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Una revista de temas universitarios, pero 
propuesta desde cualquier plataforma 
sindical, no puede evitar plantear temas de 
preocupación universitaria. Por años, las 

publicaciones sindicales han servido de panfletos, sin 
motivar la discusión ni las contradicciones temáticas. 
También han servido para promover la imagen de 
los líderes, por lo que se aceptan artículos siempre y 
cuando hablan bien del líder o bajo cualquier pretexto 
aparezca su imagen una y otra vez. Pues bien, la opinión 
de los editores de Proyección, en esta etapa, se orienta 
más a promover la crítica y la imagen más allá de lo 
contemplativo, a modo de  generar oposiciones a la tan 
bien amada tranquilidad del conformismo.

Pues bien, puntos de vista acerca de la investigación, 
la docencia, la difusión cultural, el bachillerato y el 
sindicalismo hay muchas, pero aquí presentamos 
puntos de vista a todas luces debatibles y criticables, 
pero no por ello, menos importantes, pues las tareas 
universitarias contienen asuntos y sucesos que rebasan 
en mucho los límites de sus funciones sustantivas.

Mirar a la Universidad no es suficiente desde el 
sindicalismo, tampoco aceptar las propuestas de las 
autoridades como si fuesen la última palabra, por 
eso creemos en la necesidad de generar la opinión 
controvertida, pues el pensamiento dócil a sí mismo, 
o a un apacible patrón intelectual es innecesario y 
prescindible.

La revista que ahora ofrecemos está estructurada 
en cuatro tramos. El primero con el título de Tareas 
universitarias, expone y puntualiza, ahora que es tan 
cuestionado el papel del bachillerato en el conjunto de 
la educación universitaria, algunos aspectos del porqué 
el bachillerato es y debe continuar formando parte de 
la Universidad.

Otro de los temas tiene que ver con la investigación 
y la docencia, desde un lugar de la educación pública 
que en años recientes se presentó como novedosa, la 
tecnológica, pero que en el horizonte de lo universitario 
es tan importante como la universidad pública 
tradicional, en su sentido académico y de servicio. 

El segundo tramo de la revista, toca temas que tienen 
que ver con el género, iniciando con el difícil recorrido 
de las mujeres para acceder a la educación universitaria, 
relacionando documentalmente educación y trabajo. 
De lo anterior, el sugestivo título: ¡Ser mujer, ser 
universitaria!

Otro de los artículos, nos ofrece una visión de las 
dificultades de las relaciones entre hombres y mujeres, 
en virtud de una historia cultural de inequidad y 
sometimiento. En esta exposición, la mujer entre dos 
muros, hay un reclamo por la doble jornada del cada 
día de miles y miles de mujeres y por la inclusión y la 
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos

Un tercer tramo, titulado Liderazgos, presenta 
los puntos de vista de algunos profesores que, en su 
momento,  participaron de la vida universitaria como 
líderes del Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana. Sin duda, son opiniones valiosas, pues 
a la luz de la experiencia el presente adquiere otras 
dimensiones. Que podemos compartir o no, pero lo 
importante es valorar estas reflexiones que son parte 
del sindicalismo nicolaita.

La última parte, es un tramo conformado por 
artículos que tienen que ver con tema de religión y 
sindicalismo. En Diversa encontramos reflexiones 
acerca de la iglesia y el poder; dominio ejercido desde el 
encuentro entre Europa y América, como dice el autor, 
el clero en México ha detentado el poder y no pretende 
compartirlo, aunque siempre haya estado vinculado 
con gobernantes, de convenir a sus intereses.

Hay otro artículo que expone la necesidad de atender 
los testimonios que han quedado como parte del 
quehacer de la iglesia en nuestro país. Aquí se presenta 
un conjunto de capillas u oratorios que en un estado de 
abandono, principalmente por el desuso, son atendidas 
por particulares, pero que requieren mantenimiento. Las 
capillas que forman parte del patrimonio queretano, son 
una alerta para los artesonados de muchos templos y 
capillas de Michoacán, cuyo mantenimiento es costoso, 
pero hacerlo es parte de una inversión a mediano plazo, 
pues los vestigios y construcciones religiosas son parte 
de un atractivo de contemplación y conocimiento.

El artículo que cierra este apartado, tiene que ver 
con la propuesta de reforma integral de la Universidad, 
colocando la necesidad de defender los derechos 
alcanzados por el sindicato de profesores ante los 
intentos de reforma parcial en la universidad, sobre todo 
la que se reduce al tema de las pensiones y jubilaciones. 

En fin, como en la mayoría de revistas universitarias 
y sindicalistas, la intención es provocar la reflexión, 
mediante temas que tienen que ver con prácticas, 
saberes e intenciones de educación y sociedad, en el 
entendido que el conocimiento es universal y que no 
tenemos prohibido pensar.

EDITORIAL
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ORIGEN Y PRESENTE DEL COLEGIO DE SAN NICOLÁS
Por: Francisco Maldonado Ávila

Colegio de San Nicolás

TAREAS UNIVERSITARIAS



4

Proyección SPUM

Con la fundación del Colegio de San 
Nicolás Obispo en Pátzcuaro, por los 
años de 1539-40, por el primer obispo de 
Michoacán, Vasco de Quiroga, se tuvo un 

objetivo concreto: preparar a los clérigos-lenguas 
que se necesitaban para evangelizar a los indios de 
Michoacán. Tiempo después, también se ofreció la 
preparatoria para graduarse como bachilleres.

Desde el siglo XVI la preparatoria existe en el 
colegio que dio origen a la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, máxima casa de estudios 
de Michoacán e institución formadora de cientos de 
profesionistas que trabajan por esta y para Michoacán 
y México.

Con el paso de los años este colegio fue trasladado 
a Valladolid y, en diferentes ocasiones, ha sido 
clausurado por movimientos sociales, incluyendo el 
de independencia pero, siempre que abría sus puertas 
mantenía su nivel de preparatoria.

Así llegó el año de 1847, cuando Melchor Ocampo 
siendo gobernador de Michoacán, el 17 de enero 
hace la reapertura del colegio y lo separa del régimen 
eclesiástico y lo pasa al régimen civil, con el nombre 
de Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás 
de Hidalgo.  Con esto, ocurre una transición a 
una educación laica y pública, aunque acorde a los 
intereses de los grupos en el poder, considerando, 
entre otros puntos que la educación es la base para el 
progreso de un país.

En este nuevo régimen que contiene una distinta 
visión del mundo, los planes de estudio de la 
enseñanza preparatoria profesional marcaron el 
rumbo de la educación en el estado de Michoacán.

A este plantel de reciente apertura, se le sumaron 
los estudios de jurisprudencia, las ciencias médicas, 
los estudios farmacéuticos y otros.

En uno de tanto períodos como presidente, 
Antonio López de Santa Ana en su plan de instrucción 
pública, cambió de nombre a los establecimientos 
que ofrecían la enseñanza preparatoria y profesional, 
llamándolos institutos, motivo por lo cual, al colegio 
se le nombró Instituto de San Nicolás, pero sin dejar 
de impartir la preparatoria. En 1855 con la caída de 
Santa Ana, vuelve a su nombre de Colegio de San 
Nicolás.

Con la separación de medicina y jurisprudencia del 
Colegio de San Nicolás, en el año de 1901, el Colegio 
quedó como una institución dedicada exclusivamente a 
la enseñanza preparatoria, como ocurre hasta la fecha.

El Bachillerato Nicolaita es del tipo propedéutico, 
donde el alumno desarrolla el pensamiento lógico, el 
dominio del lenguaje, la formación metodológica y se 
privilegia el desarrollo psicoevolutivo.

Esta fase es la última instancia que tiene el 
sistema educativo formal, para que los alumnos 
establezcan contacto con la cultura universal en su 
más amplio sentido, además del conocimiento de 
sí mismo, la autoestima y la autocrítica, el contacto 
con la naturaleza, con la tecnología, con la ciencia y 
también es oportunidad de conocer con más criterio 
el humanismo y los problemas sociales en general.

El bachillerato nicolaita es como un crisol para 
la juventud y aunque se escuche como arenga o 
demagogia, es abrevadero para quien tiene sed de 
aprender, de cultivar su espíritu, su intelecto y de 
forjarse hacia el conocimiento científico; incluyendo 
todo el romanticismo de esa época de la vida: el amor 
a la moral, a la libertad de su pueblo y de la patria.

Los bachilleres nicolaitas se han distinguido por 
una sólida formación y principios filosóficos, éticos 
y cívicos.

¿En qué consiste la importancia del bachillerato 
nicolaita en la Universidad Michoacana? Si lo 
equiparamos con un edificio, lo más importante 
de la construcción es la cimentación; así, en las 
personas, para la formación de un profesionista es 
indispensable una buena base como la que ofrece 
nuestro bachillerato y que posibilita un buen 
desarrollo profesional o un buen cuidado.

Se tienen las pruebas del beneficio o bondades de 
la existencia de los bachilleratos en el seno de las 
instituciones de nivel superior, tenemos los CCH 
(Colegio de Ciencias y Humanidades) en la UNAM, 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, la 
Universidad de Guadalajara y el Instituto Politécnico 
Nacional, entre otras, que mantuvieron su bachillerato 
y hoy día es una de sus fortalezas académicas.

En cuanto al personal docente, existe un alto 
porcentaje que está constantemente en actualización 
y capacitación, por lo que sin dudarlo, puede afirmarse 
que el nivel del bachillerato nicolaita no tiene punto 
de comparación con la educación privada, que es un 
negocio redituable y no más. Los profesores nicolaitas 
están a la vanguardia, de ello hay constancia en dos 
publicaciones que se hicieron a partir de dos foros de 
discusión incluyente, que tuvieron análisis, discusión 
y amplia participación.

Desde el año de 1998 la Universidad ha desarrollado 
el programa de tutorías para apoyar a los estudiantes 
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en sus necesidades académicas, donde el profesor, 
una vez capacitado, esté preparado para orientar, 
guiar y apoyar en los diferentes problemas que viven 
los jóvenes en la actualidad.

La eficiencia del personal docente está demostrada 
con el reconocimiento oficial de su calidad en la 
participación en el programa federal PIFIEMS 1.0 
(Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
de la Educación Media Superior), que se ofreció a 
nivel nacional en septiembre del 2004, y nuestro 
bachillerato obtuvo la aprobación en varios proyectos 
que se presentaron (programa que el gobierno federal 
ya suspendió, pero que nos muestra la importancia 
de nuestro bachillerato).

Es lamentable decirlo, pero los profesores del 
bachillerato nicolaita están siendo ignorados por la 
administración central de la Universidad Michoacana, 
al suspender las promociones de tiempo completo 
en este nivel, y está dejando únicamente profesores 
por asignatura y, además, solamente está dando 
nombramientos interinos, argumentando que no 
existen las partidas para el pago, porque la Secretaría 
de Educación no tiene contemplado el bachillerato 
para presupuestarlo. ¿Por qué motivo?, ¿cuándo 
desapareció ese presupuesto? Ante esos pretextos, que 
no son argumentos, la respuesta aparece inmediata: 
para negar las basificaciones a los docentes del 
bachillerato. Cosa que es de lo más incongruente ya 
que existen las materias vacantes en forma definitiva, 
porque se trata de profesores fallecidos o jubilados.

Desde los ochenta, cuando se creó el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), 
nuestra máxima casa de estudios no ha creado nuevas 
preparatorias, siendo la última en 1978, la Melchor 

Ocampo. La Universidad tiene siete preparatorias en 
su sistema educativo, con una población aproximada 
de 13 000 alumnos, y cuenta con 57 preparatorias 
incorporadas en todo el Estado con una población 
aproximada de 12 000 alumnos. 

Sin pretensiones de comparar, pues esto lo podrán 
hacer los estudiosos, valdría la pena indagar en la 
cantidad de alumnos que se atienden por subsistema 
educativo público en este nivel (Cecyt, Cesitem, 
Conalep, Cobaem), su infraestructura, tipo de 
profesorado, más los indicadores que se quieran, 
lo que sin duda fortalecería nuestra visión del 
bachillerato nicolaita.

En la reforma del bachillerato de 1990, se pasó 
de dos a tres años en la modalidad semestral y en el 
año de 1992 (junio-julio) el H. Consejo Universitario 
aprobó la creación del Reglamento General de la 
División de Bachillerato.

Por el plan de estudios que tiene nuestro 
bachillerato es bien aceptado a nivel nacional, y 
no tiene problema alguno en el tránsito de sus 
alumnos con otros subsistemas. Pero como todo en 
el universo es cambiante, creo que es necesario un 
cambio, una reforma integral a nuestro bachillerato, 
pues considero que es necesario y saludable, un 
acercamiento entre el nivel del bachillerato con las 
escuelas profesionales de nuestra casa de estudios, 
con la intención de analizar las fallas y fortalezas del 
bachillerato, a fin de corregir lo que esté fallando, lo 
que sobra y lo que falta. Así, pudiera darse que los 
profesores y alumnos del bachillerato y profesional 
regresaran a la comunidad académica, pues al margen 
de los inevitables problemas, serían como la antigua 
hermandad y así caminar juntos.
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En octubre de 1917, se funda la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por el Ing. 
Pascual Ortiz Rubio, y en su primera Ley Orgánica, 
en su artículo 26 contempla la enseñanza de la 
preparatoria, lo cual está documentado y constatado. 
Además en todas las leyes orgánicas, desde la Ley de 
1919 y hasta la ley de septiembre de 1986, en todas 
sin excepción, aparece el bachillerato como parte 
de la Universidad. ¿Por qué se empeña la Secretaría 
de Educación Pública en el desconocimiento del 
bachillerato? Si cuando  fue creada la Universidad, 
en un ya lejano octubre, ya en ese entonces nuestro 
bachillerato existía, como parte importante en la 
recién creada casa de estudios.

En los últimos años se ha venido comentado 
con mucha insistencia, por parte de las autoridades 
centrales de nuestra casa de estudios, que las 
preparatorias son las causantes del DÉFICIT 
PRESUPUESTAL UNIVERSITARIO, enlistando 
esto entre otras causas. Por lo que es válido preguntarse 
y responder: ¿Acaso son las preparatorias quienes 

elaboran y ejercen el presupuesto universitario? Si es 
así, las preparatorias son las responsables.

Las últimas administraciones han sido omisas en 
la defensa del bachillerato, por lo que es importante 
plantear, a pesar de que este periodo ya esté a punto 
de terminar, un ya basta en forma de reclamo y 
apoyo: “Señor Rector, sea Usted el principal defensor 
del BACHILLERATO NICOLAITA, y los que 
creemos en nuestras preparatorias las defenderemos 
hasta el último aliento e impediremos su separación 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo”.

Es una idea equivocada de quienes piensan que 
se les están quitando los recursos que se invierten 
en el bachillerato y que corresponden a las escuelas 
profesionales.

BACHILLERATO NICOLAITA
HASTA LA VICTORIA.    
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El Desarrollo Científico y Tecnológico como 
formador en las Instituciones de Educación 

Superior (IES) en México
Por:

José Luis Cendejas Valdez
Miguel Ángel Acuña López

Gustavo Abraham Vanegas Contreras
María Elena Benítez Ramírez

Universidad Tecnológica de Morelia



8

Proyección SPUM

Las instituciones de educación superior (IES) 
de nuestro país brindan un servicio dentro 
del sistema escolarizado de nivel 5 de la 
clasificación internacional de nivel educativo 

(CINE), esta clasificación fue desarrollada para servir 
como instrumento de recopilación y presentación 
de estadísticas nacionales e internacionales, fue 
elaborada por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) en la década de los setenta.  Las IES 
trabajan por cuatrimestres, semestres y años escolares 
con programas y planes de estudio extensos, por 
lo tanto, es importante capitalizar los diferentes 
elementos que intervienen en ellas en específico, 
como el recurso humano que labora y se desarrolla 
en ellas para poder contribuir de la mejor manera con 
las necesidades de las organizaciones tanto públicas 
como privadas, además de aportar en el crecimiento 
económico del país. 

Es necesario que las IES fomenten y desarrollen 
su trabajo bajo un enfoque constructivista 
acompañando al alumno durante todo su proceso 
académico y tomando a la investigación como 
motor para el desarrollo científico y tecnológico 
de nuestro país. Es de vital importancia que las 
IES trabajen bajo un enfoque basado en procesos, 
orientado específicamente a medir el cumplimiento 
de los objetivos que emanen de una planeación 
estratégica que tome como referencia a sus clientes, 
competidores, proveedores y productos sustitutos. 

La investigación en la ciencia y la tecnología es 
un punto diferenciador de las IES competidoras. 
Las IES deben de preocuparse en la actualidad por 
la preparación y actualización de sus profesores en 
líneas innovadoras de investigación, apostando así 
al desarrollo del recurso humano; es decir las IES 
no deben de verlo como un gasto sino como una 
inversión. Por ello este artículo plantea que las IES 
generen alumnos mejor preparados y profesionistas 
calificados que compitan a nivel internacional con 
conocimiento en temas innovadores en la áreas 
científicas y tecnológicas para así contribuir al 
desarrollo de la ciencia y tecnología y dejar de ser un 
país consumidor de ella.

Palabras clave: IES, educación, investigación, ciencia, 
tecnología

Introducción

Cuando se habla de la economía de un país, 
generalmente se piensa en sus recursos materiales 
tanto renovables como no renovables, en el caso 
de México, sus reservas se ubican en el petróleo; 

sin embargo, poco se piensa en la trillada frase 
“la educación es la base de la economía”, donde 
generalmente no se relacionan estas dos variables y 
se ubica a la educación como una cualidad nacional 
del intelecto. 

Una nación, aunque con pocos recursos materiales 
o riquezas, si atiende el aspecto educativo de su 
pueblo, progresará más que otro con más riqueza, 
pero con un nivel educativo inferior, un ejemplo 
es (Ferdinand Drucker, 2002) Cuba, que teniendo 
pocos recursos naturales ya sean renovables o no, ha 
centrado su economía en la educación de su pueblo 
y ha logrado importantes progresos en áreas como la 
medicina y la biotecnología.

De ahí lo importante que es que el recurso humano 
cambie el paradigma de ser un simple trabajador 
que cubre sus horas laborales a ser un trabajador 
del conocimiento. El concepto de trabajadores del 
conocimiento, (Drucker, 2002) menciona que “un 
trabajador del conocimiento es un individuo que 
posee un conocimiento específico, un saber y lo 
utiliza para trabajar. Se entiende hoy por saber, al 
conocimiento efectivo en acción; es un medio para 
obtener resultados que se ven fuera de la persona, en 
la sociedad y en la economía.

Un trabajador del conocimiento no produce nada 
que sea útil en sí mismo, no brinda un producto físico 
como un traje o una cartera. Produce conocimientos, 
ideas, información, productos inútiles por sí mismos; 
alguien debe apropiarse de ellos, integrarlos en una 
tarea para que sean productivos. Esta afirmación 
tiene como consecuencia que el trabajador del 
conocimiento necesita de una organización donde 
pueda integrar sus conocimientos en un todo 
mayor. Son trabajadores del conocimiento tanto los 
investigadores científicos y los cirujanos, como los 
dibujantes, los gerentes o los empleados que trabajan 
con una computadora. 

Revisión de la literatura

Las IES en México son el medio para que miles 
de jóvenes estudiantes de diferentes perfiles lleven 
a cabo los estudios tanto de ingeniería como de 
licenciatura y es en ese contexto donde el proceso 
enseñanza -aprendizaje puede ser acompañado por el 
binomio investigación y desarrollo (I+D). Con esto 
se confirma la diferencia existente entre los egresados 
de nivel medio superior (nivel 4 de la CINE) y 
superior del (nivel 5B de la CINE en adelante), la cual 
consiste principalmente en sembrar en los jóvenes 
la inquietud de tener un mayor conocimiento en un 
tema pero con fundamentos que surjan de la revisión 
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de la literatura y la comprobación de la misma 
(investigación aplicada), en la tabla 1 se muestran los 
diferentes niveles propuestos en esta clasificación de 
la UNESCO. El objeto de estudio en el que recae esta 
investigación es el nivel 5 Ingeniería y/o licenciatura, 
acorde con lo que propone (Cendejas y Aguilar 2014) 
la Clasificación Internacional de Nivel Educativo 
(CINE).

