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Congreso UNAM: 
de cal y arena 
José Woldenberg 

José Woldenberg. Poli
tólogo, egresado de la 
Facultad de Ciencias Po
líticas y Sociales, profe
sor de la misma y cola
borador ednorial de plan
ta en periódicos y sema
narios nacionales. Inte
grame de la redacción de 
la revista Nexos y del 
semanario Punto, se ha 
especializado en proble
mas e historia del movi
miento sindical universi
tario y en cuestiones 
electorales. 

El diseño del Congreso 

E staba anunciado de 
antemano: el Congre
so Universitario tenía 

posibilidades de éxito si los 
participantes eran capaces de 
forjar los acuerdos necesarios 
en torno a la reforma académi
ca y de gobierno de la UNAM; 
no obstante, si las posiciones 
polares no tendían puentes de 
entendimiento, los resultados 
serían precarios. Se trataba de 
una profecía transparente, y 
puede decirse que ambas cosas 
sucedieron en el evento que 
acaba de finalizar. 

El diseño del Congreso esta
blecía que los acuerdos sola
mente serían posibles con las 
dos terceras partes de los votos 
de los delegados acreditados, 
lo cual obligaba a todos a cons
truir dicha mayoría calificada, 
ya que ningún grupo o sector 
tenia de arranque los votos su
ficientes como para desaten
derse de las aspiraciones de los 
otros. 

Se trataba, por ello, de un 
buen diseño, ya que obligaba a 
las partes a la búsqueda de 
consensos y evitaba que una 
mayoría pírrica pudiera apos
tar a desgarrar a la UNAM. La 
segunda virtud, y quizá la más 
importante de esa regla, tiene 
que ver con la naturaleza mis
ma de la institución. Por tra
tarse de una universidad, de 
un centro cultural donde coe
xisten y deben coexistir diferen
tes ideologías, filiaciones polí
ticas, pero también grados de 
calificación, especialidades di
versas, disciplinas cuya natu
raleza es diferente, la búsque-

da de esa mayoría calificada pa
rece pertinente, porque cual
quier tentación de exclusión 
atenta contra la propia natura
leza de la UNAM. 

La errática inauguración 

El Congreso de la UNAM tuvo 
que romper su propio laberin
to para poder entrar a desaho
gar los temas medulares para 
los que fue convocado. La se
SIOn inaugural programada 
para un día, en la cual se debía 
elegir a las comisiones del Con
greso y aprobar el instructivo 
(reglamento) de trabajo, tuvo 
que extenderse dos jornadas 
porque los acuerdos forjados 
por la Comisión Organizadora 
del Congreso (COCU) fueron 
impugnados por una franja de 
delegados. 

La crítica a las bases mis
mas del Congreso puso de ma
nifiesto que un sector de dele
gados no se reconocía en las 
corrientes que concurrieron al 
pacto forjado en la COCU, y 
ante la impugnación, no pocos 
de los signatarios del acuerdo 
prefirieron hacerse a un lado. 
Así, lo que debía ser una insta
lación acotada por los acuer
dos previos se desbordó y dio 
la impresión -sólo la impre
sión- de que podía llevar al 
Congreso a un pantano. 

Finalmente, y con ajustes 
menores al reglamento, la ple
naria desahogó en dos días sus 
asuntos y dio paso a que se ins
talaran las once mesas de traba
jo. El Congreso pasó entonces 
del show a la paciente labor de 
tejer los acuerdos necesarios 
en todas y cada una de las me
sas de trabajo que tenían la ta
rea de ventilar y proponer a la 
plenaria las eventuales resolu
ciones del Congreso. 

El frontón cerrado acondi
cionado como gran parlamen
to, los 845 delegados y su di
versidad política, profesional, 
generacional, y los ojos de los 
medios en demanda de espectá
culo, pesaron en forma desigual 
pero combinada en el ánimo de 
los delegados. Todo se conjugó 
para que en torno a aspectos re
glamentarios se escenificara una 

representación con mucho rui
do y pocas nueces. 

