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Asimismo, la apertura academica de las disciplinas, cuyo sentido
implica la interacci6n 0 intersecci6n de los campos disciplinarios
es importantisimo para ellogro de innovaciones .

Hoy dia se requiere contar con un proyecto global de desarrollo del
conjunto institucional que integra el subsistema de una universidad
diversa, heterogenea y compleja y, por ella, es indispensable
juntar esfuerzos y rehacer, renovar, en suma, reformar a la
UNAM .

ISBN 968-36 -9432-2

1896 83 694324



Humberto Munoz Garcia

Fortalecer la investigacion
humanistica y social en la UNAM

Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

Cuemavaca, Morelos, 2002



LB 2372.3
M4
M85

Munoz Garcia, Humberto
Fortalecer la investigaci6n liumanistica y social en

la UNAM./ Humberto Munoz Garcia. Cuernavaca:
UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisci
plinarias, 2002.

47 p.

ISBN : 968-36-9432-2

l.Investigaci6n social-Universidad Nacional Aut6
noma de Mexico 2. Investigaci6n humanisti
ca-Universidad Nacional Aut6noma de Mexico.

CONTENIDO

Prefacio

Introduccion

1. Un proyecto institucional

2. La apertura disciplinaria

9

11

13

15

Catalogaci6n en publicaci6n: Lie. Martha A. Frias-Biblioteca del
CRIM

Portada: Poluqui

Primera edici6n: 2002

© Universidad Nacional Aut6noma de Mexico,
Centro Regional de Investigaciones Multidis cip linarias,
Av. Un iversidad sin, Circuito 2, Col. Chamilpa, CP 622 10,
Cuernavaca, Morelos, Mexico.

Correo electr6nico: crim@servidor .unam.mx
Sitio en Internet: http ://www.crim.unam.mx

ISBN: 968 -36-9432-2

Impreso y hecho en Mexico

3. Sobre la agenda

4. Las relaciones de la investigacieu con la

docencia

5. EI desarrollo institucional de la investigacion
humanistica Ysocial

6. Una nota sobre el financiamiento

A manera de colofen

Anexo:
Temas nacionales relevantes en el subsistema
de Humanidades de la UNAM

Bibliografia

19

23

27

31

37

39

41



Prefacio!

Antes de entrar en el tema seria preciso indicar los siguientes co
mentarios. Vivimos en un pais con un sinnumero de problemas,
donde los mas importantes son de caracter social, economico, poli
tico y cultural. Cualquier conjunto de problemas que pudieran se
fialarse son el objeto de estudio de las humanidades y las ciencias
sociales; campos del conocimiento que contribuyen a resolverlos
y, en esa medida, su practica academica es transformadora de la
sociedad. Para que el conocimiento desernpefie mejor este papel se
requiere que la educacion y la vida intelectual salgan del desastre y
del marasmo en que se encuentran.

La Universidad Nacional Autonorna de Mexico es una pieza
clave en el desarrollo de la ciencia y en un pensamiento propio,
para que el pais pueda ser una nacion modema. Y dentro de la Uni
versidad, la investigacion humanistica y social tiene como uno de
sus principales desafios generar aportes que hagan avanzar a Me
xico por esa senda. En medio de una crisis institucional tan prolon
gada y profunda, la investigacion en estos campos podra tener una
recuperacion plena a corto plazo si los investigadores refrendan
sus compromisos academicos, y trabajan en un clima apropiado de
creacion; si se confia en su actividad, se mantiene en la comunidad
un minimo de cohesion, si se retoman y se parte de los logros
recientes.