Tabla 1. Clasificación Internacional de Nivel 
Educativo.

NIVEL CORRESPONDE A
1 Primaria
2 Secundaria
3 Preparatoria o Bachillerato 
4 Bachillerato Tecnológico

5B Técnico Superior Universitario o 
Profesional Asociado

5 Ingeniería o Licenciatura
6 Maestría
7 Doctorado

Fuente: Cendejas y Aguilar (2014).

Existe la necesidad de que las IES consideren insertar 
la investigación aplicada como parte fundamental de 
sus planes y programas de estudio, en la actualidad 
esto se da solamente en los posgrados (nivel 6 y 7 
de la CINE). Esto conlleva a que los estudiantes que 
han pasado por una licenciatura o ingeniería tienen 
el desconocimiento de cómo se lleva a cabo dicho 
proceso.

En la actualidad, como parte de las acciones para 
ayudar a resolver dicha problemática en México, 
el gobierno ha impulsado el PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO (PND) 2013-2018, donde 
se han definido las líneas estratégicas de acción 
enfocadas al fomento de la innovación mediante 
el PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (PECITI). 
Entre 2014 y 2018 las principales propuestas del 
PECITI se enfocaron a la motivación-estímulo de 
la inversión privada en investigación y desarrollo 
(I+D), ofreciendo así instrumentos para el desarrollo 
de capacidades tecnológicas en las organizaciones y 
las IES, atendiendo así las prioridades del entorno 
y la creación de proyectos. Este tipo de acciones 
permite generar en esas propuestas un tercer factor 
que es la innovación llevando así la conformación del 
proceso conformado por investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i).

Al hablar de innovación, Carrillo (2012) la define 
como aquel proceso acumulativo de aprendizaje, 
en conjunto con la adquisición de capacidades de 
carácter tecnológico, productivo y organizacional, que 
generen un mejoramiento en procesos y productos 
en el mercado. Queda entendido entonces, que no 
sólo se trata de la generación de grandes invenciones 
que suponen una ruptura, puede ser también un 
nuevo producto o servicio en la región o el mercado 
(Manual de Oslo, 2005). Posiblemente una de las 
mayores dificultades con las que se ha encontrado 
la literatura económica y de marketing es la de 
ofrecer una definición precisa sobre innovación. El 
concepto de innovación es complejo, y la dificultad 
de su aprehensión reside en su carácter abstracto y 
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multidimensional (Scarone, 2005). En la tabla 2 se 
presentan algunas definiciones de Innovación.

Tabla 2. Definiciones de Innovación.

Schumpeter -1939- estudia el proceso como un todo, y es quien 
introduce el concepto de innovación en el ámbito económico 
(Benavides, 1998). Schumpeter estudió el papel de la innovación 
en la generación de riqueza y en la competitividad. Para él, las 
firmas más competitivas son aquellas que pueden introducir 
permanentemente innovaciones organizacionales y técnicas.
Piatier -1987- “La innovación es una idea transformada en algo 
vendido o usado.”

Porter -1990- relaciona la innovación con la competitividad.

Tushman -2004- analiza la innovación como un proceso de 
información.

En el Manual de Oslo -2006- “La implementación de un producto 
nuevo o perceptiblemente mejorado (producto o servicio), o 
proceso, un nuevo método de marketing, o un nuevo método de 
organización en prácticas de negocio, la organización del lugar de 
trabajo o relaciones exteriores”.

Fuente: Elaboración propia 2013.

Por lo tanto, es fundamental que las entidades 
de gobierno, empresas y sector educativo trabajen 
de forma interdisciplinaria e integral mediante 
el establecimiento de redes de colaboración que 
cambien el paradigma de la forma de trabajo 
tradicional para generar empresas robustas, con 
líderes emprendedores y con la capacidad de competir 
con las empresas extranjeras. La investigación y 
desarrollo de un país van de la mano de la educación 
y del nivel de empresas competitivas que generen 
productos o servicios de nivel mundial para aspirar a 
la innovación como puede observarse en la imagen 1. 

A partir de la problemática anterior, las 
interrogantes surgieron para encontrar respuestas 
al por qué de la situación tan rezagada con respecto 
a la implementación de la investigación en las IES 
de México, y así encontrar una propuesta al cómo 

los profesionales de la ciencia y tecnología pueden 
pasar de simples usuarios a desarrollar una capacidad 
inventiva en su área.

Algunos casos de este tipo son los llevados a 
cabo por Nam y Lee (2011) los cuales realizaron un 
estudio que tuvo como propósito el desarrollo de un 
programa de aprendizaje asistido por un robot de 
instrucción programable (desarrollo tecnológico). El 
uso del robot permitió un apoyo significativo para 
implementar el método denominado habilidades 
para resolver problemas creativos. Los resultados 
obtenidos, precisamente en el sentido del desarrollo 
y aplicación de la creatividad como una habilidad 
que se puede aprender en el momento de resolver 
un problema. Particularmente, teniendo un buen 
efecto en la facultad de pensamiento divergente en 
situaciones fuera de lo común.

Según la investigación de Hernández (2012), 
se realizó un estudio relacionado con alumnos 
de educación media superior y superior donde la 
herramienta principal fue la robótica por medio de 
un kit desarrollado por una empresa mexicana. Para 
analizar el impacto de dicha tecnología se diseñó un 
experimento que ayudó a comprobar que la robótica 
podría ser un factor influyente en la comprensión de 
la lógica computacional, en el trabajo en equipo y en 
el desarrollo de proyectos. Se obtuvieron resultados 
significativos en el aprendizaje de los jóvenes, porque 
después de su ardua etapa de estudio de algoritmos 
y experimentación en dicha área, aplicaron sus 
conocimientos en el desarrollo de un robot diseñado 
a partir de un carro de radiocontrol que podía ser 
manipulado con instrucciones dadas con el lenguaje 
de programación Basic a un microcontrolador Picaxe. 

Davidsen y Ryberg (2015) en su caso de estudio 
acerca del aprendizaje basado en problemas, 
utilizaron robots LEGO en clase para motivar a los 
estudiantes de programación informática, buscando 
disminuir sus porcentajes de deserción escolar que es 

Imagen 1. Proceso para generar la innovación tecnológica en México.              Fuente: Manual de Oslo, 2005.



11

Proyección SPUM

considerado un problema internacional. Obtuvieron 
como resultado el alcance de varios objetivos de 
aprendizaje, entre ellos, los facilitadores tuvieron que 
desarrollar estrategias metacognitivas y promoverlas 
igualmente entre sus alumnos, lo cual permitió 
un importante repunte en sus notas finales y la 
comprensión eficaz de los temas de estudio.

Existen varios esfuerzos relevantes de la 
implementación de la investigación en las asignaturas 
de instituciones de nivel superior con carreras 
enfocadas al estudio de tecnologías y de la ciencia. En 
definitiva, se percibe un hueco en la investigación y 
propuesta de un modelo de aplicación que satisfaga la 
problemática revisada que pueda ser resuelta a través 
de la investigación de la ciencia y la tecnología. Todo 
esto es una representación de procesos basados en la 
investigación, el desarrollo y la innovación. No hay 
duda que la asimilación y generación de innovaciones 
esto es uno de los factores que de manera más 
significativa ha contribuido a la introducción del 
cambio científico y tecnológico en las organizaciones, 
en las universidades y en los centros de investigación 
de México y por ende al mantenimiento de su 
competitividad.

Los nuevos productos ayudan tanto a mantener la 
cuota de mercado de una empresa como a incrementar 
los beneficios en esos mismos mercados. Incluso en 
los mercados más maduros y estables, el crecimiento 
en ventas no proviene sólo del mantenimiento de 
unos precios bajos, sino también de factores tan 
variados como diseño, calidad o adaptación del 

producto a características específicas de los clientes. 
Las organizaciones se incorporan a la innovación de 
formas muy diversas, pudiendo obtener una mayor 
calidad en sus productos o servicios, disminuir costos, 
ofrecer una mayor gama de productos o servicios, o 
ser más rápidas en su introducción en el mercado. 

Como consecuencia de esto las IES están enfocadas 
a fomentar una capacidad de innovación ya que 
las organizaciones que incorporan la innovación 
a sus procesos y adoptan una actitud abierta al 
cambio se posicionan mejor en el mercado. De 
acuerdo al Manual de Oslo el requisito mínimo 
para considerar algo como una innovación, es que 
el producto, proceso, método de comercialización u 
organizacional debe ser nuevo o significativamente 
mejorado para la empresa. Esto incluye los productos, 
procesos y métodos que la empresa sea la primera en 
desarrollar y aquellos que hayan sido adoptados por 
otras empresas.

Una realidad en la actualidad es que una empresa 
o institución de educación superior que no se decida 
a innovar, que no introduzca nuevos productos y/o 
servicios está condenada a desaparecer. Esto sucede 
cuando sus competidores ganan mercado por medio 
de innovaciones de productos u ofreciendo más 
barato sus servicios por haber aplicado innovaciones 
en sus procesos. Por eso, si una empresa quiere 
sobrevivir debe afrontar la innovación, más allá de 
las incertidumbres que ésta trae. Aunque no logre ser 
un innovador “ofensivo”, puede ser un innovador 
“defensivo” o “imitador”. Los cambios que se dan 
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en el mercado o en la tecnología, más los avances 
de sus propios competidores la obligan a participar 
y seguir en la carrera de alguna manera. (Freeman, 
1990 citado en (Formichela, 2005)). 

Los principales marcos conceptuales que más han 
contribuido al estudio de la innovación tecnológica en 
las últimas décadas se han generado en el seno de la 
economía y de la dirección de empresas. En el primer 
caso los trabajos hacen referencia a un conjunto de 
temas que comprenden la invención, la innovación, 
la transferencia y la transmisión de tecnología, así 
como sus impactos. En el caso de la administración 
de empresas, los análisis enmarcados en la misma 
han abordado el estudio de la innovación tecnológica 
en un sentido más estricto, buscando la modelización 
de este proceso en el interior de la empresa, y se han 
desarrollado fundamentalmente desde el campo de la 
dirección estratégica (Flor-Peris, 2001).

Las actividades de innovación son las acciones 
y gastos llevados a cabo por una empresa con 
la finalidad de generar o introducir cambios, 
adelantos o mejoras que afectan positivamente en el 
desempeño. Las actividades de innovación en general 
pueden clasificarse en varios tipos: investigación 
y desarrollo interno, investigación y desarrollo 
externo, bienes de capital, hardware, software, 
transferencia de tecnología y consultorías, diseño, 
gestión y capacitación (Scarone, 2005). La realidad 
demuestra que sólo una proporción de las actividades 
de innovación resultan en innovaciones reales. Esto 
se debe, por un lado, a que parte de la investigación 
básica y tecnológica no puede cargarse en proyectos 
específicos de innovación y por otro lado, no 
obtienen éxito en su intento. De allí, entonces, que se 
debe de entender por empresa innovadora a aquella 
cuyas actividades de innovación deriven de manera 
efectiva en resultados concretos, esto es, que estén 
en el mercado ya sea innovaciones en producto, 
procesos, organización o comercialización. Tomando 
como base con los conceptos anteriores, en la tabla 
3 se muestra la clasificación de los diferentes tipos de 
innovación empresarial.

Es posible distinguir a su vez, dos grandes grupos 
de empresas de acuerdo con la clasificación anterior 
(Scarone, 2005): Aquellas que realizan innovaciones 
en tecnología de productos y/o procesos, a las que 
se les denomina empresas innovadoras tecnológicas. 
El resto de las empresas, que se pueden denominar 
empresas innovadoras no tecnológicas; estas 
comprenden a las empresas innovadoras que lo hacen 
en organización y/o comercialización. El objetivo de 
este tipo de empresas es realizar un abordaje de las 
innovaciones con énfasis mercadológico. 

Tabla 3. Clasificación de las Innovaciones.

Innovación tecnológica en 
producto

Es la introducción al mercado de 
un producto tecnológicamente 
nuevo (cuyas características 
tecnológicas o usos previstos 
difieren significativamente de 
los correspondientes a productos 
anteriores de la empresa) o 
significativamente mejorado 
(previamente existente cuyo 
desempeño ha sido perfeccionado 
o mejorado en gran medida).

Innovación tecnológica en 
proceso

Es la adopción de métodos 
de producción nuevos o 
significativamente mejorados. 
Puede tener por objetivo 
producir o entregar productos 
tecnológicamente nuevos o 
mejorados, que no puedan 
producirse ni entregarse 
utilizando métodos de producción 
convencionales, o bien aumentar 
fundamentalmente la eficiencia de 
producción o entrega de productos 
existentes.

Innovación en organización

Es la introducción de cambios 
en las formas de organización 
y gestión del establecimiento o 
local; cambios en la organización 
y administración del proceso 
productivo, incorporación 
de estructuras organizativas 
modificadas significativamente e 
implementación de orientaciones 
estratégicas nuevas o 
sustancialmente modificadas.

Innovación en 
comercialización

Es la introducción de métodos para 
la comercialización de productos 
nuevos, de nuevos métodos de 
entrega de productos preexistentes 
o de cambios en el empaque y/o 
embalaje.

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura, Dirección Nacional de 
Ciencia, 2010.

Elaborar un listado de factores que favorecen la 
innovación sería una tarea difícil, ya que la lista puede 
ser tan extensa como la cantidad de autores y trabajos 
de investigación relacionados con el tema. Es por eso 
que aquí se presentan sólo algunos de ellos.  En el 
ámbito empresarial existen factores que facilitan su 
capacidad para innovar y para cooperar con otros 
actores, pero no todas las empresas están igualmente 
preparadas, ni dispuestas a innovar y cooperar. 
Por ejemplo, algunos factores que facilitan que las 
empresas cooperen con universidades son: tamaño 
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(número de empleados y nivel de facturación), sector 
de actividad, capacitación del recurso humano y la 
actitud ante la innovación. 

Los anteriores aspectos condicionan los recursos 
que se dedican a la innovación (humanos y materiales), 
los resultados obtenidos, su capacidad para colaborar 
con otros agentes del sistema, entre otros aspectos. 
Quizá la aportación más importante relacionada 
con los factores que favorecen la innovación es la 
de Benavides, para quien el éxito de la innovación 
dependía de (Benavides, 1998):

- Una intensa I+D profesional dentro de la empresa.

- Realización de investigación básica o estrecha 
conexión con quienes llevan a  cabo tal investigación. 

- El uso de patentes para asegurarse protección 
legal y poder negociador con los  competidores. 

- Tamaño suficientemente grande para financiar 
gastos bastante elevados en  I+D durante largos 
periodos. 

- Plazos de decisión más cortos que los 
competidores. 

- Inclinación a asumir fuertes riesgos. 

- Rápida e imaginativa identificación de un mercado 
potencial. 

- Cuidadosa atención al mercado potencial y 
considerables esfuerzos para captar, educar y ayudar 
a los usuarios.

- Esfuerzo empresarial para coordinar la I+D, la 
producción y la comercialización.

- Buenas comunicaciones con el mundo exterior, 
así como con los clientes. 

- Orientación de mercado.

- Coherencia con los objetivos de la empresa a 
largo plazo.

- Eficacia del sistema de selección y valoración de 
proyectos. 

- Generación de ideas creativas.

- Organización abierta a la innovación.

- Dedicación por parte de una o varias personas.

Quizá uno de los estudios más exhaustivos sobre 
la relación entre redes empresariales e innovación es 
el efectuado por Luke Pittaway et al. (Pittaway, 2004a; 
Pittaway, 2004b). Este es un trabajo sistemático de 
análisis de la literatura relacionada con el tema. En 
él se analizaron un total de 628 estudios, que dieron 
lugar a 332 artículos identificados como los más 
relevantes de la bibliografía resultante. El análisis se 
apoyó en la clasificación mostrada en la tabla 4, que 
cataloga a las industrias de alta tecnología.

La vinculación entre IES y organizaciones con un 
giro de especializado es el medio para alcanzar la 
aplicación de la investigación generada en las IES y que 
ayuden a mejorar los procesos de las organizaciones. 
Para así llevar a cabo la conformación de clusters, 
conformados por la academia, las organizaciones y el 
gobierno; para así generar un crecimiento económico 
de la región.
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Tabla 4. Clasificación industrial de diversas 
empresas.

Industrias Primarias Industrias de alta 
tecnología

•	 Energía
•	 Agricultura
•	 Petróleo y gas 
•	 Industria 

manufacturera
•	 Industria de 

componentes 
automotrices

•	 Industria cerámica
•	 Industria de ingeniería 

mecánica
•	 Industria de 

equipamiento médico
•	 Industria del vestido
•	 Industria de 

maquinaria de 
embalaje 

•	 Industria de servicios
•	 Industria alimentaria 
•	 Industria de servicios 

financieros

•	 Industria química
•	 Plásticos 
•	 Petroquímica 
•	 Enzimas

•	 Industria de la 
defensa 

•	 Electrónica (y 
relacionados)

•	 Software 
•	 Semiconductores 
•	 Robótica 
•	 Automatización 
•	 Telecomunicaciones

•	 Industria 
farmacéutica 

•	 Biotecnología
•	 Embriónica

Fuente: Pittaway, 2004.

Método

El presente estudio se llevó a cabo bajo un enfoque 
fundamentado en la investigación acción (IA). Este 
método es una opción dentro de los modelos de 
investigación, a manera de definición Stephen Kemis 
y Robin McTaggart (1988), en su obra Cómo Planificar 
la Investigación Acción citan lo siguiente: “Es una forma 
de indagación introspectiva colectiva emprendida 
por participantes en situaciones sociales con objeto 
de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas 
sociales o educativas, así como de su comprensión de 
esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen 
lugar”.

La naturaleza de la investigación se encuentra 
fundamentada bajo un enfoque cuantitativo, dado 
que se usará una recolección de datos que puedan 
probar si la propuesta de investigación es verdadera o 
falsa, a través de una medición numérica y un análisis 
estadístico que permitan establecer patrones de 
comportamiento para probar el modelo propuesto 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista 
Lucio, 2010). Dada la argumentación anterior se 
llevó a cabo una investigación de tipo exploratoria, 

apoyada en la descriptiva, correlacional y documental; 
para diseñar un modelo sólido que permita un análisis 
consistente de los datos generados.

La investigación tiene un proceso modular que se 
puede apreciar en la imagen 2, donde en cada una 
de las fases se registran todos los datos útiles para la 
consecución de los objetivos. En primera instancia se 
debe de analizar el contexto de la robótica en las IES 
en México, de forma minuciosa de acuerdo al número 
de instituciones públicas y privadas de educación 
superior existentes. Los participantes que integran los 
grupos, pueden ser maestros, estudiantes, directores 
de colegios, padres, administradores o personas 
con un interés común (expertos). La investigación 
-acción existe, siempre y cuando sea colaboradora, 
aunque es importante aclarar que se logra a través de 
la acción examinada críticamente de los miembros 
individuales del grupo. se recomienda el uso de otras 
herramientas de trabajo en grupo, como: lluvia de 
ideas, consenso, nuevo enfoque de los problemas, 
sólo por mencionar algunas. Este proceso consta de 
seis etapas secuenciales.

Imagen 2. Proceso de solución de problemas 
Fuente: Kurt Lewin, 1946.

El grupo de implicados para esta investigación 
estuvo conformado por un grupo de profesores, 
laboratoristas y directores de carrera de diferentes 
áreas pertenecientes a la Universidad Tecnológica 
de Morelia la cual cuenta con seis programas de 
ingeniería pertenecientes al nivel 5 de la CINE, estos 
profesores desarrollan investigación y ven que es una 
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necesidad el incorporar a sus alumnos universitarios 
a procesos de investigación. Se llevaron a cabo 10 
reuniones con los implicados donde se planteó el 
mapa de proceso que se iba a seguir para generar 
una propuesta que permita incorporar algunos 
elementos para integrar a la investigación durante 
el proceso enseñanza-aprendizaje de los jóvenes 
de la Universidad Tecnológica de Morelia, como se 
muestra en la imagen 3.