Las mesas de trabajo: 
espacio fundamental 
del Congreso 

Fue en las mesas de trabajo (el 
Congreso se dividió en once 
mesas que desahogaron los di
ferentes temas) donde se senta
ron las bases de los resultados 
del Congreso. Como suele suce
der en cualquier parlamento, la 
labor primordial se realiza en 
comisiones, y las sesiones ple
narias no son más que la confir
mación y reflejo de los avances 
o estancamientos que se produ
cen en esas comisiones. De igual 
forma, el Congreso de la 
UNAM contó con once comi
siones, llamadas mesas, donde 
se elaboraron o dejaron de ela
borar las resoluciones. 

Varios elementos concu
rrieron para que las diferentes 
mesas entregaran buenos re
sultados a la plenaria. La ma
teria de trabajo, es decir, el te
ma que tenían que desahogar, 
resultó fundamental. Las en
cargadas de debatir y acordar 
en torno a asuntos académicos 
veían multiplicadas sus posibi
lidades de éxito, mientras las 
mesas " políticas" se topaban 
con problemas desde el arran
que. El grado de elaboración 
previo a la instalación de cada 
mesa gravitó también a lo lar
go de los trabajos. Aquellas 
mesas que contaron con mate
rial sistemático y ordenado al 
iniciar sus labores se beneficia
ron por lo menos de un marco 
general para iniciar los deba
tes, mientras que a las que 
arrancaron de cero se les mul
tiplicaban los obstáculos. No 
obstante, el elemento funda
mental que hacía factible los 
acuerdos era la gana de lle
gar a acuerdos. Ahí donde los 
delegados (o la mayoría de 
ellos) asumieron que la única 
forma de sacar adelante un 
Congreso productivo era con 
los otros (y no contra los 
otros), los resultados fueron 
buenos, pero donde se insistió 
en mantener y alimentar la di
námica de los polos excluyen-



tes, simple y IJanamente las 
eventuales resoluciones fueron 
bloqueadas. 

Pequeños auditorios, 77 de
legados, temas claramente cir
cunscritos y un distanciamien
to de la prensa y la televisión, 
en contraposición a lo que 
sucedía en las sesiones plena
rias, tendieron , en no pocos 
casos, a crear un ambiente me
nos tenso y una actitud gene
ralmente menos sobreactuada 
de los delegados. El escenario 
y los temas inducían menos a 
la retórica dedicada a la gale
ría y a las poses para los fotó
grafos. 

De esa manera, lo que suce
dió en las mesas fue crucial. 
Las que alcanzaron a forjar 
consensos normalmente logra
ron que sus resoluciones fue
ran ratificadas por la asamblea 
plenaria. Pero aquellas que no 
lograron desmontar la dinámi
ca de polarización y transmi
tieron la mi ma a la plenaria, 
anunciaron por adelantado el 
fracaso del Congreso en las 
materias que tenían encomen
dadas. 

Las resoluciones 1 Consejos 
Académicos y nuevo Estatuto 
del Personal Académico 

Más allá de las dificultades en 
su operación, lo medular del 
Congreso y a través de lo cual 
debe ser evaluado, se encuen
tran sus resoluciones. En ellas 
hay de todo: lo mismo cuestio
nes anodinas que iniciativas 
que tienden a reformar diver
sos aspectos de la vida univer
sitaria. Sería (para mí) imposi
ble intentar un comentario a 
todos y cada uno de los más de 
200 acuerdos; no obstante, pa
rece existir un consenso en que 
por lo menos en cuatro campos 
se dieron cambios significati
vos: a) estructura académica, b) 
carrera académica, e) investiga
ción y d) difusión. Aquí sola
mente comentaré la importan
cia de los dos primeros. 