En este afio 2000 es indispensable juntar esfuerzos y rehacer,
renovar, reformar a la UNAM, con la idea de que cum pia mejor su
mision educativa. En el humanismo y en el conocimiento riguroso

I Conferencia magistral con motivo de las IV Jornadas Multidisciplinarias del
Cen tro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Retos de las Ciencias
Sociales en una Universidad en Transformacion.
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de 10 social hay grandes posibilidades para ampliar los horizontes
de cambio en la Universidad. En el cultivo serio e intenso de la
academia, en la recuperacion de sus principios fundantes, se en
cuentran las mejores formas para que esta casa de estudios nave
gue con vientos favorables . Este mundo universitario del que
formamos parte, reclama responsabilidad para formular argumen
tos que giren en torno al liderazgo academico que debetener esta
institucion. Y en esa medida romper el sectarismo, la apologia y
cualquier forma de adoctrinamiento 0 exclusion, para participar en
la reforma universitaria.

10

Introduccion/

EI proposito de este texto es retlexionar acerca de como avanzar en
la forma en que esta organizada la investigacion humanistica y so
cial en la UNAM, agrupada en 10que lIamamos un subsistema. Este
comprende un conjunto de nueve institutos y seis centros, donde se
localiza un vasto universo de disciplinas, quehaceres y especiali
dades que cubren practicamente todos los campos de conocimien
to en el area, mediante las mas diversas modalidades de realizacion
de proyectos. Este subsistema forma parte de una universidad diver
sa, heterogenea y compleja, ahora en proceso de transformacion,

Se presenta para tal fin una serie de consideraciones que son re
sultado de la discusion y el debate en la literatura sobre la politica,
y el ejercicio de la actividad cientifica en estos campos de conoci 
miento; diagnosticos y anal isis realizados en el pais yen el subsis
tema durante el ultimo lustro y una experiencia practica de
coordinar la investigacion en esta casa de estudios. La exposicion
abarca los siguientes puntos: la necesidad de contar con un proyec-

2 El presente escrito es de caracter interpretativo y propositivo sobre la
necesidad de estab lecer politicas de investigacion en las instituciones
dedicadas a esta tarea . Fue presentado en las IV Jornadas del Centro Regional
de Investigaciones Multidisciplinarias, llevadas a cabo en marzo de 2000,
cuyo objetivo fue el examen de los Retos de las Ciencias Sociales. La
exposicion se funda en diagnosticos, analisis y resultados de investigacion
llevados a cabo y publicados por la Coordinacion de Humanidades de la
UNAM. Tambien en una extensa bibliografia que se incluye al final del
documento, para quienes tengan interes en profund izar 0 amp liar el
conocimiento sobre el tema general. Par la naturaleza de este documento se ha
empleado, en algunas partes, un lenguaje accesible para el publico no
especializado en la materia. Se espera que ella facilite su lectura y favorezca la
gestion institucional.
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to global de desarrollo del conjunto institucional que integra el
subsistema, basado en lineamientos generales para fortalecer la
producci6n de conocimiento, laapertura disciplinaria, la formula
ci6n de agendas, la integraci6n funcional de la investigaci6n y la
docencia, la relaci6n que mantiene el contexto institucional con el
desempefio academico de los investigadores y, finalmente, algu
nas cuestiones que tienen que vercon el financiamiento. Se tocan
estos temas porque en la Universidad se les pone atenci6n y porque
la manera en que se enfocan puede ayudar a entender, 0 alterar, la
actividad cientifica en otras instituciones de investigaci6n.

EI subsistema de Humanidades tiene su propio grado de auto
nomia, ya que como conjunto de establecimientos 0 dependencias
esta integrado a la autoridad de un Consejo Tecnico. No obstante,
el avance de la investigaci6n y los cambios organizativos encuen 
tran sus Iimites y posibilidades en el conjunto de la instituci6n uni
versitaria, sus normas, programas, recursos financieros, en la
dinamica que cada comunidad de un instituto 0 centro Ie imprime a
su labor, en armonia 0 en conflicto, en sus tradiciones, cultura e
identidad academica,

En la epoca contemporanea las universidades gozan de presti
gio, reconocimiento y liderazgo; cuando la investigaci6n es de ca
lidad, se encuentra extend ida dentro del quehacer institucional, y
tiene pertinencia en eIentorno social.Pero sobre todo cuando exis
te la capacidad de traducir conocimiento nuevo a la ensefianza. En
consecuencia, las instituciones de educaci6n superior deben en
contrar y aplicar las medidas que desarrollen, fortalezcan y conso
Iiden su aparato de investigaci6n. Este es un punto de politica
academica que me parece crucial, si 10 que se desea es caminar ha
cia una universidad de investigaci6n.