Imagen 3. Proceso de solución de problemas 
Fuente: propia, 2016.

Los nuevos postulados pedagógicos de aprender a 
aprender tienden a romper con la esclerosis del típico 
autoritarismo escolar (en caso de que sean aplicados), 
pues efectivamente, la capacidad de acceso a grandes 
volúmenes de información es un hecho y la velocidad 
en la generación de conocimientos es significativa; 
en otras palabras, el alumno deja de ser un receptor 
pasivo ya que tiene acceso a una mayor cantidad 
de información como se citó anteriormente, para 
desarrollar su propio conocimiento bajo la tutela del 
ahora profesor-facilitador. Entonces la educación 
ya no podrá estar dirigida a la transmisión de 
conocimientos y de informaciones, sino a desarrollar 

la capacidad de producirlos y de utilizarlos. (Tedesco 
2002). 

Resultados

Con base en el estudio realizado anteriormente, 
se procedió al diseño del modelo propuesto, el cual 
busca generar el trabajo de una manera colaborativa 
entre todas las áreas que intervienen en la carrera que 
cursa el alumno. Tiene como objetivo presentar una

Imagen 4. Modelo de cambio 
Fuente: propia, 2016. 

serie de pasos que brinden las actividades primordiales 
para ofrecer a la sociedad profesionistas capacitados a 
través de la generación de proyectos de investigación 
que permitan generar conocimiento más allá de lo 
analizado en el salón de clase. Toda IES debe de 
tener bien claro su visión y su misión, además de 
compartirla con todos los involucrados en el proceso 
para que tengan la capacidad de poder conocer su 
ahora y hacia donde estarán dirigiendo los esfuerzos. 
En la imagen 4 se presenta el modelo de cambio 
el cual ayuda a llevar a cabo un diagnóstico de su 
situación y de la estrategia que se debe de seguir.

En esta investigación, la estrategia propuesta 
y consensada por los implicados (expertos en el 
proceso) se presenta en el siguiente apartado donde 
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se pueden ver cada una de las etapas que conforman 
al proceso esencial propuesto y se observa en la 
imagen 5.

Además de brindar una propuesta viable para la 
implementación de un subproceso de investigación 
en las IES que acompañe al alumno del nivel 5 de la 
CINE desde el subproceso de admisión, inducción, 
formación en el aula, laboratorios y estadías en las 
organizaciones.
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Actualmente la Universidad Michoacana 
cuenta con una población de más de 
55,000 estudiantes, de los cuales entre 51 
y 53% lo conforma el sector femenino, 

un porcentaje bastante significativo si se toma en 
cuenta que en épocas anteriores este sector tenía 
limitado su ingreso a la educación superior. En 
efecto, para poder incursionar en los estudios 
técnicos, subprofesionales y superiores, las mujeres 
superaron una serie de concepciones, costumbres, 
ideas, prejuicios y estereotipos socioculturales que se 
tenían en torno a su género y que las circunscribían 
su vida exclusivamente al círculo familiar, un espacio 
privado en donde no podían acceder a ninguna 
otra actividad que no estuviera relacionada con las 
labores domésticas, la obediencia hacia los padres, 
y posteriormente casada, al marido y al cuidado de 
los hijos. Estos factores constituyeron los elementos 
primordiales de su vida cotidiana y permanecieron 
vigentes durante mucho tiempo. Sin duda, el escenario 
repercutió de manera determinante en la educación 
que debían recibir, si es que llegaban a realizar algún 
tipo de estudio.

En ese sentido, las únicas opciones educativas a las 
que una parte de la población femenina pudo acceder, 
en un principio, fueron las primeras letras (primaria), 
algún tipo de oficio, o estudios relacionados con las 
labores del hogar, mismas que se impartieron en las 
escuelas que surgieron a finales del siglo XIX, las 
cuales permanecieron vigentes en el siguiente siglo. 
Por lo que, cuando se estableció la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 1917, las 
mujeres ya se encontraban integradas en carreras 
como el magisterio, obstetricia, enfermería, farmacia 
y comercio, profesiones y subprofesiones que con el 
tiempo se feminizaron por la relación que guardaron 
con las labores propias de su sexo. Estas carreras se 
encargaron de su preparación para enfrentar la vida 
en el espacio público y laboral.

Por lo que respecta a las llamadas carreras liberales, 
como medicina, derecho e ingeniería, el acceso 
femenino fue nulo durante los primeros años de vida de 
la Máxima Casa de Estudios de Michoacán, una parte 
de la sociedad consideraba que este tipo de profesiones 
con gran prestigio, estaban definidas como ámbitos 
de acción completamente masculinos, su ejercicio era 
ajeno a la sensibilidad, las capacidades y las inclinaciones 
propias del género femenino, su transgresión, según 
Gabriela Cano, “podría provocar un desastre con 

graves consecuencias si se aceptaba que las mujeres se 
dedicaran a las responsabilidades profesionales, como 
pronunciar alegatos en público o practicar disecciones 
en el laboratorio, los hombres acabarían meciendo 
cunas, lo que a la larga, conduciría a la ruina del hogar, 
el abandono de la familia, la extinción de la raza”.1  

No obstante, en 1927, María Dolores Rivero, 
quien había realizado estudios superiores en la 
carrera de medicina en la ciudad de México, revalidó 
algunas materias en la Universidad Michoacana y 
presentó su examen recepcional en ese mismo año, 
convirtiéndose en la primera mujer en obtener el 
grado en esa área; 20 años más tarde, Ana María 
Vera, obtuvo el grado, pero en la carrera de abogado; 
y para 1955, María Dolores Quintana concluyó los 
estudios de ingeniería.2 Este contexto provocó que 
poco a poco las mujeres conquistaran espacios 
nunca antes pensados, ampliando de esa forma, su 
oferta educativa. Aunque continuaron representando 
la minoría poblacional universitaria, por ejemplo, 
según Carmen Salinas, desde 1919, año en que 
dieron inicio los cursos en la universidad, hasta 
1939, las estudiantes representaron entre  0 y 12% 
(dependiendo el tipo de carrera) de la población 
escolar, un porcentaje que estaba por debajo del 0% 
si se toma en cuenta el número total de las mujeres 
que vivían en aquellos años, tanto en la capital del 
estado como en su interior.3

Por lo anterior, se percibe que la mayoría de las 
mujeres no realizaron estudios superiores, al parecer, 
en el imaginario social, aun persistía la idea del ¿para 
qué estudias si te vas a casar? De acuerdo con esta 
visión, no tenía sentido que ellas se adentraran al 
mundo profesional si finalmente iban a contraer 
matrimonio, el cual representaba el fin de sus vidas en 
el espacio público. Pero, el camino a estaba abierto, 
y lejos de que los prejuicios supeditaran a toda la 
población femenina, una parte buscó alternativas 
dentro de la educación superior y de esta manera 
poder desenvolverse profesionalmente, adquiriendo 
así, otro tipo de experiencias y protagonismos 
individuales que las colocaron en un momento 
idóneo, ya que la economía, la política, la cultura, 
el mercado laboral, la revolución del transporte, del 
cine, la radio, la televisión, así como el aumento de 
la burocracia, y el fortalecimiento de los estratos 
medios de la sociedad, trajeron consigo cambios 
importantes en el estado de Michoacán entre los 
años de 1940 a 1970. Aunque una de las tendencias 

1. Cano, Gabriela, “Ansiedades de Género en México frente al ingreso de las 
mujeres a las profesiones de medicina y jurisprudencia”, http://ces.colmex.
mx/pdfs/gabriela/g_cano_8.pdf, consultado en línea el 14 de mayo de 2014, 
p. 14.

2. AHUM; Fondo: Control Escolar; Sección: Estudiantes universitarios; Serie: 
Expedientes de Estudios.
3. Salinas García, Carmen Edith, Las estudiantes en la Universidad Michoacán 
1917-1939, Morelia, Archivo Histórico-Universidad Michoacana, 2005.
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económicas más notables de mediados del siglo en 
algunos estados fue el incremento del sector terciario 
el cual trajo consigo cambios importantes en el país. 
En este desarrollo capitalista la participación de 
mujeres viudas, casadas y solteras fue trascendente, 
desempeñando actividades diferentes a los que por 
tradición ya venía haciendo.4 

Evidentemente, el proceso de modernización, 
urbanización y desarrollo económico, impulsados 
en Michoacán, aunados con algunos cambios que 
surgieron al interior de las familias, no sólo permitieron 
la participación de las mujeres en el sistema educativo 
superior, sino también en algunos espacios de la vida 
social y laboral, los cuales, les dieron la posibilidad 
de realizar ciertas actividades que fueron más allá de 
la vida doméstica, insertándose en áreas diferentes 
a las que habían desempeñado en épocas anteriores. 
Fue así, como estos factores y la perseverancia de las 
jóvenes por ir más allá de sus propias convicciones, 
reafirmó su presencia y aumento de la matrícula 
estudiantil universitaria, adquiriendo con esto nuevas 
experiencias, las cuales no hubieran sido posibles sin 
el apoyo familiar. Sin embargo, todavía a mediados 
del siglo XX las mujeres siguieron representando la 
minoría poblacional.

Pero a pesar de los avances en materia económica, 
laboral y política, algunas estructuras simbólicas no 
se rompieron con respecto al papel de las mujeres 
en los espacios públicos y privados, de ese modo 

siguieron existiendo desigualdades al interior de las 
instituciones de educación superior (sobre todo en lo 
cuantitativo), en el ámbito laboral, familiar y social, 
por un tiempo, muchas de ellas fueron desdeñadas y 
criticadas inclusive por su propio género. Por lo tanto, 
la educación superior femenina seguía constituyendo 
un sistema complejo de redes sociales, pues el dilema 
más importante que ahora enfrentaba era el ser 
profesionista, ama de casa, madre de familia y esposa.

Por ejemplo, a finales de los años cuarenta, las 
carreras de derecho e ingeniería no registraron 
ninguna mujer de un total de 103 alumnos; la 
facultad de medicina tuvo a 235 inscritos de los 
cuales 14 pertenecieron al sexo femenino; farmacia, 
15 alumnas, enfermería 49 mujeres, y comercio 167, 
de los cuales 14 pertenecían al género femenino. 
Para 1950, por cada 100 alumnos que se inscribieron 
en las diferentes carreras que ofertaba la institución 
de educación superior, 15% estuvo representado 
por el sector femenino. La única escuela que tuvo 
una mayor concentración de estudiantes fue la 

Alumnas de la Escuela de Iniciación Universitaria Femenil.

Fuente: AHUM; Elaboración propia. Datos sustraidos de los 
Libros de Registro de Inscripción.

4. Hobsbawn, Eric, Historia del siglo XX, Buenos Aires, Crítica-Grijalbo 
Mondadori, 1998, pp. 312-313. Hernández Venegas, Rogelio, “El desarrollo 
del capitalismo y la industrialización en Morelia, 1940-1980”, en: López 
Castro, Gustavo, (Coordinador), Urbanización y desarrollo de Michoacán, 
Zamora, El Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, 1991, 
pp. 264-266.
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Escuela Popular de Bellas Artes. Esto tiene una 
justificación, ya que, de acuerdo con los libros de 
registro de inscripción que se resguardan en el 
Archivo Histórico de la Universidad Michoacana, 
anteriormente podían matricularse alumnos desde 
los 10 años de edad, ya que no existían requisitos de 
ingreso para estos estudios.

Posteriormente le siguió medicina, llegando a 
contabilizar 2,300 estudiantes; comercio 2,000 
alumnos; derecho 1,150; ingeniería con poco más 
de 200; y así sucesivamente. Hacia los años sesenta, 
la matrícula estudiantil continuó aumentando, 
incluyendo aquellas carreras que se fueron 
instaurando desde los primeros años, tales como: 
historia, filosofía, biología, físico matemáticas, 
mecánica, eléctrica, química y veterinaria. Al finalizar 
la década, las mujeres representaban 18% de la 
población.

Durante la década de los setenta, la inscripción 
de alumnos mostró un crecimiento considerable, 
inclusive nunca antes visto en la historia de la Máxima 
Casa de Estudios, de 9,000 alumnos que se encontraron 
registrados en 1969, para 1980, la cifra aumentó a 
30,000 alumnos aproximadamente, es decir, un 333% 
de población juvenil de Michoacán y de otros lugares 

de la república mexicana habían arribado a la capital 
del estado en busca de oportunidades para estudiar 
la preparatoria o una profesión. Esta expansión no 
regulada, trajo como consecuencia la instauración e 
incorporación de preparatorias tanto en la ciudad 
como en el interior, así como la apertura de nuevas 
carreras con la finalidad de satisfacer las demandas 
educativas.

A pesar del aumento de la matrícula, para inicios 
de los años ochenta, el sector femenino representó 
el 22%. Si bien ellas continuaron representando la 
minoría poblacional, la tendencia fue cambiando con 
el paso de los años. este factor estuvo relacionado 
con el desarrollo económico de Michoacán, el cual 
provocó una serie de cambios importantes en las 
estructuras económicas y sociales que incorporaron 
y refirmaron la posición de las mujeres no sólo en los 
espacios culturales y educativos, sino también en los 
políticos y económicos.

Por todo lo anterior expuesto, se puede decir 
que, las mujeres que ingresaron a los estudios 
universitarios a partir de la segunda mitad del siglo 
XX, fueron testigos y protagonistas de una época 
donde la economía moreliana les abrió nuevas 
oportunidades laborales y estudiantiles. Fue una 
etapa de estabilidad política y económica respaldada 
y legitimada en las instituciones. Esta población 
femenina pudo observar que con la apertura del 
mercado laboral, la revolución del transporte, del 
cine, la radio, y la televisión, así como el aumento de 
la población y de la burocracia, y el fortalecimiento 
de los estratos medios de la sociedad, trajo consigo 
cambios importantes en México y en el país. Entre 
esas transformaciones ocurrió el incremento de la 
enseñanza universitaria que también se extendió en 
algunos países de occidente y Latinoamérica, y que 
tuvo como característica particular, la educación de 
las masas. Y fue precisamente en las instituciones de 
educación superior donde floreció una nueva cultura 
juvenil y por tanto fue importante para la vida misma 
de las estudiantes, pues en ellas se mezclaron una 
serie de ideas, conocimientos, creencias, música, 
modas y valores propios que les permitieron abrevar 
un conocimiento y dar sentido a sus experiencias de 
vida. 

Michoacán no se alejó de la tendencia nacional de 
desarrollo, la economía de la ciudad a partir de los años 
cincuenta, fue liderada por el sector terciario, ahí las 
estudiantes también jugaron un papel importante en 
la economía de la capital. Como sujetos contribuyeron 
en el cambio social que posibilitó que poco a poco (no 
en su totalidad), se reconfiguraran algunos roles de 
género, los cuales tuvieron un fuerte impacto a nivel 
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Alumnas de la Universidad Michoacana. Fuente: AHUM

individual, familiar y social. De esta forma, una parte 
de la población femenina buscó nuevas oportunidades 
universitarias para desenvolverse profesionalmente y 
adquirieron experiencias que les permitieron tener 
un mayor control de su vida, independencia y toma 
de decisiones. Pero a pesar de los avances que ellas 
comenzaban a distinguir, algunas estructuras no se 
rompieron, pues siguieron existiendo desigualdades 
al interior de las instituciones de educación superior 
(sobre todo en lo cuantitativo), en el ámbito laboral, 
familiar y social. Pero las más voluntariosas, abrieron 
un camino liberador que comenzó a manifestarse a 
partir de los sesentas, donde el feminismo vivió los 
mejores momentos de su historia.

En la Universidad Michoacana, la mayoría de las 
jóvenes tuvieron el apoyo familiar y la oportunidad 
de estudiar una profesión, pero también existieron 
aquellas que se vieron en la necesidad de estudiar 
y trabajar para sostener la carrera. Sin duda, estas 
jóvenes que accedieron a la educación superior para 
estudiar una profesión, vivieron una etapa importante 
de cambios nacionales y estatales entre los que 
confluyeron: el debate sobre el papel de la mujer en 
la sociedad, el surgimiento y desarrollo de la cultura 
juvenil, los movimientos sociales y estudiantiles de la 
época y las nuevas formas de entretenimiento y ocio. 
Fueron estudiantes que cambiaron su percepción 
de la situación social, política y económica de 
Michoacán y del país, la cual les posibilitó formas de 
ser diferentes del resto de la población femenina que 
optó solamente por el matrimonio o por mantenerse 
en sus tradiciones. Esto les permitió formar una 
conciencia de su situación como mujeres en el 

espacio público. Por lo que la formación escolar que 
recibieron estas estudiantes, así como las experiencias 
que vivieron en lugares ajenos a la Universidad, 
constituyeron medios de cambio individual que les 
proporcionó la oportunidad de descubrirse como 
sujetos capaces de desenvolverse profesionalmente, 
tanto en carreras propias de su género, como en las 
que se consideraban de “prestigio social, económico 
y académico”. 

En la actualidad, las mujeres han superado sus 
expectativas educativas superiores si se toman en 
cuenta todas las vicisitudes por las que tuvieron que 
pasar para llegar a representar la mayoría poblacional 
universitaria, ¿quién pudiera imaginar, que en 
épocas anteriores, se pensara a las mujeres como 
profesionistas e independientes para desenvolverse en 
el espacio público? Ciertamente, el sector femenino 
tuvo que transgredir los modelos impuestos por una 
sociedad conservadora, apegada a sus costumbres 
con la finalidad de lograr aspiraciones que fueran 
más allá del matrimonio, la procreación, educación 
de los hijos y las labores del hogar.
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La esterilidad de las políticas públicas y marcos 
legislativos pro equidad de género queda 
exhibida ante la desigualdad en que, en los 
hechos, pervive la mujer actual, entre dos 

muros: de un lado, la exigencia global del “progreso” 
que le demanda ser competitiva y productiva, y de 
otro, el paradójico obstáculo de milenios de cultura 
que le endosa “el cuidado del hogar”.

Igualdad de derechos políticos, económicos y 
sociales constituyen hoy día logros de papel, no 
consumados, de movimientos reivindicativos que 
desde el siglo XVIII en Europa, durante la revolución 
francesa, y en el siglo XIX en América, ya reclamaban 
equidad de género, igualdad de derechos humanos en 
el sentido más antropológico del término.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 20151 revelan que en México las 
mujeres trabajan más que los hombres. 

Mientras ellas destinan 32.3 por ciento del 
total de horas trabajadas a labores domésticas no 
remuneradas, incluyendo el cuidado de hijos, abuelos 
y familiares enfermos, los hombres dedican solo 
el 22.8 por ciento de su tiempo. Esto quiere decir 
que por cada diez horas que trabaja una mujer, un 
hombre trabaja solo 8.3.

Y aunque, de acuerdo al Censo Económico 
del INEGI 2014, de los 29 millones de personas 
ocupadas y remuneradas, el 56.2 son varones, y el 
43.8 por ciento mujeres, la designación de actividades 
domésticas a la mujer ya de por sí económicamente 
activa, le llega a representar a ésta una doble jornada 
de trabajo, a la que debe invertir energía y un tiempo 
específico.

Paradójico. Pese a que la mujer en México 
trabaja más que los hombres, encuentra menos 
oportunidades de trabajo remunerado, y todavía es 
excluida de una participación protagonista en cargos 
de elección popular, gubernaturas, presidencias 
municipales y magistraturas.

Al entramado legislativo que supuestamente 
ampara y reivindica lo derechos de la mujer en pro 
de la equidad de género, tema del que de manera 
oportunista se han abanderado las élites políticas 
en su permanente búsqueda de adeptos, subyace 
una realidad inocultable: en México prevalece un 
sistema patriarcal alimentado por los medios de 
comunicación.

Maternidad a contra reloj

La acelerada incorporación de la mujer a la vida 
laboral, aunado a la carga de trabajo doméstico, y 
otros factores relacionados, han derivado en una 
reducción en las tasas de natalidad en los últimos 50 
años, en que ha devenido de un 6.77 a solo 2.24 hijos 
por cada mujer. Lo anterior constituye un fenómeno 
de dos caras:

 
De un lado, la resistencia feminista a ser vista como 

una máquina reproductiva, por lo que reivindica su 
derecho a la no maternidad y, de otro, la postergación 
obligada ante las exigencias de la competitividad, el 
desarrollo profesional y el sistema económico, que 
no otorgan el tiempo suficiente  –y de calidad– a las 
madres y sus recién nacidos, para que pasen por este 
proceso dignamente.

