última instancia, el 
pretendido ‘desarrollo más armónico y equilibrado 
de las tareas de investigación’ y su vinculación con 
el resto de la vida universitaria y el entorno social’.
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