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LOS ACADÉMICOS EN LA UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA: UNA APROXIMACIÓN A SU

TRAYECTORIA

La Institución Universitaria en nuestros días.

Las instituciones de educación superior en nuestros días, en específico las universidades, se

encuentran inmersas en dinámicas sumamente cambiantes y complejas. Este dinamismo

implica cambios continuos a diferentes niveles y escalas, está enmarcado a escala mundial

por los procesos de globalización económica que repercuten en cambios y reordenamientos

políticos y sociales.

En este contexto, la actual universidad se enfrenta al reto no sólo de cumplir con las

clásicas funciones a ella asignada: docencia, investigación y extensión; y cumplirlas con

determinadas cualidades, acordes a las nuevas exigencias del contexto, sino también, asume

otras funciones tales como la de contenedor de presiones sociales (mediante la

canalización, regulación y admisión de alumnos), como instancia laboral (al ser empleador

de un número considerable de fuerza de trabajo de diferente tipo: profesionales, técnicos,

manuales, etc.), como instancia proveedora de mano de obra calificada (a partir del egreso

de profesionales, técnicos, especialistas, etc.), como instancia certificatoria (mediante la

acreditación y certificación, tanto de calidades académicas como de competencias

profesionales), como instancia creadora y adaptadora de conocimientos científicos en

general, etc.

De esta manera, las funciones que cumple la universidad se han complejizado no sólo por

su número, sino sobre todo, por la cualidad de éstas y el trato diferencial que exige cada

una de ellas.
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Esta situación plantea la necesidad ineludible de conformar una organización viable,

pertinente y eficiente, que soporte y respalde el desarrollo de las actividades concebidas al

interior de una institución de educación superior.

La organización implica comprender su complejidad, la cual se estructura a partir de sus

procesos específicos, funcionales, contradictorios, ambiguos, conflictivos, cambiantes,

articulados o no, simbólicos, valorales, afectivos e inmersos en contextos concretos que

delinean su diferenciación.

Si bien, se reconoce que las universidades tienen elementos comunes con otras

organizaciones tales como: metas, jerarquías, estructuras, funcionarios, tareas específicas,

normatividad y administración, etc., poseen características que les son distintivas en tanto

sus tareas se estructuran con base en el conocimiento, este sólo hecho complejiza aún más

su organización, puesto que en la actualidad se presiona a este tipo de instituciones por

determinada calidad, tanto en el ofrecimiento como en la generación del mismo. Las

instituciones educativas se enfrentan a un contexto dinámico y diverso que exige

conocimientos que permitan comprender este mundo cambiante.

Este contexto exige así  mismo cualidades y  actividades diferenciadas para los sujetos que

intervienen en ella: alumnos, académicos, funcionarios, técnicos, administrativos, etc.

Este trabajo centra su atención en los académicos, ya que su labor en la institución

trasciende generaciones, contextos, gestiones, fronteras, etc. ¿Pero cómo conocerlos?,

¿quiénes y  cuántos son?, ¿cómo fue su ingreso a la universidad como académico?, ¿cómo

se formaron?, ¿cómo se promueven?, ¿cómo permanecen?, ¿cómo se ven a sí mismos?,

¿cómo les gustaría que la institución los viese?, ¿cuáles son sus necesidades de trabajo?,

¿cuáles son sus condiciones, etc.

Sin lugar a dudas existen diferentes formas de aproximarse a este tipo de conocimiento, de

entre esta variedad se ha optado por la construcción de trayectorias, ya que permiten

conocer el inicio de su carrera como académico y el desarrollo que tiene hasta un
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determinado momento, es decir, lo que se construye es la trayectoria seguida a lo largo del

tiempo en un contexto concreto, en este caso el universitario y en una universidad en

específico: la Universidad de Guadalajara.

Consideramos que es importante la trayectoria de los académicos no sólo porque permite

construir una imagen en términos visuales que evidencian el largo o corto desarrollo y

crecimiento del proceso laboral de un académico, pero también permite tener evidencias de

cómo el sujeto vive esa trayectoria en una organización concreta como la académica.