Los Consejos Académicos 
por Área tienden a modificar 
en forma relevante la estructu
ra académica tradicional de la 
UNAM. 

Sobre esa materia fue apro
bada una batería de iniciativas 
cuyo texto más general estable
ce: "La creación de Consejos 
Académicos por Área, repre
semativos de la comunidad aca
démica, que funcionen como 
órganos colegiados intermedios 
entre los Consejos Técnicos y 
el Consejo Universitario. Estos 
Consejos serán órganos de deci
sión académica, deliberativos, 
propositivos, de planeación, 
evaluación y articulación para 
fortalecer el trabajo multi e in
terdisciplinario. Estos Consejos 
se articularán con la estructura 
de gobierno de la Universidad y 
desempeñarán exclusivamente 
funciones académicas''. 

Hasta hoy, las facultades y 
escuelas de la UNAM consti
tuían feudos separados, islas 
con dinámicas propias y esca
sos puentes entre sí. Incluso 
facultades y escuelas cuyas dis
ciplinas y profesiones tienen 
núcleos académicos comunes 
marchan en paralelo, básica
mente sujetas a las exigencias 
de sus propios gremios. Cada 
una de ellas cuenta con un 
Consejo Técnico, "como ór
gano de consulta", integrado 
con representantes de los pro
fesores, alumnos y autori
dades de cada plantel, y cuya 

materia de trabajo, fundamen
talmente, es académica. Las 
distintas escuelas y facultades 
solamente se encuentran -o 
mejor dicho, sus representan
tes- en el Consejo Universita
rio, especie de parlamento que 
Jo mismo aprueba el presu
puesto de la UNAM que los 
planes y programas de cada 
dependencia. Pero entre los 
Consejos Técnicos y el Univer
sitario no existe ninguna ins
tancia coordinadora interme
dia (salvo para los institutos , 
que cuentan con los consejos 
técnicos de la investigación 
científica y humanística, res
pectivamente). 

Ahora, los Consejos Acadé
micos por Área intentarán po
ner en contacto, en forma 
horizontal, a las dependencias 
cuyas disciplinas tienen "tron
cos" comunes. Se trata de ór
ganos colegiados encargados 
de revisar y diseñar una políti
ca de desarrollo para el área, 
coordinar los esfuerzos que 
hoy se realizan en paralelo, 
evaluar (y ello es muy impor
tante) las labores de las distin
tas dependencias (a las que 
hoy nadie puede realmente 
evaluar) y que tendrán muchas 
otras facultades que tienden en 
lo fundamental a coordinar ta-
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reas que tienen un basamento 
académico común. 

Se trata de una innovación 
en la estructura académica tra
dicional de la UNAM que in
tenta hacer más funcional e in
terdisciplinaria la toma de 
decisiones de carácter acadé
mico. "En un plazo no mayor 
de nueve meses, a partir de que 
el Consejo Universitario asuma 
los acuerdos del Congreso ... de
berán quedar constituidos", 
conformándose "mediante la 
agrupación de disciplinas afines 
del conocimiento". Con ello, el 
tradicional monólogo de los 
gremios quizá empiece a ser 
sustituido por el diálogo pro
ductivo entre profesionisras y 
científicos de una misma rama. 

Los Consejos Académicos 
estarán integrados por los di
rectores (o sus representantes), 
los delegados de los profesores 
y los estudiantes de cada una 
de las dependencias y uno "del 
personal administrativo del 
área". 

Además, es pertinente seña
lar que la reforma fue uno de 
los grandes puntos de encuen
tro entre corrientes de opinión 
de muy diverso signo. Prácti
camente todo el espectro polí
tico y la gama variada de dis
ciplinas que coexisten en el 

Congreso concurrieron para 
hacer posible esa reforma. Sal
vo los exponentes más conser
vadores de los gremios y quie
nes no deseaban de por sí la 
construcción de un bloque ca
paz de hacer avanzar al Con
greso (que votaron en contra 
de la iniciativa), los Consejos 
Académicos por Área fueron 
uno de los momentos de en
cuentro de la pluralidad que 
logró ser productiva. 