 
La presión de las dinámicas laborales en el periodo 

de preparto y postparto somete a la madre trabajadora 
a niveles altísimos de estrés que llegan a repercutir en 
la salud emocional de ella y su bebé; la separación 
temprana entre la madre y su hijo, al que debe dejar 
en una guardería desde los 40 días de nacido, generan: 
en ella, sentimientos culpa y estados de ansiedad que 
minan sus capacidades, y en el hijo, sentimientos de 
abandono, miedo y angustia. 

Además de estructuras culturales que han sido 
inevitablemente trastocadas entre las comunidades 
femeninas, como un efecto de la globalización, la 
pobreza y la desigualdad han obligado a la mujer a 
incrementar su presencia en las filas de los asalariados, 
como una medida para fortalecer, junto con el varón, 
en caso de matrimonios tradicionales, el poder 
adquisitivo de su familia.

La brecha educativa
 
En su edición Hombres y Mujeres en México, 2012, 

el INEGI evidenció la existencia de una arraigada 
brecha educativa que todavía favorece a los varones 
en detrimento de la mujer, a la que a la postre, sin 
embargo, se le exigen las mismas capacidades si desea 
“prosperar” en el mundo de la competitividad.

 
Según estos datos de 2011, de cada cien hombres 

seis no tienen estudios, 34 cuentan con al menos un 
grado aprobado en primaria o tienen uno o dos años 
en secundaria, 23 concluyeron la secundaria y 37 
lograron aprobar al menos un grado en bachillerato 
o en estudios superiores.

En contraste, de cada cien mujeres, nueve no han 
logrado acceder o aprobar al menos un grado en 

1. Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta satélite 
del trabajo no remunerado de los hogares de México 2014. Preliminar. Año 
base 2008. México. 2015
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estudios formales, 35 tienen estudios básicos sin 
concluir, 22 terminaron la secundaria y 29 cuentan 
con al menos un grado aprobado en cualquiera de los 
niveles medio superior o superior.

Igualdad, el añejo reclamo

En 2004, Mary Nash recapituló en Mujeres en el 
mundo: historia, retos y movimientos, el devenir de dos 
siglos de lucha feminista por revertir la subordinación 
al sistema patriarcal, sostenido en argumentos 
“naturales” y religiosos, y que llegó a configurar un 
esquema cultural tan profundo que actualmente se 
mantiene arraigado entre las estructuras sociales.

Pese a la conquista de los decretos abolicionistas 
que retiraron la mordaza al voto femenino en Europa 
occidental y Norteamérica y América Latina, y con 
ello la incorporación de la mujer a la ciudadanía a 
través de los padrones electorales en el siglo XX, y su 
paulatino acceso al sector productivo, se impusieron 
diversas formas de discriminación alentadas por el 
Estado.

Además del homicidio y la violencia en sus 
múltiples manifestaciones: física, sexual, económica 
y psicológica; restricciones e imposiciones como: 
negativa de educación, matrimonios acordados, 
carencia de orientación en materia de salud sexual y 
planificación reproductiva, elección sobre el aborto, 
libertad religiosa, y otras, la exclusión laboral y 
política, son quizá la paradoja que se impone pese al 
añejo reclamo de respeto y equidad.

De ayer y hoy...

En su noche de bodas, un domingo de 1922, Amalia 
huyó entre la duda y la culpa de haber matado a su 
esposo, un cincuentón con quien el padre de aquella 
la intercambió por dos vacas. El recién casado quiso 
ejercer “su derecho” marital, pero ella se defendió: 
llena de miedo e indignación la niña de 14 años le 
clavó en el cráneo el filoso metal de su tacón de aguja.

 
Entre lodazales, luciérnagas y sapos, con un solo 

zapato puesto, también lastimada y a medias desnuda, 
inundada en lágrimas, casi sin aliento y sintiéndose 
asesina, Amalia corrió, corrió tanto y tan lejos del 
rancho, allá en Aguililla, Michoacán, que nunca pudo 
saber si el fulano se había muerto. La culpa y la duda 
le latieron en el pecho hasta su último suspiro.

En 1793, Marie Gouze, autora de la Declaración de 
los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, defensora 
tenaz de los derechos de la mujer, fue decapitada por 
la guillotina del gobierno de Francia, al que exigía 
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igualdad de derechos; derecho al voto, al trabajo 
asalariado, a participar en política, al divorcio, a 
formar parte del Ejército, a poseer propiedades, a 
acceder a la educación, entre otros.

La también escritora, filósofa y dramaturga dedicó 
su vida al cuidado de su único hijo y a la lucha por la 
abolición de la esclavitud negra, tema al que dedicó 
varias de sus publicaciones y representaciones 
teatrales. “Si la mujer puede subir al cadalso, también 
se le debería reconocer el derecho de poder subir a la 
Tribuna”, reza una de sus frases más célebres.

En 2016, las cosas no han cambiado mucho. Mujer 
objeto, mujer mercancía. Los casos de Gouze y 
Amalia, sin relación inmediata, son solo matices de 
las múltiples manifestaciones de desvalorización con 
que se ha tratado a la mujer durante varios siglos, 
y quizá el actual, el de la globalización sea el más 
perverso. 

Doblemente explotada, la mujer de hoy es 
considerada “exitosa” si logra equilibrar su tránsito 
entre los dos muros: si, como demanda el sistema 
económico, se consolida como un agente productivo, 
y si, como le exige la dinámica sociocultural, se sujeta 
a la domesticidad, la maternidad y los cuidados del 
hogar. El hombre será exitoso solo con el primer 
requisito.

Urge…

Urge un rigor legislativo capaz de encarar 
y sensibilizar a una patronal que desestima la 
importancia de la maternidad; urgen esquemas 
laborales donde se reduzca el tiempo de separación 
entre la madre trabajadora y su hijo o hijos, sobre 
todo durante los primeros meses del nacimiento. Es 
impostergable la expedición de permisos para padres, 
cuya ausencia en el postparto se traduce también en 
una mayor carga de trabajo para la madre.

Como un proyecto de inclusión, en las estancias 
infantiles podrían participar, a cambio de una 
remuneración, mujeres de la tercera edad, siempre 
que cumplieran con las condiciones de salud para 
desempeñar determinadas tareas en este tipo de 
centros preescolares, donde contribuirían con su 
experiencia y calidez al desarrollo emocional de los 
menores.

Urge la apertura de programas becarios dignos 
y suficientes en universidades públicas y privadas, 
dirigidos a jóvenes mujeres de escasos recursos y 
madres solteras, así como esquemas académicos 
flexibles para la regularización académica en caso 
de ser necesario para aquellas que han truncado sus 
estudios.
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Urge un cambio radical en los modelos educativos de 
nuestro país, urge la inclusión de mayores contenidos 
con perspectiva de género en todos los contextos 
culturales, donde se aborden temas de sexualidad, 
reproducción, aborto, preferencias homosexuales, 
con la finalidad de cultivar la tolerancia y el respeto a 
la diversidad y al derecho individual a decidir.

Pero lo que es definitivamente impostergable 
es que los medios de comunicación asuman su 
responsabilidad en la configuración de un nuevo 
discurso social que reivindique los derechos de 
la mujer, y a partir de la recurrencia y apertura a 
temáticas sobre equidad de género en todos los 
contextos posibles, se abone a la consolidación de la 
equidad de género en México.

Urge un celoso replanteamiento feminista del 
reclamo de equidad, que ha devenido en una bandera 
política de prácticamente todos los escenarios 
electoreros, que más que apuntalar, con su farsa 
obstaculizan una verdadera transformación de 
estructuras culturales discriminatorias.

Y además de salir a las calles a exigir inclusión y 
alto a la violencia feminicida, urge la permanente 
reunión de círculos de mujeres, la información, la 
autoprotección y la “protesta hormiga”: en nuestro 
ámbito familiar, laboral, escolar, en todos lados, 
porque de nada sirve salir a marchar un día para 
regresar a seguir obedeciendo todo el año.

La autora es egresada de la Facultad de Letras de la Universidad 
Michoacana y ha hecho del periodismo profesión.
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Política sindical y universitaria

LIDERAZGOS
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El trabajo digno y dignificante para las 
personas, parece constituir la razón 
principal de las organizaciones sindicales. 
Las innumerables luchas de los trabajadores 

que anteceden a los trágicos acontecimientos de 
Chicago y las posteriores, que han dado lugar a los 
actuales sindicatos, forman parte de una memoria 
social, muchas veces a propósito extraviada, entre el 
activismo simulado del corporativismo, la compra de 
líderes, el sometimiento de los agremiados de una y 
mil maneras, la asimilación a partidos y el desinterés 
de las dirigencias.

Esta memoria social, en el caso del Sindicato de 
Profesores de la Universidad Michoacana contiene 
la historia y cultura del trabajo en la Universidad, 
de modo que palabras como contrato, paro, huelga, 
asamblea, estatutos, representantes, cláusula, 
convenio y muchos etcétera, tienen un sentido para 
profesores, administrativos, autoridades, estudiantes 
y población y, al mismo tiempo, son parte de un 
quehacer ligado a ideas y proyectos del deber ser de 
la Universidad. 

Cuando las autoridades dicen que defienden 
a la Universidad dicen demasiadas cosas en ese 
enunciado que parece simple, pues, las más de 
las veces se refieren a un problema de inevitable 
inmediatez, pero en esto, habrá que matizar que 
muchísimas veces, quienes llegan a la rectoría y sus 
acompañantes funcionarios no son estudiosos de 
pedagogía ni de temas de educación superior, así que 
improvisan con la información que les proporcionan 
asesores y estudios a pedido. Las consecuencias de 
esto son políticas erráticas, entreguismo al gobierno 
y acciones que privilegian la política en contra de 

la academia; así, las universidades se sostienen y 
avanzan no por la visión de sus autoridades, sino por 
el trabajo de docentes, investigadores, administrativos 
y estudiantes.

Los sindicalistas no son delincuentes legales, como 
propagan medios inducidos con la intención de 
generar animadversión a las organizaciones sindicales, 
tampoco son enemigos de la educación, pues 
destacados universitarios y educadores lo integran. 
Quienes atacan a la Universidad y a sus sindicatos 
dejan de lado la memoria social y levantan el epíteto 
y la ofensa como prueba última de sus acusaciones 
y juicios. Por ello y porque en el sindicalista hay una 
visión de la Universidad posible y sus conflictos, es 
importante conocer los puntos de vista de quienes 
han sido dirigentes del gremio de profesores.

Hubiese sido interesante rescatar puntos de vista 
de todos los líderes, acerca del pasado y presente de 
la Universidad y el Sindicato, pero no fue posible, 
algunos esquivaron, una y otra vez, la posibilidad de 
una entrevista; otros, de plano dijeron que no; o bien 
guardaron silencio. Como sea, las entrevistas de este 
apartado dan cuenta, de que no se puede entender a 
la Universidad de hoy día sin sus sindicatos; de que 
autoridades han estado, se han ido y otras vendrán con 
sus proyectos de Universidad novedosos o inocuos, 
relevantes o da lo mismo, pero de los sindicatos pervive 
la intención y esfuerzo por dignificar el trabajo, por 
ser mejores universitarios y mejores ciudadanos. Así 
que, en esta sección, encontraremos una diversidad 
de ideas y conceptos, porque el profesor sindicalista 
está comprometido en la discusión de la Universidad, 
democrática, responsable e incluyente.*   

Las entrevistas se presentan en el orden en que fueron proporcionadas, y por eso la no coincidencia alfabética ni cronológica.
En la redacción no hay opiniones del entrevistador, de modo que solo se entrecomillan algunos aspectos que enfatizó el entrevistado.
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El principal reto que en ese periodo 
tuvo el sindicato, es que se designó 
un rector después de un lapso de dos 
rectores, en una universidad que estaba 

muy polarizada y dividida por esta situación, lo 
que implicaba hacer un importante trabajo para 
consolidar la situación en la institución. Otro de 
los problemas era la homologación, que permitiría 
mejorar el salario en un 35 por ciento, rubro en 
el que se trabajó para dejar todo listo para enero 
de 1990. Este era un incremento sustancial para 
los maestros universitarios sindicalizados o no 
sindicalizados. 

En la actualidad, uno de los problemas que 
enfrenta el sindicato, es que la beca del desempeño 
académico se otorga a un selecto grupo de maestros 
universitarios que son los que menos clases dan y 

debería ser un estímulo para que el maestro asista, 
y cumpla con su programa académico durante 
todo el año. 

Es decir, se han disminuido las opciones para 
estimular a los docentes que cumplen debidamente 
su obligación como maestros y en estos casos, el 
sindicato debería de pugnar para que esto se haga 
de manera clara y transparente.

El ex líder sindical consideró que el sindicato para 
tener fortaleza, primero necesita la unión de los  
maestros y desafortunadamente en la universidad 
hay cada vez más grupos que propician divisiones 
y esas divisiones hacen que no trabaje el sindicato 
con la fortaleza con la que debe trabajar. Después 
de eso, se debe buscar un acercamiento con el 
gobierno del Estado para gestionar recursos, pero 
debe haber una relación de respeto mutuo con las 
autoridades que permita hacer los planteamientos 
necesarios que beneficien a los profesores. 

El sindicato debe tener la mentalidad de buscar 
recursos propios, no conseguir todo a través 
del gobierno y para eso necesita el apoyo de los 
maestros. Las cuotas sindicales no alcanzan para 
cubrir todos los gastos que se generan al año. 

El principal reto para el sindicato es el tema 
de las jubilaciones y pensiones. Los jubilados 
actualmente son los privilegiados por tener una 
jubilación al 100 por ciento y dinámica. “Esto se 
tiene que acabar porque la universidad a este ritmo 
va a quebrar. Entonces, efectivamente hay que 
hacer cambios en los años de servicio, en que no 
se pueden tener dos pensiones. Se debe cambiar el 
esquema, pero hay que cuidar que la jubilación siga 
siendo al 100 por ciento y dinámica”.

Finalizó al señalar que una de las labores a corto 
plazo del sindicato es consolidar su equipo de 
trabajo, “si no tiene un equipo sólido que trabaje 
independientemente de sus colores, es muy difícil 
lograr objetivos en común y que las autoridades 
universitarias y estatales le den lo que al final estos 
quieran, no lo que requiera la parte sindical”.

Pero a 40 años de vida sindical, el SPUM ha tenido 
logros y avances importantes, pero es necesario 
solidificarse como comité y sindicato para buscar 
planillas de unidad y que todos los grupos estemos 
representados y podamos consolidar un sindicato 
cada vez más fuerte con beneficio a todos sus 
agremiados. 

Entrevista: Johana Muñoz

Ing. Germán Anaya Martínez
1987-1990
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Jorge Mancebo del Castillo, miembro del la 
facultad de Medicina “Dr. Ignacio Chávez” 
y miembro fundador del sindicato. Desde 
el inicio de su gestión, donde una de las 

principales problemáticas fue que en gestiones 
anteriores no se había firmado la homologación 
que ha sido una fortaleza para todo el magisterio 
porque a través de ésta se han generado recursos 
importantes en beneficio de todos los profesores 
y en ese momento, eran pocos los profesores que 
tenían tiempo completo en la universidad. 

Entonces, en ese sentido, cuando analizamos en 
el comité las ventajas, se decidió que era lo mejor 
para todo el gremio académico y para la misma 
universidad, lo cual implicaba también la elaboración 
de un nuevo reglamento académico. Esto vino a 
fortalecer a un importante número de académicos, 
técnicos y laboratoristas para mejorar sus condiciones 
laborales y académicas.

A la fecha, consideró que los retos del sindicato 
es evitar que los exsecretarios “sigan mangoneando 
y manejando los comités y nos quejamos como 
universitarios de la partidocracia que existe en el país 
y nosotros somos peores. Hay que darle el apoyo al 
secretario general en turno para que haga lo que le 
corresponde y nosotros en su momento podamos 
auxiliar, apoyar para mejorar, pero en lugar de esto 
hay exsecretarios que se han dedicado a fortalecerse 
desde el punto de vista personal. Creo que los tres 
años que cada uno de los exsecretarios cumplimos 
debe ser suficiente para que la historia del mismo 
sindicato y de la universidad nos juzgue, pero no 
se vale seguir participando, querer mangonear al 
sindicato porque estos son cotos de poder y los 
cotos de poder en un sindicalismo universitario no 
tienen validez. Aquí debemos ser más honestos los 
universitarios con nosotros mismos, con nuestra 
historia”.

Uno de los problemas que se ha agudizado con el 
tiempo es que desde que “le empezaron a meter la 
mano a los dineros” del sindicato, empezó una gran 
corrupción a nivel de los comités porque le metieron 
mano al fondo del retiro, a los préstamos, pues se 
busca llegar al poder, integrar planillas para tener 
sacrificado a un secretario general. Así, es difícil poder 
darle buenos resultados a los profesores, porque cada 
quien tiene intereses particulares por encima de los 
colectivos y muchas veces “nos hemos ido a una 
huelga sin un futuro, sin ninguna opción para mejorar 
la fuerza sindical por asuntos de carácter particular”.

En el momento en que el comité ejecutivo trabaje 
unido, con un objetivo que debe ser el beneficio de la 

colectividad que representamos en el SPUM, ese sería 
el momento en que este sindicato sería reconocido a 
nivel nacional.

Agregó que la universidad sigue siendo la entidad 
de educación más importante del estado y a nivel 
nacional, pero hay que analizar si no se han perdido 
los principios de universitarios nicolaitas, donde pasa 
a segundo término el interés de los estudiantes. 

Destacó que entre los logros obtenidos durante su 
gestión está la reforma al bachillerato, de dos a tres 
años, en donde no hubo ningún profesor afectado 
en sus derechos laborales y contractuales. En el tema 
de las jubilaciones y pensiones, argumentó que los 
mismos universitarios ven a los jubilados como un 
obstáculo, cuando tienen toda la experiencia para 
fortalecer la educación, pero no se ha llevado a cabo 
esto. Habrá un momento en que los jóvenes se den 
cuenta que la fortaleza y la experiencia que tienen son 
gracias al trabajo y a la lucha. En este sentido opinó 
que los exsecretarios deberían de tener una actitud 
racional y dejar que los comités ejecutivos trabajen 
solos y que se fortalezcan en beneficio del trabajo 
para el gremio y no de manera grupal o personal. 

Entrevista: Johana Muñoz

Dr. Jorge Mancebo del Castillo Trejo
1990 - 1993
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Problemas de la Universidad durante 
mi gestión. Cuando llegamos al Comité 
Ejecutivo del SPUM, en la UMSNH 
existían varios problemas con diferentes 

grados de complejidad. La mayoría de ellos aún 
los tenemos presente.

Podemos destacar el “Déficit Económico” que 
por esos tiempos andaba entre 100 y 200 millones 
de pesos. Las cifras disminuían o aumentaban 
cada semestre, cada año o cada que las autoridades 
tenían la necesidad de plantearlo. Algunos medios, 
por cierto, lo tergiversaban o magnificaban en 
cantidades y en cuanto a su causa u origen. Algo 
similar ocurre ahora y muchos seguimos sin 
entender con claridad las razones de estos altibajos, 
con tendencia hacia la alza. En cantidad y en falta 
de claridad.

 A ello habrá que sumar la opacidad con 
que se han conducido los responsables de las 
administraciones universitarias; la ausencia de 
criterios sólidos, creíbles y consensados por la 
comunidad universitaria en la distribución del 
exiguo presupuesto y la disminución  real de las 
aportaciones económicas del gobierno federal y 
estatal al mismo. Contrastando con el aumento de 
las necesidades de la Universidad: mantenimiento, 
aulas,  laboratorios, bibliotecas, cobertura de la 
demanda estudiantil, diversificación de la oferta 
educativa, etc.