La Universidad de Guadalajara, México

La Universidad de Guadalajara se considera en la actualidad por su importancia como la

segunda institución de educación superior pública  en México. Cuenta con una larga

historia, se fundó en 1792 con el nombre de Real Universidad de Guadalajara y en 1891, ya

en el México independiente, se le denominó Instituto de Ciencias del Estado de Jalisco o

Nacional Universidad de Guadalajara. En 1925 se expidió la primera Ley Orgánica en la

que aparece con el nombre de Universidad de Guadalajara.

Para 1987 la Universidad de Guadalajara estaba organizada bajo una estructura tradicional

con base en escuelas, centros e institutos, se contaba con: 43 escuelas de nivel medio

superior, 25 facultades, 26 centros de investigación, 5 dependencias de difusión cultural y

23 dependencias de apoyo administrativo.

Respecto de estudios sobre académicos y su trayectoria en esta institución, como

antecedente se cuenta con un valioso trabajo realizado en la esta Casa de Estudios sobre

académicos en 1987 (Villa Lever: 1993). Para ese entonces la población total de éstos

ascendía a 5,888. Este estudio arrojó entre otros resultados los siguientes:

• Los profesores e investigadores que trabajaban en la Universidad de Guadalajara en

su gran mayoría eran jaliscienses y en particular tapatíos.

• Tenían una edad promedio de  35 años

• Pertenecían a las capas medias de la sociedad (hijos de comerciantes, empleados,

servidores públicos, etc.).
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• Eran universitarios de primera generación, formados principalmente en escuelas

públicas y en su mayoría egresados de una licenciatura de la propia Universidad de

Guadalajara

• Casi todos tenían como nivel máximo de estudios la licenciatura

• Tres de cada diez académicos cursaba una maestría o un doctorado

• Su actividad primordial era la docencia, la mitad se dedicaba a la enseñanza

preparatoria, seguida por la enseñanza a nivel licenciatura y el resto (alrededor de

3%) a la investigación

• Los académicos no tenían la práctica de escribir para publicar

• La investigación comenzó a ser una actividad importante en la Universidad de

Guadalajara hasta entrada la década de los ochenta

• No asistían ni organizaban congresos, conferencias, seminarios o talleres

• La mayor parte del personal académico de la universidad tenía contrato de tiempo

parcial y otro trabajo remunerado fuera de la institución (sector privado)

• La concentración de académico se da en Ciencias Sociales, Biológicas y

Matemáticas

• El perfil del académico para 1987 era de un académico poro formado e

indiferenciado.

• Enorme proporción de profesores de asignatura

• Redes de relación entre el ámbito político y el académico

Como podrá observarse, el estudio antes referido nos permite ubicar con claridad procesos

diferenciados:

1) Un largo proceso histórico institucional

2) Una corta trayectoria académica

3) Una generación joven en el ámbito de la investigación

Durante 1989-1993 la Universidad de Guadalajara realizó grandes esfuerzos para evaluar

sus condiciones y poner en marcha un proceso de Reforma Académica cuyos conceptos se

centraron en la departamentalización y en la descentralización.
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Desde 1994, como resultado de esta Reforma Institucional, opera bajo una estructura de

Red Universitaria conformada por 11 Centros Universitarios y un Sistema de Educación

Media Superior. Sin embargo, a cinco años de su puesta en marcha, esta red evidencia

diversos problemas; si bien, en términos administrativos los Centros Universitarios se han

constituido en  instancias de autonomía relativa respecto a la toma de decisiones, lo que

significa avances en el desarrollo de la Red; por otra parte se han presentado problemas

tales como: fallas en los canales de comunicación entre las diferentes instancias de la red,

lecturas diferenciadas sobre la normatividad universitaria además de lecturas diferenciadas

sobre el nuevo modelo académico y el sistema departamental. Así mismo, la falta de

articulación entre las diferentes instancias ha traído como consecuencia no sólo la

duplicación en algunas acciones, sino también la toma de decisiones poco pertinentes, lo

cual constituye un obstáculo para el desarrollo de la Institución.