Junto a los Consejos Aca
démicos, no parece exagerado 
señalar que uno de los paque
tes más interesantes diseñados 
por el Congreso fue el de la ca
rrera académica. Se trata de 
enunciados generales que in
tentan apuntalar lo que debie
ra ser la columna vertebral de 
la vida universitaria: la ruta 
que cursa su personal acadé
mico. Los acuerdos del Con
greso en esta materia pueden 
agruparse de la siguiente ma
nera: 

J. Formulación de un nuevo 
Estatuto del Personal Acadé
mico. El existente data de 1974 
y se requiere una reforma ge
neral que considere las nuevas 
realidades que cruzan a la 
UNAM y para fortalecer los 
"criterios académicos" de la 
propia carrera académica. 

2. Diseño de una política 
que intente recuperar el poder 
adquisitivo de los salarios del 
personal académico que se han 
erosionado fuertemente en los 
últimos diez años. En ese apar
tado se solicitará al Congreso 
de la Unión que dicte una ley 
"que reglameme el cumpli
miemo de la fracción IX del 
artículo 3o. constitucional", 
la cual se refiere al financia
miento estatal a las institucio
nes públicas de educación su
perior. 

3. Redefinición de las cate
gorías y niveles del personal 
académico con el fin de dise
ñar con claridad las distintas 
carreras académicas. En ese 
esfuerzo se incluye la preten
sión de establecer nítidamente 
los compromisos y requisitos 
de todas y cada una de las fi
guras que integran la planta 
académica. 

4. Fortalecimiento del perso
nal académico de carrera para 
que sobre él recaigan las tareas 
sustantivas que se realizan en 
cada sistema. Esa "profesiona
lización" del personal acadénú
co puede tener un efecto fecun
do, sobre todo en la enseñanza 
media-superior, donde un nú
mero significativo de profesores 
es contratado por el sistema lla
mado de "horas-pizarrón", sin 
que éstos tengan la posibilidad 
de contar con tiempo para su 
actualización, asesoría a estu
diantes, preparación de mate
rial didáctico, etcétera. 

5. El ingreso del personal 
académico deberá hacerse ba
jo la fórmula del concurso de 
oposición abierto. Para ello se 
deberá reglamentar con mayor 
precisión las vías "extraordina
rias de ingreso", ya que en no 
pocas dependencias estas últi
mas se han convertido en el ex
pediente regular, negando así la 
"vía más equitativa para los as
pirantes y (la) que permite a La 
Universidad contratar a los aca
démicos mejor preparados'' . 

6. La promoción "es uno de 
los principales medios para 
evaluar y reconocer la supera
ción y el cumplimiento del per
sonal académico" . En ese ren
glón se intentará ajustar los 
criterios académicos y otorgar-



les un peso mayor que el de la 
antigüedad. 

7. Se establecerá la evalua
ción periódica de todos y cada 
uno de los integrantes del per
sonal académico. Dicha eva
luación será realizada por ór
ganos colegiados como una 
forma de supervisión del tra
bajo académico. 

8. La definitividad en el tra
bajo se considera un derecho la
boral y una "condición necesa
ria para el adecuado cumpli
miento de las tareas académi
cas", y se obtendrá a partir de 
una evaluación académica a tra
vés de órganos colegiados. Se 
sobreentiende que la definitivi
dad estará sujeta también a la 
evaluación periódica. 

9. Los criterios de evalua
ción, tanto para ingreso como 
para promoción y definitivi
dad, deberán ser "objetivos, 
públicos y específicos". Los 
órganos encargados de la eva
luación serán las comisiones 
dictaminadoras y el órgano co
legiado interno, y "la homoge
neidad de los criterios aplica
bles deberá ser garantizada 
por órganos colegiados exter
nos" . Las comisiones dictami
nadoras deberán estar integra
das por académicos del 
"mayor nivel"; sus integran
tes deberán provenir de diver
sas fuentes de elección o desig
nación, y "al menos una 
tercera parte de los mismos de
berán ser externos a la depen
dencia". 