12

1

Un proyecto institucionaI

En nuestra universidad, la larga historia de la investigaci6n huma
nistica y socialla ha Ilevado a establecer una estructura institucio
nal cada vez mas compleja y diversa en cuanto a la vastedad de
disciplinas y temas que se cultivan, sus modalidades de organiza
ci6n y funcionamiento; las formas como se articulan .sus tareas, los
vinculos que guarda con otros sectores de la universidad, con la
academia nacional e internacional, con los publicos y actores inte
resados en los resultados que se producen. Tambien, gracias a la
magnitud de personas y recursos financieros que intervienen, y a la
amplitud de los ambitos de difusi6n y diseminaci6n del conoci
miento .

Es necesario reconocer, entonces, que las ciencias sociales y
las humanidades surgen, se recrean y se recuperan preferentemente
en universidades como la nuestra . Que el trabajo que desempefia
mos requiere de espacios institucionales, investigadores y grupos
de investigadores de carrera, que cuenten con condiciones adecua
das para la generaci6n de un conocimiento producido de manera li
bre y rigurosa, que se desarrolIe mediante la diversificaci6n, que
sea pertinente, que oriente y de sentido a los cambios de la socie
dad y, adernas, que contribuya al avance te6rico y metodol6gico, y
a la formaci6n de nuevos investigadores.

Sin entrar en mas detalles , la conduccion de una estructura
como esta, en su devenir yen momentos de cambio , neces ita orien
tarse con un proyecto institucional, 0 un metodo de racionaliza
ci6n, que fortalezca y mejore la producci6n de conocimiento. Esto
tiene que ver con una enorme cantidad de dimensiones que van
desde c6mo se trabaja en cada disciplina 0 campo de conocimien-
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to, la discusi6n de estados del arte en cada materia, el estableci
miento de agendas, los modos como se organizan los procesos de
investigacion, la infraestructura, las necesidades de personal tecni
co y de apoyo, el financiamiento, los mecanismos de toma de deci
siones y como participan los acadernicos en ellos, hasta los val ores
y la cultura comunitarias.

Un proyecto de desarrollo institucional debe ser com partido
por los acadernicos para que sea viable. Responder a demandas, re
solver problemas reales, integrar los esfuerzos co lectivos y definir
lineamientos 0 pautas de accion comunes que sean compatibles a
cada una de las instituciones de investigacion integradas a las hu
manidades y a las ciencias sociales en la Universidad .

Los cientfficos sociales y los humanistas, por cierto, tenemos la
practica del cuestionamiento. Vivimos nuestra cotidianeidad pregun
tandonos como investigamos, como discutimos nuestros resultados
que nos hace falta conocer para estar en el centro del debate
academico y de la agenda nacional. Esta act ividad met6dica I~
vigilancia epistemol6gica que ejercemos sobre nosotros misrnos, es
un dato de primera mana para reorganizamos y decir hacia donde
queremos avanzar. Comunicarlo e integrarlo en un proyecto resulta,
a mi modo de ver, crucial para redefinir los mecanismos de gestion,
para que la academia gane confiabilidad y mas posibilidades de
investigaci6n. Adernas de recoger estas practicas, es indispensable
conocer de manera sistematica 10 que han sido y son cada una de las
instituciones de investigaci6n, de manera que se alcance una
plataforma de acuerdos que las impulse mas equilibradamente.