RED UNIVERSITARIA

La Red de la Universidad de Guadalajara está constituida por una Administración General,

11 Centros Universitarios y un Sistema de Educación Media Superior.

Los Centros Universitarios se agrupan en dos grandes tipos: Metropolitanos y Regionales:

I Centros Universitarios Metropolitanos-temáticos; organizan y administran sus programas

académicos teniendo como base áreas afines de conocimiento y/o prácticas y ejercicio

profesional:

1) Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño

2) Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

3) Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

4) Centro Universitario de Ciencias de la Salud

5) Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
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II Centros Universitarios Regionales; organizan y administran sus programas académicos

con base en la atención a las necesidades que la región demanda, estos centros se

concibieron para que funcionaran bajo una perspectiva multidisciplinaria:

6) Centro Universitario de los Altos

7) Centro Universitario de la Ciénega

8) Centro Universitario de la Costa

9) Centro Universitario de la Costa Sur

10) Centro Universitario del Sur

La red universitaria estableció tres principios generales (social, académico y de gobierno y

administración). En el académico se planteaban cuatro áreas de atención: mejora constante

de la calidad académica, desarrollo integral y equilibrado de las funciones sustantivas

(enseñanza, investigación, extensión y difusión) como ejes de la vida institucional, y la

flexibilidad de las estructuras y procesos académicos.

“La red universitaria deberá tener como principio distintivo la flexibilidad de sus

estructuras académicas y de sus sistemas de enseñanza. Dicha flexibilidad se basará en

lo siguiente:

- Sistema único de créditos académicos

- Departamentalización

- Estructura matricial

- Apoyos académicos suficientes y diversos

- Servicios de Educación continua y abierta”(Universidad de Guadalajara, 1993, Pág. 16).

Es de llamar la atención que el aspecto académico esté referido a la forma y no al

contenido, es decir, se habla en términos generales de flexibilización, fortalecimiento,

vinculación, etc., pero ninguno de estos grandes rubros tiene un desarrollo de los

contenidos y sobre todo de la articulación entre ellos y la construcción de sentido u

orientación que dicha articulación proporcionaría, es decir, existe la idea de dinamizar a la

institución y se sugieren algunas formas de vehiculizar las acciones, pero aún faltaría la

decisión sobre cuáles acciones, su pertinencia para esta institución, con base en qué modelo
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académico se sugieren y el papel que los diferentes sujetos tendrían en ese modelo

académico. Es necesario precisar que este señalamiento es fundamental, ya que se puede

generar una inercia en donde se asuma de manera errónea el modelo académico como una

serie de actividades a cumplirse en tiempos determinados bajo la apariencia de acciones, y

distingo actividades de acciones, ya que las acciones están concebidas y potencialmente

susceptibles de ser articuladas por sujetos concretos ubicados en un contexto especifico.

Las acciones generan prácticas, prácticas construidas a diferente escala y nivel, incluyendo

el simbólico, que posibilitará la constitución de una identidad, identidad necesaria en el

marco de la dinámica institucional.

Actualmente la Universidad de Guadalajara cuenta con un total de 5,309 maestros divididos

en 4,076 profesores de tiempo completo y 1,233 profesores de medio tiempo. Dada la

magnitud de la población este proyecto para iniciar el trabajo ha seleccionado un solo

centro universitario: el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que

cuenta con 671 académicos.