De entonces a la fecha no faltó quien culpara, 
dolosa o equivocadamente, a los trabajadores 
académicos y administrativos del eterno “Déficit”,  
a causa de un  sistema de Jubilaciones y Pensiones 
que se ha manoseado demasiado sin aportar 
evidencias o pruebas convincentes, y mucho 
menos se han planteado propuestas inteligentes, 
justas y viables en benefício de la UMSNH y sus 
trabajadores. Este es un punto de suma importancia 
para todos los Universitarios.

De igual manera, sin mayor esfuerzo analítico, 
histórico y  justo se ha culpado a los moradores de 
los albergues estudiantiles o Casas del Estudiante. 
Caso, este último, como un ícono de la opacidad 
administrativa reinante, un “chivo expiatorio” y 
una bandera de los conservadores que desean su 
desaparición como golpe contundente al carácter 
humanista y popular que aún tiene nuestra 
Universidad. Encontramos una normatividad 
universitaria obsoleta, sin aplicación o aplicándola 
parcial e interesadamente en benefício de pequeños 
grupos de poder.

Una buena parte de los estudiantes, trabajadores 
y académicos no conocen la reglamentación de la 
UMSNH.

Ello conduce a la toma de acuerdos, en diferentes 
niveles y circunstancias, que no resuelven de fondo 
los problemas, los posponen o los magnifican. 

Era común la estancia por varios años de 
“Encargados” de las Direcciones de escuelas y 
facultades y, entre éstos y los titulares, la violación 
sistemática en la contratación de personal 
académico para acomodar a su gente sin importar 
la calidad académica. El presupuesto de la UMSNH 
era y es insuficiente para atender las necesidades 
y resolver los problemas de organización, 
actualización y administración de la universidad, 
para cumplir lo establecido en su Ley Orgánica y 
dar respuesta a problemas anteriores y emergentes 
de la sociedad michoacana en particular y a nuestro 
país en general.

Biól. Ramiro Sánchez Pérez
2002-2006



32

Proyección SPUM

Los avances son positivos pero aún tenemos 
que convencer, que luchar todos juntos para  que 
el Estado Mexicano cumpla con su obligación 
de asegurar una educación de calidad, laica, 
gratuita y obligatoria en todos sus niveles. Que 
las asignaciones presupuestarias no disminuyan, 
limiten o entorpezcan el carácter de Autónoma 
que posee la Casa de Hidalgo.

El sindicato ante la Universidad. Para 
contribuir a disminuir o resolver los problemas 
antes expuestos, en el ejercicio de nuestra 
obligación y responsabilidad como organismo 
gremial y académico, la participación del SPUM 
fue a grandes rasgos la siguiente:

Junto con las autoridades universitarias 
impulsamos trabajos hacia... ¡una vez más!, una 
reforma universitaria. Organizamos talleres, 
conferencias, foros de discusión y reflexión 
en aspectos académicos, administrativos, 
normatividad, actualización y presupuestos 
para delinear una universidad comprometida 
socialmente, de calidad, hacia la sustentabilidad 
y que respondiera a la exigencia de una sociedad 
del conocimiento, justa y democrática. Un botón 
de muestra: Foro sobre problemas y perspectivas 
del bachillerato Nicolaita, realizado en la Cd. de 
Uruapan.

Junto con el sindicato hermano de trabajadores, 
el SUEUM, así como con organismos sindicales 
a nivel nacional (CONTU, FENASPAU, FENSU, 
etc.) cada año recurrimos al Congreso de la Unión 
para reunirnos con las comisiones legislativas 
correspondientes (Educación, Presupuesto, etc.), 
aportando argumentos para ampliar el presupuesto 
de nuestra casa de estudios, contemplado en el 
Presupuesto General de Egresos de la federación. 
En muchas ocasiones tuvimos éxito.

Por medio de las comisiones sindicales  y mixtas 
de Capacitación, Actualización y de Promociones, 
se realizaron anualmente decenas de cursos en 
diferentes tópicos académicos, en docencia e 
investigación, difusión y extensión universitaria. 
Junto con las autoridades se recuperaron fondos 
para cumplir con promociones atrasadas y 
continuar con las que se presentan cada año. 
Se dio apoyo para que docentes obtuvieran 
posgrados como maestrías y doctorados. Con ello 
se contribuyó al avance en la calidad académica.

A través de nuestros representantes en el H. 
Consejo Universitario, se hicieron propuestas en 
la modificación y actualización de la normatividad 

Universitaria; en foros sindicales a nivel nacional se 
impulsaron modificaciones a reglamentos y leyes 
federales que directa o indirectamente favorecieran 
a las Universidades Públicas. 

Entre Universitarios. Sin menoscabo de la 
Autonomía Universitaria, de nuestra Independencia 
sindical, del respeto a nuestro Contrato Colectivo 
de Trabajo, de la observancia y cumplimiento de 
nuestro Estatuto y Declaración de Principios, con 
la convicción de  cumplir nuestras obligaciones 
y engrandecer el legado de los Nicolaitas, 
siempre tuvimos la idea de mantener las mejores 
relaciones con Autoridades de la universidad, 
Estatales y Federales, así como enriquecer las 
correspondientes con nuestro Sindicato hermano, 
el SUEUM, y con otros sindicatos Universitarios 
a nivel nacional e internacional. Lo demostramos 
con nuestra asistencia y participación en foros  y 
congresos nacionales (CONTU, FENASPAU, 
FENSU, CENSUES, etc.) y en el Congreso de la 
Federación Mundial de Sindicatos en La Habana, 
Cuba (dic. de 2004).

Algo similar ocurrió con sindicatos y asociaciones 
de trabajadores en el estado, STASPE, SNTSS, 
CNTE, ATEM, etc. 

Junto con la Universidad Obrera de México y el 
SUEUM, abrimos una Escuela de Capacitación 
Sindical en una de nuestras instalaciones, en la que 
se impartieron cursos de educación sindical, arte y 
cultura en general y aspectos académicos.

Con los estudiantes en general y sus organizaciones 
en particular, Consejos estudiantiles, Casas del 
estudiante, etcétera, siempre fuimos respetuosos 
de su autonomía y sus actividades. Se les apoyó 
quizá poco, pero en lo fundamental para auxiliar 
a resolver problemas entre ellos, con profesores, 
con las autoridades. Nunca con la intención de 
comprar conciencias o manipularlos.

Siempre privilegiamos el diálogo constructivo a 
la confrontación inútil.

El estado y la Universidad. En el escenario 
estatal nos tocó una fase de transición entre un 
gobierno de diferente partido político al de 
siempre. Salía uno del PRI y entraba otro del PRD. 
A nivel nacional estaba el PAN

Entre las disputas y reacomodos, siempre  
presentes al interior de la UMSNH, procuramos 
mantener la independencia de nuestro sindicato.
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A pesar de la situación política, fortalecimos las 
relaciones de respeto y diálogo para trabajar en 
benefício de el SPUM y de la UMSNH.

El gobierno estatal mantuvo respeto, cordialidad 
y apoyo a nuestras solicitudes en el margen de sus 
posibilidades.

Logros Sindicales. La situación del sindicato, a 
nuestra llegada, era sumamente complicada. Nos 
dejaron una organización con un alto desorden 
administrativo y financiero, deudas y cuentas por 
pagar.

Una vida interna donde las diferencias campeaban 
y la vida democrática era prácticamente inexistente.

Nos dimos a la tarea de sanear las finanzas, 
recuperando cantidades significativas de recursos 
económicos.

Impulsamos el contacto permanente con las 
secciones sindicales y sus agremiados, solventando 
en la medida de lo posible sus necesidades y, 
sobre todo, aplicando el Contrato Colectivo y el 
Estatuto de manera contundente. Pues uno de 
los principales problemas eran las violaciones 
relacionadas con el Ingreso y Permanencia de los 
académicos. Fue difícil romper inercias y acotar la 
corrupción, pero se avanzó significativamente.

Se normalizaron pagos a jubilados de años 
anteriores, se eliminó el famoso Convenio 
Cinco que afectaba gravemente a los jubilados y 
pensionados; las prestaciones fueron normalmente 
pagadas; dimos un mejor trato a los compañeros 
de Uruapan y Apatzingán.

Con el apoyo de las autoridades, la directiva, las 
trabajadoras y los profesores padres de familia 
consolidamos la Guardería del SPUM. Se sanearon 
sus finanzas, mejoraron sus instalaciones, se 
capacitó al personal y se le colocó entre los tres 
primeros lugares a nivel nacional en su tipo.

Las Comisiones Autónomas fueron fortalecidas 
en su organización, recursos y facilidades para su 
mejor desempeño.

Logramos que se pagaran decenas de promociones  
pendientes de hasta cuatro años anteriores, y que 
las siguientes no solo tuvieran respaldo financiero, 
sino también fueran justamente distribuidas bajo 
la vigilancia de los interesados, de la Comisión 
correspondiente y del Consejo General.

En todas las revisiones contractuales, cumplimos 
en no disminuir nuestros derechos y prestaciones. 
Se obtuvieron aumentos considerables al salario y 
prestaciones, así también se repararon en su gran 
mayoría las violaciones presentadas. Ello gracias al 
trabajo de todos los agremiados,  a su participación 
y vigilancia constante, a veces muy crítica, en estos 
procesos.

Siempre se atendió la demanda en cuanto a las 
actividades deportivas y culturales. Se dotó de 
vestimenta deportiva a los equipos de las secciones 
sindicales, se les apoyó en eventos académicos y 
culturales. Durante varios años sostuvimos, en las 
instalaciones del SPUM, al menos un concierto u 
otra actividad cultural mensual.

En resúmen, además de sanear las finanzas, 
cumplimos en lo general con la observancia 
estricta del Contrato Colectivo de Trabajo y 
en el cumplimiento efectivo, no burocrático ni 
interesado o faccioso, del Estatuto y su declaración 
de principios.

Reestructuramos la vida democrática interna del 
SPUM impulsando, en los hechos, el respeto, la 
tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad de los 
niveles de dirección interna  y de los afiliados.

Hay más puntos que detallar, creo que cumplimos 
en lo general. No sin dejar de reconocer la existencia 
de errores y omisiones. El juicio completo lo 
dejamos al escrutinio de las y los integrantes  de 
nuestro sindicato.

Grandes Temas.En el presente, varios de los 
aspectos aquí tratados subsisten con diferentes 
magnitudes  y grados de dificultad.

La Autonomía Universitaria cada vez se ve más 
mermada por el abandono del Estado Mexicano 
a su obligación de asegurar suficientes recursos; 
varios de los convenios que se firman por las 
autoridades implican la disminución de dicha 
autonomía. Ello sin mencionar  la pasividad e 
indolencia, cuando no el entreguismo de algunos 
personajes que han ocupado puestos en la 
administración Universitaria.

En cuanto al Sistema de Jubilaciones y 
Pensiones, veo que amplias capas de nuestros 
compañeros carecen de información suficiente, a 
pesar del esfuerzo de un grupo independiente de 
compañeros que ha venido trabajando al respecto. 
Ello provoca incertidumbre cuando no enojo.
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El SPUM debe abordar el problema de manera 
formal, real. Debe reunir la información suficiente, 
pertinente, objetiva y necesaria al respecto. 
Sistematizarla, analizarla y difundirla entre los 
agremiados para que sea asimilada, discutida y tenga 
la posibilidad de opinar y, sobre todo, definir en 
su momento el camino a seguir, sin imposiciones. 
Cuidando que intereses mezquinos de personas 
o grupos den al traste con los derechos que ya 
tenemos. Siempre buscando satisfacer los intereses 
colectivos y mayoritarios de los sindicalizados. En 
benefício de las y los académicos y de nuestra 
Universidad.

En este punto nodal, y en otros de no menor 
importancia, reside en buena parte el futuro de 
nuestro sindicato y otros a nivel nacional.

El trabajo responsable, conciente, con 
honestidad, respetuoso, objetivo, tolerante y 
solidario nos permitirá colectivamente caminar  en 
la solución de la problemática actual y delinear una 
Universidad que se inserte con compromiso social 
en el ya avanzado siglo XXI.

Guía de entrevista: Jesús Rosales A 40 años de fructífera vida sindical del 
SPUM, Ernesto Alberto Núñez Aguilar, 
recordó que el sindicato inició en 1976, 
cuando el era alumno de la Facultad de 

Ingeniería Civil. De la fecha hasta la actualidad, 
han sido ya 15 secretarios generales y considera 
que cada uno ha cumplido en su periodo con la 
responsabilidad que tuvo.

Añadió que todos los gremios sindicales 
tienen problemas por los reacomodos de los 
grupos internos que militan en el sindicato, que 
al momento calculó suman cerca de cuatro mil 
afiliados. “Cuando yo llegué éramos dos mil 700 
y nos tocó incrementar a los tres mil profesores”. 
Consideró que se han tenido tiempos difíciles 
y en la actualidad el momento más álgido que 
vive el gremio es el asunto de las jubilaciones y 
pensiones, pero por lo demás, los problemas se 
han ido resolviendo, siempre buscando beneficiar 
al trabajador académico. El gremio del SPUM ha 
actuado siempre prevaleciendo el interés de los 
universitarios.

En el año 2006 había mucha división al interior 
del sindicato, justo el primer proyecto era la 
unificación en torno a la figura sindical. Al final de 
la gestión se logró. El segundo reto fue participar 
en la elección de la primera y hasta ahora única 
rectora de la UMSNH, Silvia Figueroa Zamudio. 

Ing.Ernesto Alberto Nuñez
2006 - 2009
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Y el tercer asunto fue mantener la propuesta de 
no permitir ninguna modificación al régimen de 
jubilaciones y pensiones como lo establece la Ley 
Orgánica de la Universidad, por lo que calificó 
como positiva su gestión al interior del sindicato.

En este sentido, el exsecretario comentó que 
para los profesores que ya están jubilados en 
este momento, la ley no puede ser retroactiva y 
modificarles el que disfruten de esta prestación. El 
tema aquí son los profesores de la actualidad, de 
quienes deberá de analizarse su situación cuando 
la universidad emita una propuesta seria y la dé a 
conocer por los canales y conductos adecuados a 
los sindicatos y a la comunidad universitaria.  

El sindicato debe permear a través de sus órganos 
de gobierno el invitar a la rectoría a que se haga 
una propuesta y participar en ella. 

“Lamentablemente hacia fuera el sindicato se ve 
dividido. Las mismas autoridades universitarias y 
el gobierno pretenden debilitar no sólo al SPUM, 
sino a todos los gremios sindicales del magisterio en 
todos los niveles. Ante esta situación, necesitamos 
tener una visión de mucha apertura, análisis y 
que muy responsablemente tratemos de buscar 
los caminos y conductos más adecuados, porque 
tampoco estoy de acuerdo en las maneras de 
manifestarse de otros gremios. La comunicación 
entre las partes, el diálogo serio sin llegar a buscar 
revanchismos. Debemos buscar una comunión y 
una unidad para que no afecte tanto la reforma 
laboral”, destacó. En el aula, el profesor nicolaita 
siempre ha sido un ejemplo de profesionalismo, 
pero también debe cuidar que no se cometa ningún 
tipo de actos de corrupción, pero en general los 
académicos al interior de la universidad tenemos 
una buena presencia. 

En resumen, el exsecretario comentó que 
los logros patrimoniales en estos años ha sido 
importantes, pero que en el aspecto interno de 
unidad, hace falta más cohesión. Consideró que 
los exsecretarios deben dejar de opinar y meter 
la mano en la organización. El sindicato debe 
renovarse, modernizarse en ideas y en el proceso 
de elección. Falta permitir que más jóvenes se 
preparen en el ejercicio sindical. El sindicato no 
debe estar conflictuado con la universidad ni con 
las autoridades federales ni estatales.

Entrevista: Johana Muñoz

Como dirigente del SPUM recibo un 
sindicato estable, lo único que hacía falta 
desde mi perspectiva era más atención a 
la gente . “Entré con un gran reto que 

fue la modificación a los estatutos propuesta en 
la asamblea de junio, para lo cual tuvimos mucha 
comunicación con todos los grupos políticos 
al interior del sindicato, se hizo un congreso 
extraordinario en donde se realizó la discusión de 
las propuestas a modificarse y fue un momento 
histórico para el sindicato, fue una modificación 
sustancial a los estatutos que se fundamentó en el 
respeto a las minorías y a compartir el poder del 
sindicato a través de las comisiones autónomas”.

También se fijó una posición en el estatuto 
en donde se prohibía la reelección en comités 
consecutivos. Actualmente existe un comité 
conformado por la planilla naranja, roja, existen 
las comisiones autónomas de la planilla roja y 
comisiones para la planilla azul, es decir, que 
prácticamente hay una representación total 
del sindicato, lo cual fue posible a raíz de la 
modificación de los estatutos. 

Otro logro también es la declaración patrimonial 
de los miembros del sindicato que ya quedó 

Dr. Erasmo Cadenas Calderón
2009-2012
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establecido en los estatutos. Fue un gran acuerdo 
sindical en donde los grupos políticos al interior 
del sindicato también mostraron interés para 
que fuera un sindicato moderno, un sindicato 
democrático e independiente. Fue una gran paso 
histórico donde ganó la reflexión de todos los 
miembros que se plasmó en el estatuto que fue 
modificado en ese periodo.

Otro gran logro que también se derivó del 
estudio de nuestros estatutos fue el programa de 
interinos que surge por la preocupación de que 
en ese momento en la mayoría de las secciones 
sindicales existían más profesores interinos que 
sindicalizados, entonces, se hizo un acuerdo con 
la autoridad universitaria para en el marco de la 
ley orgánica, se generara un programa de interinos 
por cada institución que así lo requiriera. Durante 
la gestión, se beneficiaron más de 500 profesores y 
se le dio seguimiento en el siguiente comité.

Este programa es un gran logro y surge de 
un diagnóstico del sindicato. También en el 
periodo de gestión, abundó, se abre el Crunvaq 
de Uruapan, donde se hicieron las adecuaciones 
correspondientes para que funcionara. Otro de 
los logros importantes fue el tener todos los años 
promociones, incluso, el primer año se hizo el 
pago de tres años . 

Además, el Dr. Cadenas habló de diversos logros 
en el tema material, como la gestión de la guardería 
en Uruapan, mejoras en el Crunvaq de Morelia, 
entre otras. En el tema de incrementos salariales, 
a excepción del último año que fue un problema 
muy difícil para Michoacán, se superaron las 
expectativas. 

La relación con las autoridades estatales y 
universitarias siempre fue de respeto, incluso no se 
realizó ninguna huelga por los profesores en este 
periodo de tiempo, porque había mucho trabajo, 
había una relación permanente de las violaciones al 
contrato, había gestión permanente de recursos y 
eso nos permitía que en las revisiones contractuales 
pudiéramos salir adelante. 

Durante esta gestión se hicieron comités de 
seguimiento de todos los terrenos que les habían 
otorgado a los afiliados, se hicieron juntas donde 
se nombró un presidente por cada donación de 
terrenos con la finalidad de darles seguimiento. 

En la universidad están la mayoría de las 
mentes brillantes del estado y son profesores 
sindicalizados, entonces eso se tiene que reflejar 

porque el sindicato debe hacer planteamientos por 
el bien de la universidad, que se cubran y cuiden 
los derechos laborales, se piense en el beneficio 
a favor de la institución porque nuestra tarea es 
formar a los jóvenes y la tenemos que combinar 
con cuidar los derechos laborales. Entonces, no es 
tan fácil porque se nos pide mucho sacrificio por el 
buen fin que tiene nuestra tarea, pero el sindicato 
siempre puede hacer planteamientos inteligentes 
para salir adelante. A veces es difícil el trato con la 
autoridad universitaria porque somos compañeros 
en la universidad.

Esta es la relación que se tiene que vencer, esa 
inercia porque muchos de los problemas de la 
universidad se arreglan con el buen trato, porque 
la parte administrativa o técnica de alguna manera 
se tiene que hacer. Lo fundamental es tener un 
trato de altura como universitarios y tratar los 
problemas sin inmiscuir asuntos personales, tener 
siempre en mente el beneficio de la universidad, 
que es la clave para poder avanzar. 

Hay dos cosas fundamentales, el trato cordial 
hacia todos los universitarios y las personas 
que estén al frente de un comité ejecutivo, si no 
se dedican a hacer un trabajo intenso como lo 
demanda la actividad siempre va a haber problemas. 