Para el logro de tales acuerdos los cuerpos colegiados son
esenciales. Su funcionamiento libre , con representacion real y ca
pacidad para armonizar la autonomia relativa de cada componente
institucional con ejercicios de anal isis de los avances logrados en
un determinado periodo, tiene influencia sobre los carnbios en la
gestion y la administracion, que acompafiados por una cultura or
ganizativa acorde a los mismos puede limitar el burocratismo y
abrir campos a una participacion ampliada de los academicos,

14

2

La apertura disciplinaria

Como se recuerda, en la Universidad Nacional Autonoma de Me
xico, la investigacion humanistica y social ha pasado por varias
etapas de desarrollo desde 1930, cuando se crea su primer institu
to. A grosso modo, en una primera etapa se crearon los institutos
con una vision disciplinaria; despues, se crearon I?s centros, mu
chos de los cuales estan orientados hacia la atencion de objetos de
estudio particulares, nuevas disciplinas 0 enfoques inter 0 multi

disciplinarios.
Los cambios organizativos mas recientes han partido de un

conjunto de ideas acerca de la apertura academica de las discipli
nas , y de la necesidad de que interactuen los establecimientos 0

instituciones donde se cultivan. La apertura esta dada por via de la
diversificacion y fragmentaci6n, como logicas mediante las cuales
se produce el desarrollo del conocimiento que imponen nuevas razo
nes y arreglos para establecer los moldes , 0 modos para generarlo.

En este sentido, la apertura significa la interaccion 0 intersec
cion de campos disciplinarios para ellogro de innovaciones. Esto
es, de enfoques inter y multidisciplinarios para el analisis de los
objetos de estudio. Dichos enfoques son un estimulo para intensifi
car la cornunicacion y creatividad de los investigadores y eIejerci
cio de la critica, pero tam bien la asociacion de proyectos y la
formacion de equipos, que han renovado la importancia de los se

minarios 0 talleres.
El impulso a la interaccion acadernica deviene de cuestiones

como las que apuntare enseguida. Si se me permite decirlo de ma
nera muy llana, en esta epoca de la modemidad la produccion de
conocimiento cientifico ha venido borrando las diferencias y di-
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vergencias entre las ciencias naturales, las sociales y las humani
dades. Hay un movimiento hacia la convergencia. A la entrada del
milenio hay cada vez menos separacion, mas intersecciones disci
plinarias obligadas por la naturaleza, complejidad y particularidad
de los fen6menos que se estudian; por las propias preguntas que se
hacen los investigadores, pero tam bien por las necesidades de co
nocimiento que les plantea la realidad social. Y estos factores deri
van en demandas de los acadernicos para abrir los espacios
apropiados que lleven a formar programas de largo aliento, que por
10 general tienen como objetivo el estudio de los grandes proble
mas nacionales que enfrenta el pais. A 10 dicho se agregarian las
preocupaciones, problemas y temas que trae al contexto universi
tario la dinamica internacional de las disciplinas humanisticas y
sociales, en las que tambien se reconoce la ruptura de las fronteras
disciplinarias para ampliar la optica del conocimiento.

En fin, habria que tener en cuenta que dentro de todo este mo
vimiento intelectual, y hasta epistemico, se mantienen arnbitos de
producci6n cientifica propia, de actividades de creaci6n e innova
ci6n particulares, en una especie de nueva cultura academica que
busca los acercamientos. Pudiera ser que tal cultura tenga su cam
po de historicidad, y que en otros momentos ocurran cam bios a
raiz de nuevos moldes para producir conocimiento y avance tecno
logico e informatico,

Por 10 pronto, se hacen esfuerzos para elaborar proyectos con
una vision holistica de la fenomenologia social. Su ejecucion re
quiere sensibilidad y apoyo, cambios organizativos en las institu
ciones y la instrumentaci6n de mecanismos de gestion academica
acordes a la dinamica que imprime este tipo de investigaci6n. En la
UNAM ha ocurrido que los proyectos de largo alcance estimulan la
colaboraci6n interinstitucional de las entidades que forman el sub
sistema. Se trata de agrupar a investigadores que trabajan una rnis
rna problernatica desde distintos angulos disciplinarios, en un solo
programa, y en este proceso los investigadores elaboran canones
academicos que resultan de la mezcla de tradiciones 0 maneras de

16
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hacer las cosas, a medida que se establecen coincidencias y se res-
petan diferencias. .