10. Se diseñará una política 
de formación y superación del 
personal académico. 

11 . Se intentará crear las 
condiciones laborales idóneas 
para el desarrollo de la carrera 
académica (número de alum
nos por grupo, facilidades pa
ra la actualización, etcétera). 

12. Se diseñará un plan de 
crecimiento de los cuadros 
académicos de mayor nivel, 
sobre todo para fortalecer las 
tareas de investigación que en 
los últimos años han sufrido 
un estancamiento. 

Se trata, hay que repetirlo, 
de los trazos generales de lo 
que puede ser una remodela
ción de la carrera académica 
en la UNAM, y que puede te-

ner un impacto positivo en las 
tareas sustantivas que se reali
zan. Se trata, además, de un 
botón de muestra de la cara 
productiva del Congreso. 

El litigio sobre el gobierno: 
un pantano 

Si en torno a los asuntos aca
démicos el Congreso pudo 
arrojar algunos resultados in
teresantes, con relación al go
bierno, el financiamiento y la 
trayectoria académica de los 
estudiantes prácticamente se 
impuso el inmovilismo fruto 
del poder de veto de los blo
ques . 

Fue en torno al gobierno de 
la UNAM donde se desarrolló 
el litigio que atrajo más la 
atención de los medios, y el 
que al final resultó más impro
ductivo. A pesar de ser eviden
te y contundente que en torno 
a la Ley Orgánica de la UNAM 
no sería posible forjar consen
sos, los contendientes princi
pales insistieron (con irrespon
sabilidad digna de peores cau
sas) en centrar todo el liligio 
en esa dimensión. Resultado, 
el previsible: nadie obtuvo las 
dos terceras partes de los votos 
para hacer prosperar sus ini-

dativas. 
No obstante, cuando el 

viernes 1° de junio la plenaria 
del Congreso desahogó esa ab
surda (porque de antemano se 
sabía que no tenía salida) vota
ción, todavía quedaba la espe
ranza, y así lo votó el Congre
so, de reformar el Estatuto 
General de la UNAM, para en 
ese nivel modificar el gobierno 
de la Universidad. No obstan
te, se le siguió dando vueltas a 
la noria de la Ley Orgánica, y 
cuando los protagonistas qui
sieron aterrizar en el Estatuto, 
el Congreso estaba por termi
nar. Total: un litigio mal plan
teado, sin salida desde un ini
cio, y que hizo fracasar el 
Congreso en el tema que más 
expectativas había creado. 

La reforma política de la 
UNAM quedó, por lo pronto, 
prácticamente congelada, pero 
con el compromiso de proce
sar su discusión a través del 
Consejo Universitario. 

Algo similar sucedió con las 
eventuales resoluciones en tor
no al financiamiento de la 
UNAM y en el difícil y espino
so tema sobre el "ingreso, per
manencia, promoción, titula
cton y nivel académico", 
donde buena parte del bloque 
estudiantil de congresistas se 
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atrincheró en "sus conquis
tas" para no permitir que se 
revisaran mínimamente las con
diciones en las que transcurre su 
estancia dentro de la institu
ción. En esros casos, los vetos 
se impusieron sobre los even
tuales acuerdos. 

Lo que sigue 

La forma como finalizó el 
Congreso de la UNAM (en
vuelto en una dinámica de ve
tos) y las dificultades para de
tectar en el mar de información 
sobre el evento lo que resulta 
sustantivo, ha dejado en parti
cipantes y observadores un mal 
sabor de boca e incertidumbre 
apenas disimulada. 