Consideró que en la actualidad se tiene un 
sindicato fuerte, un contrato colectivo con muchos 
logros y esos logros han sido de todos los comités 
que han transcurrido. Hay un reconocimiento a 
todos los compañeros por el esfuerzo importante 
para conducir al sindicato y gracias a ellos, el 
sindicato es muy reconocido, fuerte. “Hay que 
cuidar al sindicato, pero también a la universidad, 
porque si no existe la universidad no existen los 
sindicatos”.

Entrevista: Johana Muñoz
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Testimonio de Belisario Piña Martínez, primer 
secretario general del SPUM.

Durante los primeros cuatro años de la 
década de los setentas estuve estudiando un 

posgrado en la Universidad Nacional Autónoma 
de México, empecé la especialidad de la maestría y 
terminé el doctorado.  En ese tiempo allá se vivía 
la efervescencia del sindicalismo universitario y yo 
traje de la UNAM varios documentos que difundí 
a través de profesores conocidos. Cuando concluí 
mi posgrado me dieron de alta en la Universidad 
Michoacana en las asignaturas que yo impartía de 
Literatura Mexicana, y aunque en mi contrato de 
salida decía que se me iba a incorporar a las facultades, 
nunca me lo hicieron efectivo, únicamente logré dar 
una sola clase de Derecho Internacional Privado 
en la Facultad de Derecho, al margen de mi tiempo 
completo de profesor, en ese entonces era Profesor 
de Carrera “B”.

Antes de irme a la UNAM yo formaba parte de 
la Federación de Profesores y entonces me seguían 
citando, me llegaban citatorios a mi domicilio, una de 
esas veces acepté ir a una de las sesiones del Comité 
de la Federación de Profesores, y al llegar ahí me 
enteré que no citaba el titular, que era en ese tiempo el 
ingeniero Manuel Cázares, sino que algunos jóvenes 
profesores ya andaban tratando de sustituirlo, porque 

ya el tiempo se le había vencido, estaba excedido.  Yo 
participé manifestando mis ideas en esa sesión, y a 
raíz de esa participación me nombraron el último 
Secretario General de la Federación de Profesores, 
con la obligación de transformar la federación en 
sindicato, se tomó el acuerdo en las oficinas de la 
federación, que estaban en la Escuela Preparatoria 
Pascual Ortiz Rubio, en el segundo piso,  en un 
salón que estaba dijéramos al noreste, y ahí funcionó 
incluso el sindicato.

A raíz de eso empezamos los trabajos, pero ya el 
ingeniero Manuel Cázares dio el cambio y empezó 
a constituir un sindicato apoyado por siete médicos, 
siete ingenieros, siete abogados, el famoso grupo 
de los siete, siete, siete, y convocó a una Asamblea 
General en el Colegio de San Nicolás, con la 
intención de constituir ahí su sindicato, que llamaban 
ellos STAUM.  La cabeza principal de ese sindicato 
era Antonio Canedo, y por ahí se colaba el ingeniero 
Cázares y otros. Nosotros como Federación de 
Profesores convocamos a todo el profesorado 
y logramos superarlos en número, ya que ellos 
desde luego eran muy pocos, y decidieron salirse 
de la Asamblea General que habían convocado; 
nosotros no nos constituimos sino que acordamos 
hacer un trabajo de fondo y empezamos a difundir 
abiertamente en las dependencias, tanto de Morelia 
como de Uruapan, y luego de un año, o poco más de 
un año, cuando vimos que el proceso ya más o menos 
estaba conformado, pedimos formalidad en una 
Asamblea General y ahí quedó constituido en la fecha 
que ya ustedes conocen, entonces me tocó a mi ser, 
como consecuencia de todo ese proceso, secretario 
general fundador del Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana, que es el SPUM.  Eso es 
el origen.

Debo decir que hicimos un Estatuto, que yo pienso 
fue un Estatuto muy bien logrado con una teoría 
filosófico-política bien estructurada, porque ahora 
como lo tienen ya lo acabaron, en ese estatuto, en el 
organigrama del comité aparecen las secretarías, ya 
van muchos años y de momento, por el tiempo, sólo 
recuerdo a algunos de ellos: estuvo Eugenio Aguilar 
Cortés, Álvaro Miranda y otros que se me escapan 
de la memoria y también hubieron cambios; en una 
asamblea habida en el teatro “José Rubén Romero” 
se dio un fenómeno muy bonito, porque todos los 
profesores llevados de esa euforia de democracia 
interna empezaron a cambiar a todo el comité, [...] 
Empezamos con pocos, porque todo el mundo 
aceptaba el sindicato pero no todo mundo quería 
afiliarse; era un fenómeno que se aceptaba y al llegar 
a darle forma como que ya no, no mucho, pero todos 
participan en su mayoría, unos a favor y otros desde 

Lic. Belisario Piña*
1976 - 1979

*Se reproduce un fragmento con la autorización del Lic. Belisario Piña. 
Tomado de la Historia del SPUM, Ávila Silva, Amalia (coordinadora), 
Sindicato de Profesores, 1976-2001, edición 2001.
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luego en contra, con el grupo de los del STAUM 
y del rector Jaime Genovevo Figueroa Zamudio: 
el rector trató de crear, al ejemplo de la UNAM, 
una Asociación de Mesas Directivas de Escuelas y 
Facultades, y esa idea la manejaron los que formaban 
parte de lo que llamaban ellos las ingenierías: Carlos 
Ávila y demás.

La política del estado en torno al sindicalismo 
universitario, en el contexto nacional y estatal, era 
contraria; el titular del Poder Ejecutivo Federal 
era  Luis Echeverría, y después cambió para entrar 
José López Portillo. Afortunadamente logramos 
que se nos reconociera, pues hablamos con ellos, 
tanto con Echeverría como con López Portillo.  
En una de esas ocasiones López Portillo manifestó 
que el conflicto universitario, así le llamaban ellos: 
“conflicto universitario a nivel nacional”, se iba 
a resolver jurídicamente, y manejó por ahí una 
especie como de metáforas, “tal vez este tengamos 
que modificar el Artículo 123”, dijo, pero de una 
manera metafórica.  Era obvio que ahí estaba, según 
él, la solución que le iban a dar y, efectivamente, se 
modificó el artículo 123 del trabajo, y ahí se nos 
incorporó a los profesores al apartado A del Artículo 
123, porque se nos quería mandar al apartado B y 
al final nos mandaron ahí, y quedamos escindidos: 
sindicato de profesores y sindicato de empleados, le 
tuvieron miedo a la conformación de todo el personal 
universitario, porque la idea que yo manejaba, y que 
todos manejábamos, era crear un solo sindicato, todos 
en un apartado, en un solo sindicato; empleados y 
profesores y logramos que los trabajadores tomaran 
conciencia de eso [...] En el contexto nacional no 
tuvimos problemas, por lo menos yo no los tuve 
y creo que nadie los tuvo. En el estato era Carlos 
Torres Manzo el gobernador y Genovevo ya para 
ese entonces era el rector, ahí si pues tuvimos varios 
problemas, algunos pintorescos: en mi casa había 
siempre al frente un guardián físicamente, mis hijos 
estaban chicos y todos lo conocían, fuera yo a donde 
fuera él me vigilaba; yo recuerdo una anécdota, llegué 
a mi oficina del sindicato y estaban las secretarias 
llorando “porque me iban a matar”: alguien había 
hablado por teléfono para lanzar esa amenaza; a 
Eugenio Aguilar le mandaron una corona a su casa 
y se la dejaron con la mención de que era por él, o 
sea, que lo estaban dando por muerto también; es 
decir, que sí hubo intimidaciones, sí hubo bastantes 
intimidaciones, no se pasó de ahí, nada más quedó a 
ese nivel.  En realidad teníamos reuniones seguido 
con el gobernador y en el trato que hubo fue siempre 
de respeto.  En cuanto a Genovevo Figueroa, él, como 
rector, se mostró como siempre ha sido, con su doble 
juego de querer quedar bien con los profesores y en 
el fondo, no.  Eso fue lo que yo observé entonces en 
el contexto estatal y nacional.

Los primeros años del Sindicato de profesores 
fueron muy complejos, así se refiere el prof. 
Luis Avilés a su paso por la dirigencia sindical, 
durante el segundo periodo del Sindicato de 

Profesores de la Universidad Michoacana. 

Desde siempre el problema principal de la Universidad 
ha sido el económico, pero más en aquél tiempo, pues 
cómo exigirle un incremento a las autoridades si no 
tenían dinero. Así, que hombro con hombro y mano 
con mano los empleados y profesores obligaron a las 
autoridades universitarias a gestionar ante el estado y 
la federación el incremento de recursos, ya que nuestra 
Universidad era la más pobre de todo el país. Siendo 
Rector, el Lic. Juárez Aranda ocurrió una de las huelgas 
más prolongadas de la Universidad, con duración de 
28 días, pero también un reconocimiento a su labor 
educativa, pues el incremento fue de 700 %  para la 
Universidad y los profesores alcanzaron 35 %. El propio 
gobernador Carlos Torres Manzo, los acompañó en 
la gestión, ante las instancias federales. Recuerda que 
durante la huelga, recibieron apoyo de organizaciones 
fraternas, entre ellas las de los trabajadores de Celanese 
y Sicartsa, entre muchísimas.

Comenta que parte de los beneficios obtenidos 
consistió en un terreno en Guacamayas, de muchísimas 
hectáreas para que los universitarios lo explotaran, 
pero las siguientes rectorías y los propios sindicatos lo 
dejaron perder.

Prof. Luis Avilés Martínez
1979 - 1981
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Dice que iniciaron el Sindicato deseando ser 
democráticos y trabajar por el bien de la Universidad. 
La idea era vigilar el buen funcionamiento de la 
Universidad, más allá de la defensa de los profesores. 
En ese tiempo los profesores no querían formar parte 
del Sindicato, sobre todo los médicos; así que fue una 
labor de convencimiento que dio frutos, pues de 412 
miembros, al terminar su gestión ya había 767.

El reconocimiento del Sindicato es tal vez el principal 
logro de su gestión, pues había mucha oposición de 
las autoridades centrales, principalmente del rector, 
quien hasta llegó a inventar un sindicato paralelo. 
Incluso la junta fue aliada de esta oposición con 
reiteradas negativas, pues en cinco ocasiones rechazó 
la aprobación legal para el Sindicato. Finalmente, 
ordenó un recuento de profesores, lo que facilitó el 
reconocimiento y que la rectoría suscribiera una carta, 
considerando como único y mayoritario al Sindicato de 
profesores (se reproduce este documento al final de la 
entrevista). El no recibió el documento de la titularidad 
del Sindicato, le tocó al secretario Erick Saldívar.

Al lado del reconocimiento como uno de los más 
importantes logros, pondera también el crecimiento de 
la organización (las cifras están en párrafos anteriores) 
y también el aprendizaje de ser sindicatos y sindicalistas. 
Pues no sabían cómo organizar una huelga, qué actos 
conllevaba y que gestiones.

Hace un paréntesis, para reconocer la labor del Lic. 
Belisario Piña, primer secretario del SPUM, quien logró 
transformar en Sindicato a la sociedad de maestros. 
Dice que Piña no tenía necesidad de los problemas que 
tuvo.

Continúa y refiere que el Sindicato nació en las 
preparatorias (resaltando el papel de los maestros de 
Uruapan) y que luego se fueron adhiriendo profesores 
de las distintas carreras, destacando Enfermería, 
Ingeniería, Derecho y Agrobiología.

En cuanto a los problemas de la Universidad, considera 
que los principales son los económicos y la corrupción, 
además de que los universitarios no hacemos nada para 
que crezca (académicamente) la Universidad. Entre los 
puntos económicos, se encuentran sin lugar a dudas 
las jubilaciones, habla de una propuesta de fideicomiso 
desde el propio sindicato y del buen uso de recursos 
(la transparencia). También habla de la carencia de una 
bolsa de trabajo en la Universidad y de la necesidad de 
que haya más relación entre el estudio y el trabajo.

Con respecto a la autonomía, considera que es 
de nombre, pues para que la Universidad no tenga 
problemas financieros, parece necesario que el gobierno 

estatal y el universitario sean del mismo partido. La 
autonomía va más allá de que no entre la policía, el 
ejército y los políticos, aunque piensa que estos ya 
pueden y hacen campañas en la Universidad.

Piensa que la Universidad tiene muchos méritos, pero 
que el nivel académico ha disminuido. Que pronto nos 
va alcanzar la reforma educativa, pues los programas 
académicos ahora son muy raquíticos. Habla de esto 
en relación a que ahora se aglutina el conocimiento por 
bloques, por ejemplo, las ciencias sociales y las ciencias 
naturales, ofreciendo poco de mucho.

El futuro de la Universidad lo ve como una utopía, 
por ejemplo, que en la Universidad se hiciera a un 
lado la política para priorizar lo académico, una real 
autonomía, donde el gobierno no se meta en lo que 
no le importa, y que no se busquen puestos desde el 
sindicato.

Por el lado del sindicato, desde esta utopía, piensa 
en un organismo efectivo, que tenga lo necesario para 
funcionar, pero que no sea rico, pues esto es innecesario 
y propicia la corrupción.

Entrevista: Jesús Rosales/Nelio Pastor
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Iglesia, Poder y Derechos Humanos en México
Por: Edilberto Esquivel Ramírez

La iglesia nos pide que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza.
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

DIVERSAS
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La iglesia católica en México, que es de la que 
nos ocuparemos en este artículo, por ser 
la de mayor aceptación por prácticamente 
todos los estratos de la población, no se 

pudiera entender en su dimensión, importancia y 
trascendencia –que quizá la haya convertido en una 
de las más influyentes y poderosas del mundo–, sin 
entender a la vez que en esta tierra se ha significado 
más por su carácter institucional que evangélico, lo 
cual se tratará de explicar enseguida. 

Poco antes del arribo de la fuerza imperial de 
España y de la cultura occidental a estas latitudes, la 
religión cristiana había sufrido una de las fracturas 
más importantes de su historia. Las corrientes 
protestantes de Martín Lutero y de Tomás Moro 
ganaron fuerza y, desde luego adeptos en el norte 
de Europa, sirviendo como fuerza ideológica para la 
clase social que se acomodaba ya como dominante 
en aquéllas civilizaciones: la burguesía.  

En sentido contrario, el cristianismo imperial de 
Roma, encontró poder hegemónico como religión 
apostólica para diferenciarse de la protestante en 
Alemania y en algunos países bajos y después de 
la anglicana que se asentó en buena parte la Gran 
Bretaña. El imperio español con Isabel La Católica y 
Fernando de Aragón, asumieron la defensa más radical 
de la religión católica romana, a grado tal de instaurar 
en España y en los reinos que dominaban en Europa 
y América, instituciones legales y administrativas 
con claro y evidente sentido genocida, como los 
terroríficos tribunales de la Santa Inquisición, 
que tiempo atrás había instituido el papa de negra 
historia Inocencio III, instituciones con las que se 
desterró, persiguió y eliminó principalmente a judíos 
y protestantes y, en grado inferior, a musulmanes que 
incluso le habían servido económica y políticamente 
para consolidar el poder. La contrarreforma religiosa 
estaba pues en marcha. 

El sisma del protestantismo obligó a la Suprema a nuevos 
desafíos. Con dos frentes abiertos, el tribunal reforzó su 
represión no solo como defensora de la fe sino para ejercer 
un control ideológico y moral (…) En un principio la 
Inquisición no tenía poder sobre los musulmanes, ya que no 
estaban bautizados, pero, tras su conversión, también ellos 
experimentaron el odio de la Suprema.1

En efecto, los procesos inhumanos de la 
inquisición, la confiscación de bienes y el destierro 
a los no cristianos católicos, fueron una de las 

características de los monarcas católicos y después de 
sus descendientes Juana de Castilla –mejor conocida 
como Juana la loca– y Felipe de Austria (conocido 
históricamente  como Felipe el hermoso), quienes a 
su vez fueron los padres del emperador Carlos I de 
España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, 
bajo cuya cabeza se consolidó el dominio español 
en América y en gran parte de Europa y el norte de 
África. Es decir, esta época fue el tiempo del esplendor 
español como potencia mundial hegemónica. 

El camino del poder de la iglesia católica, a la 
derecha del poder estatal, fue pues la intolerancia más 
terrorífica que haya registrado la historia, quizá solo 
superada por el nazismo del siglo XX. Los tiempos 
del esplendor cultural y de la tolerancia religiosa y 
racial de Alfonso X el sabio, quedaron sepultados. 
De facto y de Iure, el poder económico, social y 
político era compartido entre iglesia y Estado, pues 
no debemos olvidar que el papa Gregorio VI fue 
quien legitimó  la conquista territorial de las potencias 
colonias española y portuguesa, que desde luego 
fueron las que a su vez le sirvieron a aquél como 
fuerza militar para consolidar el poder institucional 
de los Estados pontificios.

Pero la escisión del cristianismo igualmente estaba 
sentada. Las corrientes protestante y anglicana 
habían cobrado fuerza con el auge del capitalismo, y 
a decir de Max Weber en su obra La Ética Protestante, 
las también potencias industriales del norte de 
Europa incorporaron el protestantismo a sus fines 
prácticos, sosteniendo que la ética católica basada en 
el ocio de sus dignatarios y de la nobleza parasitaria 
no era bien vista por Dios, porque su riqueza no 
provenía del trabajo; que por el contrario, el Dios de 
Israel contemplaba como bendita la riqueza obtenida 
por el trabajo emprendedor. La división ideológica 
y conceptual entre el cristianismo católico y el 
protestante era evidente y, desde luego, reflejaba el 
resultado de dos sistemas sociales y formas de vida 
diferentes. Uno, el español, basado en métodos 
prácticamente feudales, mientras que el otro, el inglés 
y sus colonias en América, cimentados en la industria 
y en el libre comercio capitalista. 

A las entonces Trece Colonias británicas de 
Norteamérica arriban, como principales, las religiones 
protestantes, anglicana, presbiteriana, etcétera, y 
como secundaria la católica, preponderantemente la 
irlandesa, pero ninguna con poder social y político que 
compartiera y menos que rivalizara con el monarca 
y con el Estado Inglés. La fe religiosa que emigró 
a lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica, 
fue una fe y una conciencia sumamente fragmentada, 
sin posibilidades reales de poder, pero por otro lado, 

1.De Frutos, Alberto, “Inquisidores”, en Revista de Historia de 
España HISTORIA DE IBERIA VIEJA; América Ibérica, 2a. 
edición, Madrid, España. 
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con una ideología de progreso, esto es, de impulso al 
sistema capitalista de producción, del valor de cambio 
por sobre el valor de uso, en fin, del comercio.

En cambio, a la América española arribó una sola 
fe religiosa, la católica, con una influencia social y 
poder real y espiritual que, como lo hemos dicho, 
compartía con el Estado monárquico y que incluso 
llegó a rivalizar con aquel. Así, la colonia y sus 
instituciones no se podrían entender sin la presencia 
casi absoluta de la iglesia, sobre todo en el proceso y 
consolidación de la evangelización de las comunidades 
indígenas pero también de las demás castas. El resto 
de las instituciones sociales y político-administrativas 
no caminaban sin la bendición y la participación de 
la iglesia católica, desde la encomienda hasta la Real 
Audiencia, pasando por los Tribunales ordinarios y 
los de la Santa Inquisición, las alcaldías, los estancos, 
las cofradías, la educación, los créditos, la salud, la 
asistencia pública, los monasterios, los conventos, 
etcétera.         

A diferencia de las religiones de las Trece Colonias, la 
fe católica tuvo una influencia uniforme y monolítica 
sobre la casi totalidad de la población novohispana, 
pero mediante una doctrina cimentada más en el 
oscurantismo medieval que en el renacimiento; 
por ello, las pugnas, primero, con los Borbones 
ilustrados, sobre todo con la orden de los jesuitas a 
finales del siglo XIX y, después con el movimiento 
de independencia, al que en sus inicios condenaron 
como producto de la herejía más abominable, tanto 
más cuanto que sus líderes profesaban corrientes de la 
revolución francesa y de los impíos norteamericanos, 
herejes, masones y protestantes.  