Para no dejar esta cuestion sueIta, podria decir que este enfo
que hacia la apertura esta en construcci6n, 10cual se percibe en el
subsistema a traves de cambios en las maneras de agrupar las in
vestigaciones (departamentos, areas, programas). Se pretende ge
nerar redes 0 interconexiones entre los proyectos con base en la
definici6n de problematicas, temas, objetos de estudio, perspecti
vas analiticas, 10que estimula la cornunicacion vertical y horizon
tal de las agrupaciones, la conforrnacion de seminarios y otros
espacios academicos que han sido tradicionales en la instituci6n.
En breve, la multi y la interdisciplina son una realidad cada vez

mas presente en el subsistema. ' .
Termino esta reflexi6n con un dato. Hay una pauta de erect

miento marcada por la formacion de proyectos colectivos, equipos
de trabajo, talleres, mayor presencia de estudiantes de posgrado en
los institutos y centros, etcetera. Y todo esto no s610 nos brinda
mas capacidad para producir resultados, logros intelectuales de
mayor peso en la academia e influencia social, sino tambien fuer
zas para renovarnos y hasta recursos mas amplios para investigar.

Esto no es 10que predomina; observese mas bien como tenden
cia y como marco para el establecimiento de politicas acade~icas

que buscan atender las inquietudes y demandas d~ los m;e~

tigadores, con respecto a la creaci6n de nuevos espacios acaderni
cos que les propicien mejores condiciones para sus tareas.
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Sobre la agenda

A 10 largo de siete decenios, los aportes realizados por la Universi
dad en estas areas de conocimiento han significado lIegar a inter
pretaciones de la realidad del pais , pero tambien un legado cultural
invaluable. Pod ria decirse que en la historia se ha conseguido in- ·
fluir en el pensamiento social de Mexico y que la actividad desa
rrollada ha sido fundamental para el rescate del patrimonio
cultural. En el tiempo se ha demostrado capacidad para adaptarse
flexiblemente a nuevas circunstancias sociales e institucionales, al
avance cientifico, a adquirir competitividad, a enriquecerse inte
lectualmente y sefialar la importancia de la investigacion para el
cumplimiento de las tareas universitarias.

La investigacion en ciencias sociales y humanidades que se
hace en la UNAM , es de caracter nacional por el simple hecho de
que muchos de los problemas tratados refieren a la sociedad mexi
cana en su conjunto; otros mas delimitados en sus objetos de estudio
son de relevancia para el conjunto social. Pero tambien formam os
parte de una institucion donde se investigan cuestiones regionales,
estatales y locales en varias partes del territorio y que responden,
asimismo, a esta vocacion por 10 nacional.

Hoy, la investigacion que hacemos ha mejorado en calidad y
muchos de sus productos son reconocidos ampliamente en Mexico
y fuera del pais . Me atrevo a decir, adernas, que hay un compromi
so claro de los investigadores por contribuir al desarrollo de la so
ciedad mexicana, cuyos problemas principales encuentran eco en
nuestro trabajo academico, Por 10 comun, estamos pendientes de 10
que es urgente conocer en relacion con los problemas nacionales.
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Recientemente se hizo un ejercicio colectivo en el que cada
instituto y centro definio cuales son los problemas nacionales que
obstaculizan el devenir de la sociedad mexicana de cara al nuevo
milenio. En el contexto de 10 que se investiga, se llego a una agen
da de 17 temas (Anexo) que fueron abordados rnultidisciplinari a
mente en un seminario donde participaron investigadores de todo
el subsistema. No se pretendia establecer prioridades de ninguna
especie; se trato sencillamente de demostrar que estamos en el cen
tro del debate nacional y que producirnos conocimiento original
sobre aspectos que afectan notablemente a la sociedad.