El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) está organizado por

cinco divisiones y 27 departamentos:
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CUCSH

Coordinación de Extensión

Coordinación de Investigación y posgrado

Coordinación de Servicios Académicos

Secretaria Académica

Coordinación de Control Escolar

Coordinación de Finanzas

Coordinación de Personal

Secretaría Administrativa

Centro de Estudios Sobre la Revolución Mexicana

Departamento de Sociología

Departamento de Estudios Políticos

Departamento de Trabajo Social

Departamento de Desarrollo Social

Departamento de Estudios Internacionales

División de Estudios Políticos y Sociales

Departamento de Historia

Departamento de Filosofía

Departamento de Letras

Departamento de Geografía y Ordenación territorial

Centro de Estudios e Investigaciones Cinematográficas

Departamento de Lenguas Modernas

División de Estudios Históricos y Humanos

Departamento de Derecho Privado

Departamento de Derecho Social

Departamento de Derecho Público

Departamento de disciplinas afines al derecho

División de Estudios Jurídicos

Departamento de Estudios de la Cultura Regional

Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas

Departamento de Estudios Literarios

Departamento de Estudios de la Comunicación Social

Departamento de Estudios del Hombre

División de Estudios de la Cultura

Departamento de Estudios e Investigaciones Jurídicas

Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales

Centro de Estudios de Género

Departamento de Estudios en Educación

Centro de Estudios Europeos

Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos

Departamento de Estudios del Pacífico

Centro de Estudios Estratégicos
Centro de Estudios Urbanos

Departamento de Estudios Socio-Urbanos

División de Estudios de Estado y Sociedad

Rectoría de Centro

Los académicos que laboran en este Centro Universitario están distribuidos de la siguiente

forma:

TIEMPOS COMPLETOS MEDIOS TIEMPOSCentro

Universitario ASIST. ASOC. TIT. TOT. ASIST. ASOC. TIT. TOT. TOTAL

CUCSH 200 200 201 601 26 26 18 70 671*

*Fuente : IV Informe de Actividades del Rector General, 1999.

Para realizar el estudio sobre trayectorias se han tomado en cuenta lo siguiente:

• Una construcción del estado de conocimiento

• Una sistematización estadística
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• La construcción gráfica de las trayectorias

• Historias de vida con base en entrevistas a profundidad al 10% del personal

académico adscrito a los diferentes departamentos.

Pese a loa avances que esta reforma potencialmente podría significar para el desarrollo

académico y de los sujetos que desarrollan esta labor como primera parte de este trabajo se

ha encontrado:

Previo al proceso de reforma Red Universitaria
Dependencias
43 escuelas de nivel medio superior
25 facultades
29 centros de investigación
5 dependencias de difusión cultural
23 dependencias de apoyo administrativo

Dependencias
45 escuelas de nivel medio superior con 86 planteles
6 centros universitarios metropolitanos temáticos
5 centros universitarios regionales
1 administración general
1 sistema de educación media superior

Personal
8415 académicos (4875 profesores [975 de tiempo
completo], 2254 técnicos académicos, 1286
investigadores)

5692 administrativos (258 mandos medios y
superiores)

Personal
12509 académicos (4096 tiempos completos, 1452
medios tiempos, 6961 por asignatura)

6072 Administrativos (773 mandos medios)

Matrícula
186000 alumnos

Matrícula
Bachillerato 91192
Técnico 7008
Licenciatura 46597
Posgrado 3274
Total : 148071

Docencia
1 Bachillerato
21 carreras técnicas
47 licenciaturas
100 especialidades
26 maestrías
5 doctorados
21 diplomados
Diversos cursos de educación continua

Docencia
1 Bachillerato
13 Profesional medio
47 licenciaturas
75 maestrías
39 especialidades
26 doctorados
7 post-básico de enfermería
Diversos cursos de educación continua
Total 147

Investigación
Se realizaba investigación en las cinco áreas del
conocimiento con un número aproximado de 70 líneas
de investigación

Investigación
708 proyectos
con más de 150 líneas de investigación

Extensión

La Universidad promovía actividades culturales y

Extensión

Feria Internacional del Libro
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deportivas como:
Feria Internacional del Libro
Muestra de Cine Mexicano
Premio Internacional de Literatura Juan Rulfo
Ballet Folklórico de la Universidad
Departamento de Video y Televisión Universitaria
Radio U de G
Teatro Experimental de Jalisco