Sin embargo, resulta necesa
rio intentar trazar el horizonte 
que emerge del Congreso. Hay 
que apuntar que el Congreso 
sólo puede ser pensado y evalua
do como un eslabón -muy im
portante, sin duda- en el pro
ceso de reforma de la UNAM. 
Convertirlo en una especie de 
evento mágico, en un "partea
guas" de la institución, en un 
sombrero de mago del cual apa
recería una nueva universidad, 
no sólo sirve para inyectar pesi
mismo, sino que impide pensar 
en su secuela. Y en el mejor de 
los casos, el Congreso siempre 
fue un momento -estelar- de 
un proceso. 

Además, por el tipo de re
soluciones que estaba en capa
cidad de tomar (todas ellas con 
un elevado grado de generali
dad), y por el diseño mismo 
del acto (cuyos acuerdos deben 
ser asumidos por el Consejo 
Universitario), al Congreso 
obligadamente le sigue una 
etapa donde los enunciados 
generales deben traducirse en 
nuevas normas y prácticas. Es 
decir, el proceso de reforma 
está obligado a continuar bajo 
las directrices que trazó el 
Congreso y a través de los ca
nales con que cuenta la propia 
institución, destacadamente el 
Consejo Universitario. 

En ese marco, la agenda 
que el Congreso deja a la 
UNAM no resulta nada des
preciable. Por el contrario, se 
trata de una serie de resolucio
nes que deben tener su impac
to tanto en la vida académica 
como en el gobierno de la Uni
versidad. 

En el terreno académico, co
mo ya apuntábamos, el Conse
jo Universitario debe darle 
cuerpo a los Consejos Acadé
micos por Área, elaborar un 
nuevo Estatuto del Personal 
Académico, traducir los acuer
dos de la mesa de investigación, 
replantear las lineas estratégicas 
de su política de difusión e in
tentar hacer realidad algunos de 
los acuerdos en esa línea de tra
bajo (destacadamente la idea de 
la televisión universitaria), y 

otros, quizá menores, que se 
desprenden de las resoluciones 
de las mesas que trataron los te
mas de "relaciones y métodos 
de enseñanza y aprendizaje'', 
" infraestructura y condiciones 
materiales de estudio y para la 
labor académica", etcétera. 

Se trata de botones de 
muestra que solamente inten
tan ilustrar algunas de las reso
luciones que reclaman ser tra
ducidas y puestas en práctica 
en los meses por venir. 

De igual manera, en el te
rreno de la "reforma política" 
de la UNAM, es decir, en todo 
aquello que se refiere a su go
bierno, pese a los vetos, a las 
cerrazones y a las políticas di
señadas para polarizar, del 
Congreso emergió el mandato 
de la reforma al Estatuto Ge
neral. El Consejo Universita
rio está obligado a seguir ese 
hilo que, eventualmente y si se 
recogen algunas de las pro
puestas que no lograron las 
dos terceras partes de los votos 
en el Congreso, puede diseñar 
un mejor gobierno para la 
UNAM. En esta dirección mu
cho se puede hacer para acotar 
y regular las facultades y el 
funcionamiento de la Junta de 
Gobierno, para abrir espacios 
a la participación de la comu
nidad, para fortalecer y am
pliar las responsabilidades de 
los Consejos Técnicos y el 
Universitario, para regular y 
ceñir las facultades del rector. 

En un plano superior, y que 
puede seguir otra cadencia, el 
Consejo Universitario parece 
obligado a diseñar una ruta 
para el estudio, reflexión y de
bate de la Ley Orgánica. Da
das las votaciones en el Con
greso, se requiere un periodo 
de trabajo cuyo horizonte sea 
el de construir los consensos 
necesarios para revertir la esci
sión que hoy existe en torno al 
tema. No parece fácil, pero re
sulta necesario. 

Como se puede observar, el 
Congreso finalizó, pero el pro
ceso de reforma aún sigue 
abierto. Y no podía ser de otra 
manera. e 
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