No obstante su tendencia profundamente 
conservadora, defensora a ultranza del statu quo 
colonial y medieval, la religión católica puso el 
grito en el cielo cuando el gobierno peninsular, en 
el año de 1820, volvió a promulgar la Constitución 
liberal de Cádiz, que en sus principales postulados 
prescribía la desamortización de los bienes de la 
iglesia y la tendencia laica del Estado. La conspiración 
de la Profesa en la ciudad de México, entre la cúpula 
clerical y Agustín de Iturbide, colocó ahora a la 
iglesia católica como impulsora de un movimiento 
revolucionario; movimiento que, paradójicamente, 
tendió a conservar sus privilegios y sus fueros, de 
ahí que durante más de la mitad del siglo XIX, la 
iglesia católica siguió conservando el poder igual que 
en tiempos de la colonia, ahora compartiéndolo con 
los aristócratas criollos, hijos de los conquistadores, a 
quienes en no pocas ocasiones llegó a subordinar en 
el ejercicio del poder.

La mayoría de las revoluciones y pronunciamientos 
a lo largo del siglo XIX, fueron auspiciados por el 
clero católico, y como ejemplos tangibles, entre 
otros, tenemos la instauración del poder conservador 
en las leyes constitucionales de 1836, con Sánchez de 
Tagle y López de Santa Ana, la negativa a conceder 
préstamos al gobierno para hacerle frente a la guerra 
con los Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de 
que los dignatarios de la fe siempre recelaron de los 
protestantes del norte y, desde luego, la famosa Guerra 
de Reforma, en oposición a las leyes que llevaban el 
mismo nombre –en las que se dispuso la creación 
del Registro Civil, como institución del Estado, la 
Ley de Panteones, la desamortización de bienes de 
la iglesia, etcétera–, en cuyo final, después de que se 
impuso la Constitución de 1857 y aquel cúmulo de 
instituciones laicas, buscaron la intervención francesa 
con Maximiliano de Habsburgo a la cabeza.     

El anterior es desde luego un fragmento de la 
evolución de México, en cuyo eje no podemos dejar 
de contemplar a la iglesia católica como protagonista 
principal, ya de manera soterrada, ya de manera 
abierta y pronunciada, protagonismo que ha seguido 
hasta la fecha, desde el concordato de facto con el 
porfiriato, a quien le significó utilidad mayúscula para 
someter ideológicamente a las mayorías desposeídas 
de sus tierras y derechos, en colusión con los 
hacendados liberales y con la burguesía internacional, 
hasta la oposición abierta y armada en contra de las 
medidas revolucionarias de la Constitución del 17, 
con el episodio de la guerra cristera de los años 20 y 
30 del siglo pasado.

Tal es pues paralelamente la historia de la institución 
religiosa en México que, como es visto, ha significado, 
en los hechos, más presencia de poder real que 
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misión evangélica y pastoral, lo que desde luego no 
ha sucedido en el caso de los Estados Unidos de 
Norteamérica ni en prácticamente ningún otro país 
del continente. Por ello, las posiciones actuales en 
las que los dignatarios de la iglesia prácticamente 
retan al Estado mexicano, no deben ser vistas 
como irreverentes, sino que, por el contrario, como 
producto de un poder real que siempre ha convivido 
con el resto de las instituciones formales y que se 
quiera o no determinan, en gran proporción, la vida 
pública del país, y como muestra algunos botones de 
los últimos años del siglo XX y de lo que llevamos 
del XXI, a pesar de que desde la Constitución de 
1857, somos oficialmente laicos.        

Ha sido evidente la demanda abierta de la iglesia 
por recuperar la enseñanza de la doctrina católica en 
las instituciones de educación pública, sobre todo 
a partir del reconocimiento constitucional de su 
personalidad jurídica de los años 90 del siglo pasado; 
la posición también abierta y pública en contra del 
aborto y de la difusión del uso de preservativos, en 
franco desacato de las leyes sanitarias sobre la materia 
aprobadas a nivel federal, y en el caso del aborto, por 
algunos Estados y por la Ciudad de México.

La promoción y gestión de la beatificación de los 
mártires cristeros, a pesar de la profunda crisis social y 
armada que ocasionó el movimiento cristero, retando 
abiertamente al Estado y sus instituciones.

Actualmente, su profundo y tenaz rechazo a 
la legalización y/o adopción de los matrimonios 
del mismo sexo, desconociendo y reprobando el 
precedente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación e impulsando una campaña xenofóbica 
en contra de los grupos lésbicos y gays, lo que ha 
generado crímenes de odio en todo el territorio 
nacional.

El clero católico en México ha detentado el poder 
y desde luego que no pretende abandonarlo, y para 
ello, sus alianzas, amores y desencuentros con grupos 
y factores de poder han sido frecuentes en la historia. 

Cuando le convino reprobó al movimiento 
de independencia y a sus líderes, para después 
auspiciar la separación de la madre patria aunque, 
paradójicamente, según su argumento histórico, 
España es el origen de la civilización y de la fe 
cristianas.
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Se ha vinculado y divorciado con la clase en el poder 
y con el Estado, cuando así conviene a sus intereses, 
aunque no necesariamente a la misión evangélica 
y pastoral, y para ello ha contado con aliados 
incondicionales a los que ha cobrado favores, como 
en el caso del liberal Porfirio Díaz, a quien obligó a 
abjurar de la Constitución del 57, para poderlo casar 
con Carmelita Romero Rubio.

En la guerra cristera contó con el apoyo de 
terratenientes conservadores que veían afectados sus 
intereses por las afectaciones de sus haciendas pero, 
sobre todo, la alianza y bendición de los campesinos 
empobrecidos que como carne de cañón enfrentaron 
al ejército federal para después ser abandonados a su 
suerte cuando se pactó la paz en San Antonio, Texas.

En la actualidad, cuenta con el apoyo incondicional 
de varios dirigentes y dignatarios del Partido Acción 
Nacional, de la Asociación de Padres de Familia y 
de organizaciones de empresarios, para presionar en 
contra de la iniciativa de ley de matrimonios de parejas 
del mismo sexo, logrando incluso que en meses 
recientes la Comisión de Puntos Constitucionales de 
la Cámara de Diputados, con los votos del PRI, del 
PAN, del Verde y de otros, desecharan la iniciativa 
del Presidente de la República para legalizar aquel 
tipo de matrimonios (diario La Jornada, jueves 10 de 
noviembre de 2016). 

El clero católico, para muchos objetivos y, sobre 
todo para presionar al Estado laico, no sólo cuenta 
con sus propios medios de difusión como el 
ultra conservador periódico Desde la Fe, sino que 
las Estrellas de Televisa y de TV Azteca, se han 
mostrado proclives a espectáculos que rayan en el 
fanatismo, como en el día de La Guadalupana, La 
Beatificación de San Juan Diego y la reciente visita 
del Papa Francisco. 

En resumen, el clero católico en México tiene, ha 
tenido y pretende seguir compartiendo el poder; no 
entiende ni le gusta la definición de laicidad, y en el 
caso de la democracia y de la justicia, sólo cuando le 
benefician más no cuando se le aplican. Es decir, la 
iglesia católica no sólo pretende que nos quitemos 
el sombrero cuando entremos a misa sino que nos 
quitemos también la cabeza.

*El autor es licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía, maestro en 
Derecho y profesor por oposición de las materias de Historia del Derecho 
y de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Michoacana.
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LAS CAPILLAS

UN PATRIMONIO DIGNO DE CONSERVARSE

Por: Paulina Rosales
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Las capillas gritan porque se restauren

Detrás de una reja negra ubicada en una de 
las calles de la localidad de Villa Progreso, 
perteneciente a Ezequiel Montes, vive 
María desde hace casi 30 años, en una 

propiedad que alberga una de las más de 40 capillas 
otomíes distribuidas en la localidad y cuya antigüedad 
data del siglo XVIII.

Con poco más de tres metros de altura y cuatro de 
largo, la estructura exterior de la capilla es de cantera 
y en su interior, se encuentran pinturas murales 
realizadas a mano de los indígenas otomíes hace más 
de 200 años.

A pesar del valor histórico de su propiedad, 
María utiliza esta construcción como una bodega 
de utensilios caseros. Aunque reconoce que es un 
espacio valioso, desconoce la historia de aquella 
construcción que le fue heredada cuando adquirió la 
propiedad de manos de su suegra.

Al igual que otros propietarios de su localidad, le 
gustaría poder restaurar el inmueble, que por el paso 
del tiempo va perdiendo la pintura mural a causa de 
la humedad; sin embargo, la falta de recursos es su 
principal impedimento.

Las capillas otomíes u oratorios son construcciones 
ubicadas principalmente en las localidades de Ezequiel 
Montes y Tolimán, aunque se han encontrado algunos 
espacios en el municipio de Amealco de Bonfil, de 

acuerdo con la dirección de Sitios y Monumentos de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
(SDOUP).

De acuerdo con  Tania Padilla Rico, diseñadora de la 
Sección de Monumentos en la Delegación del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), en 
el estado existen alrededor de 260 capillas otomíes 
declaradas patrimonio cultural de la humanidad por 
la  Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por 
sus siglas en inglés), sin embargo, hay muchos otros 
espacios que no han sido contabilizados. El estado 
de la mayoría es de abandono; la principal razón para 
ello es la falta de recursos y el desconocimiento de 
los propietarios de cómo preservar estos inmuebles.

“Hay muchas que se están destruyendo porque 
la gente es humilde y no tiene recursos y muchas 
veces tú ves la intención de que la gente quiere 
conservarlas, pero tampoco tienen el conocimiento 
de cómo hacerlo”, refirió Padilla Rico.

Capillas en ruinas

Isaías Mendoza Guzmán, uno de los pobladores 
de la localidad de Villa Progreso y quien se dedica 
al desarrollo cultural y turístico de la comunidad, 
estima que existen alrededor de 42 capillas otomíes 
ubicadas en esta zona, cifra que el cronista municipal, 
Omar Arteaga, estima en 45.

No obstante, de este número, sólo dos cuentan con 
una torre y pintura en el exterior. Una de ellas está 
ubicada en el barrio de Santa María y la segunda en el 
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barrio de San José. De acuerdo con Isaías, estas dos 
construcciones han pasado a ser parte del pueblo, 
quien de forma colectiva busca preservarlas.

“Nosotros hablamos con los capilleros y ellos 
si están interesados en que se restauren. Lo único 
que nosotros hacemos como guías y traemos gente 
a visita, les pedimos una remuneración para que 
mantengan la limpieza de la capilla. Un pequeño 

mantenimiento, porque no podemos hacer mucho, 
por lo mismo que necesitamos que las autoridades 
se pongan en acción porque hay varias que se están 
cayendo y son muy bonitas”, menciona.

Por su parte, Padilla Rico explica que estas 
construcciones se realizaron en el siglo XVIII y 
se tienen datos de intervenciones en el siglo XIX. 
Además de las pinturas murales, las construcciones 
cuentan con un atrio dedicado al santo patrono de 
la familia,  encargado de velar por las ánimas de los 
difuntos.

 “Casi todas las pinturas tienen elementos como 
de la pasión de Cristo, ves figuras de arcángeles, 
ángeles, la crucifixión y todos estos elementos…
La más común es pintura al fresco, se pintaba con 
tierra y vegetales, y casi todas están así”, agrega al 
explicar que al ser propiedad privada, el INAH no 
puede realizar intervenciones sin autorización de los 
propietarios.

Sin embargo, otra de las capillas ubicadas en 
la comunidad de Barreras y visitada durante un 
recorrido se encuentra en ruinas. La pintura mural 

original está casi desvanecida en su totalidad y en 
cambio, ha sido sustituida por grafitis.

En el techo, además de la humedad provocada 
por el paso del tiempo, se perciben aún figuras 
geométricas labradas en piedra, que de acuerdo con 
Isaías, representan los cuatro puntos cardinales.    

“Es una tristeza que esta riqueza cultural de nuestro 
estado esté desapareciendo porque va a ser más difícil 
levantarlo (…) No es que nos cerremos y quizá si 
algunas personas digan que no quieren que toquen 
(sus capillas), pero al conocimiento que tengo de la 
mayoría de las capillas, gritan porque se restauren”, 
sentencia.

Tradición familiar

La localidad del Sector Canoa en el municipio 
de Ezequiel Montes cuenta con otra de las capillas 
otomíes de la región. Miguel Mendoza Lira, 
propietario de un oratorio en esta comunidad, relata 
que esta construcción ha pertenecido a su familia por 
varias generaciones.  

 “A través del tiempo se ha utilizado como capilla 
oratorio, también se ha utilizado como bodega, 
como habitación y actualmente, están sin ocupación 
alguna… (las capillas) prácticamente terminan 
destruidas por la misma naturaleza, más que nada 
por eso y la humedad”, refiere.

En su caso menciona, se han acercado al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y 
han ingresado oficios, sin embargo, no ha existido 
respuesta por parte de la institución.

“A pesar de que son privadas, se tiene la convicción 
de compartir esto con la comunidad y no habría 
ningún problema. Lo único sería que se respetara la 
situación original que presentan y casi en la mayoría de 
los casos que se han intervenido en el pueblo, le dan 
un toque muy fuera de lo que se viene pretendiendo. 
Les han enjarrado cemento y no se les ha dado el 
tratamiento adecuado”, comenta.  

La capilla oratorio ubicada en la propiedad de 
Miguel aún cuenta con el atrio de piedra original. 
Este espacio está repleto de objetos religiosos como 
fotografías e imágenes de santos, además de cruces 
de madera y en una de las esquinas, un par disciplinas: 
dos pedazos de tela utilizados para las flagelaciones 
corporales.

Miguel relata que desde que tiene memoria, esta 
construcción alberga cada uno de estos objetos que 
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representan las ánimas de los fallecidos de su familia 
y de otras personas que encontraron en este lugar, 
un espacio para mantener la comunicación con sus 
difuntos.  

Una de las fotografías más recientes, muestra a su 
madre en el mismo oratorio con un vestido indígena 
y la leyenda Denti,  que en hñahñu significa Palma 
–nombre que recibe el oratorio–. A su lado, hay 
cruces de madera desgastadas con números romanos 
poco perceptibles. Su propietario estima que algunos 
de los objetos más antiguos fueron colocados a 
inicios del siglo pasado, época en la que este espacio 
fungió como un dormitorio.

En el 2009, la UNESCO declaró al pueblo  
otomí–chichimeca, asentado en la zona semidesértica 
del estado de Querétaro, como patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad. Dentro de esta 
declaratoria, se encuentran inscritas alrededor de 260 
capillas oratorios.

De acuerdo con la delegación en Querétaro del 
INAH, dichas construcciones datan del siglo XVIII 
y están asentadas principalmente en los municipios 
de Tolimán y Ezequiel Montes, aunque se han 
localizado basamentos en Amealco de Bonfil e 
incluso en Cadereyta de Montes.

Tania Padilla Rico, detalló que la declaratoria de la 
UNESCO incluye 54 capillas ubicadas en la localidad 

de San Antonio de la Cal, 75 asentadas en San Miguel 
y  52 en San Pablo; todas comunidades pertenecientes 
al municipio de Tolimán, cabecera en la que se tienen 
identificados alrededor de 44 basamentos.

Asimismo, la UNESCO informa de la existencia 
de 33 capillas en la zona de Higuerillas, ubicada 
en Peñamiller y dos en La Florida, perteneciente a 
Cadereyta de Montes. Sin embargo, la existencia 
de capillas familiares u oratorios se desconoce con 
precisión. Por su parte, el portal de la Comisión 
Nacional para los Pueblos Indígenas (CDI) señala 
que, en la región semidesértica existen más de 500 
capillas familiares.

“Son muy  importantes las capillas (como espacio), 
pero la declaratoria se dio porque resguardan todo 
el valor inmaterial de las peregrinaciones... de toda 
la tradición y lo que nos compete a nosotros, es la 
conservación del bien inmueble”, sostiene  Padilla 
Rico.

Por su parte, Jaime Fons, director de Sitios 
y Monumentos Históricos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano  y Obras Públicas (Sduop) 
explicó que por parte de gobierno del estado hace 
nueve años, durante la administración de Francisco 
Garrido Patrón, se hicieron trabajos de restauración 
en un estimado de 48 capillas.

 “Claro que cada vez se intervienen menos, porque 
hay que tomar en cuenta que son propiedad privada 
y algunas forman parte de las casas. Poco a poco, 
se puede hacer el rescate y por eso desde un inicio 
se restauraron tantas porque estaban prácticamente 
abandonadas y los propietarios no dieron la 
autorización para poder intervenir”, aseguró.

 “Es un trabajo del INAH y del municipio el 
estar viendo la gestión con los propietarios y ver las 
condiciones jurídicas que tienen, es algo que está 
viendo el INAH desde hace muchos años. Apoyan 
con dictámenes y la gente acude a supervisar las 
casas, colaboran a tramitar la licencia del INAH 
(…) de las capillas últimamente ya no hemos tenido 
solicitudes... ya restauramos 48 que eran las más 
necesitadas”, puntualizó.

Estos testimonios son una alerta para la riqueza 
cultural de Michoacán, por ejemplo, los artesonados 
de muchas capillas e iglesias.

La autora se dedica al periodismo y es egresada 
 de Ciencias de la Comunicación y Periodismo, 

Fotografía: Luis Sánchez
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EL SPUM ANTE LA REFORMA INTEGRAL Y DEMOCRÁTICA 
DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA

Por: José María Gerardo Carmona Rocha
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En este trabajo se presentán algunas 
propuestas fundamentales para superar 
la crisis financiera por la cual atraviesa la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo, así mismo para llevar a cabo la demanda 
votada y aprobada por el Consejo General en meses 
pasados después de un movimiento de huelga que 
impusieron las autoridades del trabajo a puertas 
abiertas y que en estos acuerdos se votó impulsar 
una Reforma Integral y Democrática al interior de 
la máxima Casa de Estudios de Michoacán, para 
detener la ofensiva de los gobiernos estatal y federal 
para aniquilar las conquistas laborales y violentar la 
autonomía universitaria.

    Reforma a la Ley Orgánica y las Pensiones y 
Jubilaciones

La filosofía del derecho estudia el deber ser de la 
norma jurídica, en este sentido el derecho tiene un 
aspecto normativo y otro positivo.

El primero establece como es la ley y el positivo de 
cómo debe de ser. Lo anterior está relacionado con la 
posible reforma a la Ley Orgánica de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que para las 
autoridades universitarias se reduce únicamente al 
asunto de las modificaciones al régimen de pensiones 
y jubilaciones.

En este asunto, supuestamente el Congreso Local 
estableció una fecha fatal como condición necesaria 
para resolver la crisis financiera de la universidad y 
darle viabilidad en el largo plazo.

Por su parte la autoridad universitaria ha puesto 
sobre la mesa el asunto en el sentido de modificar el 
ordenamiento jurídico universitario en los artículos 
28 y 29 de la Ley Orgánica. Esta posición de la 
autoridad pone a la universidad en un estado de 
vulnerabilidad de la autonomía universitaria.

En este sentido la universidad tiene autonomía lo 
que significa que es un órgano que forma parte del 
estado mexicano. 

Los órganos que gozan de autonomía son 
producto de la vida democrática del país, los mismos 
no se encuentran subordinados a los poderes 
constitucionales del estado.

Si bien es cierta que la autonomía es otorgada por 
el propio estado a través del poder legislativo, por 
mandato constitucional es inviolable por parte de 
algún poder estatal.

En el caso de la autonomía universitaria está 
reconocida en el artículo 30 Constitucional. Si 
bien es cierto el poder legislativo puede reformar, 
adicionar o derogar el marco jurídico de los 
organismos autónomos, también tiene que observar 
el procedimiento legislativo.

En este sentido a finales del año pasado ante la crisis 
del déficit financiero de la Universidad Michoacana; 
el rector Medardo Serna González solicitó una 
ampliación del presupuesto para hacer frente a los 
compromisos de fin de año al Congreso Local.