Muestra de Cine Mexicano
Premio Internacional de Literatura Juan Rulfo
Ballet Folklórico de la Universidad
Departamento de Video y Televisión Universitaria
Radio U de G
Cátedra Julio Cortázar
Programa Universitario de promoción a la lectura
Bienal internacional de teatro
Muestra Internacional de Cine
Premio Nacional de Periodismo
Cultura para jóvenes
Grupo CANTERA
Compañía de teatro
Espacios culturales: Casa Vallarta, Galería, Museo de
la Artes, Teatro Experimental de Jalisco
Grupo Coral de la Universidad

En la Universidad de Guadalajara, al igual que en otras instituciones educativas instaladas

en la Ciudad, el fenómeno más visible es el crecimiento de los llamados “mandos medios”,

valdría la pena hacer una evaluación comparativa de los logros antes y después de la

reforma académica. En la Universidad de Guadalajara parece que el principal logro de

dicha reforma es la construcción de una red con mayor cobertura geográfica.

También se ha encontrado:

La existencia de mecanismos normativos para el ingreso, la permanencia y la promoción,

pero inoperantes en la práctica

Problemas en la documentación y coherencia en la información

Falta de canales pertinentes para la comunicación con los académicos

En el Centro Universitario objeto de nuestro trabajo el personal académico se distribuye de

la siguiente manera:

Personal académico adscrito a la Rectoría: 30

Personal académico adscrito a las Divisiones: 25

Personal académico adscrito a los Departamentos: 632

Sociología: 19

Estudios Políticos: 9

Estudios Internacionales: 6
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Trabajo Social: 70

Desarrollo Social: 22

Historia: 26

Filosofía: 14

Letras: 34

Geografía y Ordenación Territorial: 50

Lenguas Modernas: 32

Derecho Privado: 13

Derecho Público: 25

Derecho Social: 7

Disciplinas sobre el Derecho:  9

Estudios del Hombre: 12

Estudios de Lenguas Indígenas: 10

Estudios en Literatura: 19

Estudios de la Comunicación Social: 20

Estudios de la Cultura Regional: 48

Centro de Estudios de Género: 6

Estudios e Investigaciones Jurídicas: 20

Estudios Sobre Movimientos Sociales: 29

Estudios en Educación: 38

Estudios Ibéricos y Latinoamericanos: 24

Estudios del Pacífico: 10

Estudios Socio Urbanos:  44

Estudios Urbanos: 8

Estudios Estratégicos: 8

Las condiciones de trabajo a las que se enfrentan estos académicos pese a desempeñar sus

funciones en el mismo Centro son por demás heterogéneas, desde su proceso de inserción
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el cual normativamente es a través de un concurso de oposición pero en las practicas

cotidianas puede ir desde la recomendación familiar hasta por ser académico de alto nivel.

Los apoyos académicos (financiamiento para asistencia de congresos, pago de inscripciones

de cursos de formación o eventos académicos diversos) están sujetos a la negociación que

se realiza entre autoridades y académicos.

Los investigadores concursan por recursos con otros investigadores o docentes, pero los

recursos son sumamente precarios un equivalente a montos de 200 a  900 dólares como

máximo al año. La decisión sobre estos recursos la toma finalmente el Rector de cada

Centro Universitario.

El espacio físico donde actualmente desarrollan la investigación (cuando lo tienen) es

diverso en tamaño y equipamiento.

Existen varios tipos de estímulos en la institución a los cuales se accede por méritos

cuantificables (en constancias) y por exclusividad. Llama la atención que no sea por calidad

en los procesos.

A primera vista a pesar de haber cambiado las condiciones organizacionales de la

institución, las viejas costumbres parecen no haber cambiado de fondo, si lo comparamos

con el estudio realizado en 1987.

La primera parte de este estudio sistematizará la parte cuantitativa y formal de la

trayectoria. Se prevé desarrollar en la segunda la parte vivencial del sujeto.

Consideramos que es indispensable contar con evidencias sobre las condiciones

desfavorables y favorables del trabajo académico para sensibilizar a las autoridades sobre la

necesidad de un profundo cambio, no de forma, sino de fondo, con la finalidad de generar

condiciones propicias para el crecimiento de los académicos como personas y trabajadores.
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