La posición de presidente del Congreso Local, el 
diputado perredista Raymundo Arreola Ortega, fue en 
el sentido de que la universidad tiene que reformar la 
Ley Orgánica para modificar el régimen de pensiones 
y jubilaciones y por su parte la autoridad universitaria 
propuso un procedimiento para consultar a los 
sectores de la comunidad universitaria, lo cual es 
improcedente, más aun cuando dicha reforma 
se refiere únicamente al régimen de pensiones y 
jubilaciones.

Por su parte el SPUM fijó una posición en dos 
sentidos, el primero que se transparente y justifique 
tanto el gasto como el déficit universitario y, el 
segundo que la reforma a la Ley Orgánica en la 
universidad debe ser integral.

En este sentido una reforma de esta magnitud 
debe de abarcar varios aspectos entre los cuales 
destacan una amplia discusión y participación de los 
universitarios en los problemas de la universidad, los 
fines y las perspectivas de la misma, la representación 
proporcional en los órganos de gobierno de 
profesores, alumnos, trabajadores y las propias 
autoridades; la transparencia y la rendición de cuentas 
en el manejo de los recursos financieros.

Pero ante todo una reforma a la Ley Orgánica 
de la universidad constitucionalmente no es viable, 
impuesta desde afuera porque viola la autonomía 
universitaria y una que parta únicamente de lo que 
decida el Consejo Universitario o la autoridad es 
inaceptable. De esta forma el asunto de la autonomía 
universitaria debe de salvaguardarse como un 
principio fundamental producto de largas jornadas 
de lucha por la democratización, tanto del país como 
de la vida universitaria y además por la defensa de la 
universidad pública y autónoma.

La problemática no pasa únicamente por un ajuste 
de cuentas del presupuesto universitario a cambio 
de mutilar los contratos colectivos de trabajo,  
reformando el régimen de pensiones y jubilaciones 
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de la Universidad Michoacana –que tampoco es 
fácil tomando en cuenta que las relaciones laborales 
entre la autoridad universitaria y los sindicatos están 
constitucionalmente establecidas en el artículo 30 de 
la Carta Magna.

Pero ante todo, bajo todas las consideraciones 
antes expuestas, en el estado actual cualquier  
reforma a la Ley Orgánica de la universidad sería 
anticonstitucional  por parte el Congreso Local.

La Defensa de la Autonomía Universitaria

 Como parte de los compromisos adquiridos por el 
rector, el pasado 31 de marzo del 2017 año se venció 
el plazo fijado por el Congreso del Estado para 
que el rector Medardo Serna González entregara 
una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo que fue una condición que mediante el 
decreto correspondiente, le condicionó el recurso 
extraordinario para que en el pasado mes de diciembre 
se pagaran los salarios y aguinaldos de los profesores 
y empleados de la misma.

Este condicionamiento y la intención de la 
reforma a la Ley Orgánica de la universidad, más 
concretamente a los artículos 28 y 29 referentes a las 
jubilaciones y pensiones es violatoria de la autonomía 
universitaria y por lo tanto del orden constitucional 
establecido en el artículo 30 de la Carta Magna del 
país.

Indebidamente el Congreso Local mediante 
el decreto ya referido no solamente vulnera la 
autonomía universitaria, sino que al mismo tiempo la 
Constitución ya que la universidad tienen un carácter 
de organismo público descentralizado y forma parte 
del estado mexicano de acuerdo con las últimas 

reformas constitucionales en cuanto a los organismos 
autónomos del Estado y ello significa que los poderes 
ejecutivo y judicial no pueden intervenir ni subordinar 
a los mismos abierta o discrecional y deben de acatar 
la Constitución y las leyes secundarias sobre la 
materia, en cada caso concreto que lo establezca.

En el país son órganos autónomos del Estado 
mexicano, el INEGI, el Banco de México, el Instituto 
Nacional Electoral, el Coneval (Consejo para la 
evaluación de la política social) y las universidades 
e instituciones de educación superior a las que les 
concede el orden constitucional este derecho.

Los órganos autónomos del Estado mexicano 
cuentan con sus propias leyes orgánicas y la autonomía 
les da la facultad de gobernarse; asimismo, en el 
caso de las universidades y más concretamente de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
la autonomía de la universidad está depositada en su 
comunidad conformada por los profesores, alumnos, 
empleados y las autoridades que señala la propia ley.

La autonomía constitucional y en específico las de las 
universidades son una conquista de los movimientos 
sociales democráticos que derrumbaron el régimen 
autoritario de partido único encabezado por el PRI, 
dando paso desde el año 2000 a un régimen de 
democracia formal que aunque imperfecta, porque 
todavía conserva rasgos autoritarios, ha constituido 
una conquista del pueblo de México. Es por ello 
que la lucha por la autonomía universitaria, hoy 
amenazada por el Congreso del Estado de Michoacán 
de Ocampo y bajo la presión del gobierno perredista 
de Silvano Aureoles, está más vigente que nunca.

La pretensión de los poderes del estado de 
Michoacán de contrareformar la Ley Orgánica de 
la universidad, no tiene más propósito que aniquilar 
el régimen de pensiones y jubilaciones que no es 
un privilegio como lo tienen los altos funcionarios 
y representantes populares incluyendo al presidente 
Peña Nieto y gobernadores con sus altos salarios 
y pensiones presidenciales, sino una conquista del 
sindicalismo mexicano y en especial del universitario.

Hoy, el Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM) y el Sindicato Único de 
Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) 
están atentos, en guardia y preparando las jornadas 
de lucha no solo por la defensa incondicional y no 
negociable del régimen de pensiones y jubilaciones, 
sino a su vez de la defensa de la autonomía 
universitaria, amenazada por los representantes 
populares en Michoacán.
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Y desde entonces se le está advirtiendo al 
Congreso Local que se abstenga de intentar 
cualquier albazo legislativo que mutile el régimen de 
pensiones y jubilaciones y la misma Ley Orgánica 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, al gobierno perredista de Silvano Aureoles 
se le demanda que no intervenga en la universidad y 
al mismo tiempo los universitarios ejerceremos con 
madurez y responsabilidad política y sentido social 
la autonomía universitaria, ofreciendo alternativas 
apegadas al derecho en el marco de una amplia 
participación y discusión democrática, coincidente 
con el primer centenario de la universidad nicolaita. 
Al rector Serna González le toca decidir si quiere 
pasar a la historia honrando su palabra de llevar 
a cabo una reforma integral democrática y con 
transparencia de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, adquirida en primer término con 
el SPUM y en segundo con la comunidad nicolaita 
que es la depositaria de la autonomía universitaria.        

Por una Reforma Democrática de la UMSNH   

La crisis financiera de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo tiene sus causas en diversos 
factores, por lo tanto es falso que el déficit financiero 
obedezca únicamente al régimen de pensiones y 
jubilaciones.

A su vez, la mayor parte del presupuesto 
universitario está destinado al gasto corriente y una 
parte pequeña al gasto de operación, con el cual se 
mantiene en funcionamiento la vida universitaria.

Los ingresos propios de la universidad, 
particularmente de las escuelas, facultades e 
institutos son manejados por los directores de estas 
dependencias universitarias, sin embargo, no existe 
la normativa adecuada que permita manejar estos 
recursos con la transparencia que demandan las 
necesidades de la casa de Hidalgo.

El rector Medardo Serna González viene 
argumentando que la causa principal del déficit 
universitario por más de mil 200 millones de pesos, 
obedece fundamentalmente al régimen de pensiones 
y jubilaciones, aseveración que es rechazada de forma 
tajante por los sindicatos universitarios, el SUEUM y 
el SPUM.

Pero el rector Serna es únicamente la punta de 
lanza de una ofensiva diseñada desde la subsecretaría  
de educación superior de la Secretaría de Educación 
Pública, a cargo del exrector y exgobernador 
Salvador Jara Guerrero, en el sentido de que para 
que la universidad nicolaita tenga acceso a mayores 

recursos financieros y sea reconocida como una 
universidad de carácter regional, tiene que llevar 
a cabo la reforma en su régimen de pensiones y 
jubilaciones, establecido en la Ley Orgánica de la 
propia universidad y en los contratos colectivos 
de trabajo de los sindicatos universitarios. Aunque 
se reforme en esta materia dicha ley, los derechos 
de los trabajadores académicos y administrativos 
quedan salvaguardados en los contratos colectivos 
correspondientes.      

Los sindicatos universitarios no son los 
responsables del quebranto financiero por el que 
atraviesa la universidad y se rechaza tajantemente el 
argumento del rector en este sentido. La autoridad 
universitaria está subordinada ante el gobierno estatal 
y federal y no defiende la autonomía universitaria 
para hacer valer el último párrafo del artículo 
tercero constitucional, en el sentido de que el estado 
mexicano y los gobiernos estatal y federal están 
obligados a proporcionar los subsidios suficientes 
para el buen funcionamiento de las universidades, 
en pleno ejercicio de su derecho constitucional a la 
autonomía. La universidad pública en México es una 
conquista de los universitarios alcanzada mediante 
jornadas de lucha y el reconocimiento de la misma 
para que quedara establecida la obligación por 
parte del Estado mexicano de otorgar el subsidio 
correspondiente para su desarrollo y sus funciones 
sustantivas de docencia, investigación y difusión de 
la cultura. 

Es innegable que la Universidad Michoacana 
puede llevar a cabo una reforma universitaria integral 
y democrática, donde todos los miembros de la 
comunidad tengan el derecho a decidir sobre la 
vida y el futuro de la universidad, por lo cual resulta 
necesario no solo reformar la Ley Orgánica sino 
toda la estructura académica y administrativa. Tal 
vez resulte inoperante la existencia de las funciones 
sustanciales de la universidad mediante escuelas, 
facultades e institutos y pensar en un nuevo modelo 
de reorganización académico-administrativo para un 
mejor aprovechamiento de los recursos humanos 
y materiales, pero al mismo tiempo es necesario 
abrir un discusión democrática entre la comunidad 
universitaria sobre las actividades sustantivas de la 
propia universidad.

Hoy una parte del subsidio universitario está 
condicionado al sistema de incentivos basados en la 
productividad académica mediante la acreditación 
de la licenciatura y los posgrados; esta política 
instrumentada desde el Conacyt y los órganos 
evaluadores de la educación superior es perversa, 
porque el subsidio universitario está condicionado 



54

Proyección SPUM

y contraviene las disposiciones constitucionales, 
además de fomentar el individualismo y la 
competencia entre los profesores.

El gobierno federal y estatal han puesto en marcha 
una ofensiva contra la universidad y los sindicatos 
universitarios para mutilar los contratos colectivos de 
trabajo y a la propia universidad, prueba de ello, la no 
entrega a tiempo del subsidio para pagar los salarios 
y prestaciones de fin de año, es más existen versiones 
de que los recursos financieros estaban depositados 
a tiempo y que solo fue una maniobra del rector y 
del gobierno estatal para presionar a los sindicatos 
universitarios en cuanto al tema de la reforma al 
régimen de pensiones y jubilaciones.

Por lo anterior, es necesario llevar a cabo una 
profunda reforma universitaria en todos los aspectos 
y no tan solo un ajuste en el presupuesto universitario 
que atenta gravemente contra el desarrollo académico 
y administrativo de la universidad y la modificación 
del régimen de pensiones y jubilaciones.

Para echar abajo la ofensiva del gobierno contra la 
universidad y los sindicatos universitarios, se impone 
la necesidad de una reforma universitaria democrática 
donde los temas a discutir sean los siguientes: 
Reorganización académica y administrativa, órgano de 
gobierno y elección de las autoridades universitarias, 
subsidio universitario y transparencia y rendición de 
cuentas y, ante todo, la defensa incondicional de la 
autonomía universitaria. Es por ello que los nicolaitas 
estamos llamados a reformar democráticamente a la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Propuesta para la Reforma Integral de la 
Universidad

El debate sobre la reforma integral de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está abierto 

después de la intentona del Congreso Local de 
reformar el régimen de pensiones y jubilaciones, 
violando la autonomía universitaria.

Hasta ahora existen manifestaciones abiertas 
sobre cómo resolver los problemas estructurales 
de la Universidad Michoacana, incluyendo el déficit 
presupuestario que, hay que dejarlo en claro, no es 
producto de las pensiones y jubilaciones establecidas 
en los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica de la 
propia universidad.

Así, de esta manera el Sindicato de Profesores de 
la Universidad Michoacana ha acordado llevar a cabo 
una propuesta de reforma universitaria integral y 
democrática. Por su parte el rector Medardo Serna 
González ha manifestado la necesidad de llevar a cabo 
la reforma al régimen de pensiones y jubilaciones y 
encontrar una alternativa viable y sostenible en el 
financiamiento de largo plazo de la universidad.

Hasta ahora el Sindicato Unido de Empleados 
de la Universidad Michoacana de manera oficial se 
ha manifestado por la defensa del actual régimen 
de pensiones y jubilaciones. Otras expresiones 
universitarias como el Movimiento en Defensa de 
la Jubilación, el Estado de Derecho y la Autonomía 
Universitaria ha llevado jornadas y acciones para 
defender el régimen de pensiones y jubilaciones 
universitario.

Por todas las anteriores consideraciones, es el 
momento de presentar un conjunto de propuestas a la 
comunidad universitaria, incluyendo a los profesores, 
trabajadores administrativos y estudiantes para iniciar 
conjuntamente con las autoridades universitarias y 
en especial el Consejo Universitario, una verdadera 
reforma integral y democrática de la  universidad 
nicolaita.
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Por lo tanto se propone los siguientes puntos 
programáticos para la discusión, la reflexión y el 
debate, garantizando instancias democráticas y 
participativas.

1. La reforma a la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo atraviesa por una revisión de sus 
actividades sustantivas, como una valoración de las 
mismas.

2. Para lograr lo anterior es indispensable esta-
blecer mecanismos de discusión y participación 
democráticos, que vayan más allá del consejo 
universitario, los sindicatos universitarios y las 
organizaciones estudiantiles.

3. La docencia, la investigación científica y la 
difusión de la cultura, actividades sustanciales del 
quehacer universitario, deben de ser revisadas por 
toda la comunidad universitaria, al mismo tiempo, 
el contenido académico de todos los programas 
y ofertas educativas, buscando una vinculación al 
servicio del pueblo trabajador y el desarrollo de 
Michoacán.

Como la autonomía universitaria se deposita en la 
propia comunidad de la universidad nicolaita, para 
organizar y reformar la docencia y la investigación, 
así como la difusión de la cultura, la reforma 
universitaria debe de ser concebida como un proceso 
social en el pleno ejercicio de la autonomía.

4. Esta reforma universitaria pasa por una reforma 
administrativa para el uso eficiente y eficaz de los 
recursos financieros, humanos y materiales del 
patrimonio universitario.

5. La reforma debe de construir mecanismos 
permanentes de carácter autónomo en materia de 
transparencia y rendición de cuentas.

6. Que es competencia de la comunidad universitaria, 
entendida y formada por profesores, estudiantes 
y trabajadores administrativos con base a la propia 
autonomía, modificar la actual estructura de gobierno 
y por consecuencia el marco jurídico por medio de 
mecanismos democráticos.

7. Con las consideraciones antes expuestas, es 
necesario llevar a cabo en la brevedad posible 
la liberación, el debate y la toma de decisiones y 
acuerdos que culminen en una forma organizativa de 
este proceso en un Congreso Universitario nicolaita, 
para que se libere y apruebe un nuevo proyecto de 
universidad.

8. La convocatoria al Congreso Universitario 
Nicolaita antes propuesto, debe de estar a cargo 
del H. Consejo Universitario, previa consulta a la 
comunidad universitaria a través de los consejos 
técnicos que a su vez consultarán a todos los 
miembros de la comunidad.

La reforma integral y democrática de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, deberá 
de preservar los principios históricos del espíritu 
nicolaita, garantizando las prácticas democráticas.

Sin todo lo anterior, no es admisible cualquier 
propuesta en el sentido de modificar de manera 
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unilateral el sistema de pensiones y jubilaciones de la 
universidad ni mucho menos una reforma de manera 
antidemocrática de la Ley Orgánica en esta máxima 
casa de estudios. 

El Giro Conservador al Interior de la Universidad 
Michoacana

Se puede afirmar por todo lo anterior que las 
autoridades han llevado a la universidad a implementar 
todos los programas que ha dictado el Ceneval, así 
como los órganos acreditadores de los programas 
de licenciatura y posgrado y los lineamientos de 
calidad impuestos por el Conacyt para aumentar la 
productividad académica de los profesores nicolaitas.

Al mismo tiempo, hoy se encuentra el litigio por 
parte del SPUM, el reglamento de promoción donde 
la universidad pretende únicamente reconocer la 
capacitación y el desempeño académico, en cuanto a 
programas de posgrados de aquellos que están en el 
padrón de excelencia del Conacyt.

Prácticamente ha cancelado la creación de nuevas 
plazas de tiempo completo indispensables para la 
profesionalización del personal académico.

Todos estos elementos en su conjunto, así como 
el intento de reformar el régimen de pensiones y 
jubilaciones impuesto por los gobiernos estatales 
y federales, como ya se dijo para reformar la 
Ley Orgánica de la propia universidad nicolaita, 
configuran una tendencia de un giro conservador 
hacia la derecha.

A lo anterior hay que agregar la política de ingreso 
de nuevos aspirantes que ha tenido como resultado 
la disminución de la materia de trabajo afectando 
a decenas de profesores interinos. Además de 
lo anterior, la universidad viene instrumentando 
mecanismos de control y acceso a la universidad, 
además de su cerrazón al diálogo y a la negociación 
con los diversos sectores de la comunidad 
universitaria, aparte de violar sistemáticamente los 
contratos colectivos de trabajo.

Todo lo anterior viola los principios humanistas de 
una universidad nicolaita, solidaria con los hijos del 
pueblo trabajador y que contribuye a la resolución de 
los problemas nacionales tal como lo establecen los 
principios en la Ley Orgánica. 

Los Retos del SPUM frente a la Reforma

El sindicalismo universitario nicolaita y 
particularmente el SPUM tiene enormes retos, entre 
los cuales están ya no solo en el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo y de vida de sus agremiados, 
sino también la enorme tarea de diseñar una política 
académica y sindical para defenderlo hasta hoy 
ganado y sobre todo la defensa incondicional del 
sistema de pensiones y jubilaciones.

El SPUM, después de su pasada huelga, donde 
se le canceló el derecho a ejercerla plenamente, 
hoy tiene que tener un programa para llevar a cabo 
una verdadera reforma integral y democrática de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
En un apartado anterior se proponen los principales 
ejes programáticos.

Al mismo tiempo ante la crisis financiera y 
los problemas anteriormente señalados, se hace 
necesario comenzar a valorar la posibilidad de 
llamar a un primer encuentro, independiente de 
las autoridades universitarias, a los estudiantes y 
trabajadores administrativos a la brevedad posible, 
porque es probable que en breve se declare insolvente 
financieramente la universidad y nuevamente el 
Congreso del Estado le condicione o le exija la 
reforma a los artículos 28 y 29 referentes al régimen 
de pensiones y jubilaciones. 

Conclusiones

a) El SPUM tiene como tarea principal la defensa 
del Contrato Colectivo de Trabajo por la defensa del 
sistema de jubilaciones y pensiones.

b) El SPUM debe de ser el principal promotor, 
organizador de todos los mecanismos e instancias 
para cumplir el acuerdo de su Consejo General en 
el sentido de llevar a cabo una reforma universitaria 
integral y democrática.

c) El SPUM está obligado a llamar a todos los sectores 
universitarios a defender la autonomía universitaria, 
ante el intento de reformar de manera unilateral por 
parte del Congreso Local y aniquilar el régimen de 
pensiones y jubilaciones, y

d) Tener un plan de acción para detener todas las 
tendencias de ultra derecha que se anidan en el H. 
Consejo Universitario y que tienen como objeto 
eliminar toda visión disidente al interior de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo;

e) Por los principios históricos y filosóficos de la 
universidad nicolaita, el SPUM está llevado a ser la 
vanguardia de una reforma democrática donde se 
establezcan mecanismo de participación amplia, la 
transparencia de los recursos financieros y preservar 
la autonomía universitaria.    
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