Pero ciertamente, explicitar una agenda brinda una vision indi
cativa de por donde concentrar mas esfuerzos y de 10 que nos hace
falta investigar. Toda agenda es temporal, mutante, pero explici
tarla ayuda a darle fluidez a la politica acadernica, y a refrendar la
pertinencia de 10 que hacemos. No hay ni debe haber criterios para
establecer una agenda. Esta surge de intereses de conocimiento
reales de los grupos academicos y de la sensibilidad analitica que
estes tengan de su entorno.

Se insistiria en que los temas excluidos de una agenda no son
menos relevantes. La legitimidad del conocimiento que se produce
pasa por otros ejes, aquellos en los que la calidad y originalidad de
un producto cientifico es enjuiciado por los pares. Explicitar 10 que
se investiga en el nivel de las instituciones, sin embargo, auxilia a
plantear -a quienes se interesan por nuestros resultados- que
emprendemos el estudio de temas trascendentes con imaginacion y
capacidad. Y eso ayuda a refrendar el prestigio de la Universidad y
la influencia que pueda tener en la construccion de la sociedad.

En este punto del tiempo y del espacio institucional, por otra
parte, para la academia es importante elaborar teorias 0 interpreta
ciones de la realidad social, que se hagan circular entre las comunida
des cientificas y que lleven a nuevos descubrimientos, a la formulacion
de proyectos novedosos. Esta forma de trabajo intelectual es parte
sustancial de una agenda de investigacion; y si se hace con la serie
dad debida nutre al pensamiento social. Esto supone aceptar que
siempre hay mas de una interpretacion posible y que en nuestras

20
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disciplinas esto es 10 mas frecuente. La confrontacion y ,la critica
entre posturas puede lIevar a definir agendas distintas. Esta seria
una discusion central que aqui se advierte, pero que no se tratara,

En fin, hay que estar pendientes de cuales son las agendas in
ternacionales y nacionales de investigacion y en la medida de 10
posible construir las propias. Co n miras a enfrentar e l reto d~ gen~

rar conocimiento pertinente para el pais como asunto de mteres
universal y acercarse a teorias, metodologias y con ocimientos que
estan al tanto de los estados del arte en el mundo. Una relacion biu
nivoca entre este acercamiento y 10 que se investiga en 10 real-con
creto enriquece el quehacer intelectual.
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Las relaciones de la lnvestigacion con la docencia

Que la investigaci6n debe estar integrada a la docencia parece una
afirmaci6n de perogrullo, pero no es asi. En realidad las relaciones
que guardan estas dos funciones academicas son extraordinaria
mente complejas, mas cuando la estructura organizativa en la Uni
versidad Nacional separa a los institutos y centros de investigaci6n
de las facultades y escuelas. El problema es importante porque
frente a tal separaci6n vemos que la integraci6n es un eje funda
mental del cambio de las universidades.

No todo el mundo comprende que una universidad debe orga
nizarse sobre la base de la producci6n de conocimiento, y que la
docencia y el aprendizaje en su forma mas avanzada se sustentan
en este proceso. La sociedad conternporanea se sirve cada vez mas
del conocimiento y de los recursos humanos que 10 poseen, trans
miten y aplican. De ahi que ---como ya 10 dije-la universidad de
investigaci6n es un modelo a seguir.

Como ha mostrado Clark, este modelo de universidad no esta
generalizado en todos los espacios nacionales. Adernas , existen
instituciones donde el interes se dirige a la formaci6n de profesio
nales, donde la investigaci6n no juega practicamente ningun papel
en la docencia. Dicho de otra manera, la relaci6n entre investiga
ci6n y docencia es variable entre paises e instituciones, y dentro de
estas ultimas las disciplinas tambien funcionan como elemento di
ferenciador de los modos de investigar y ensefiar.

Asi pues, la investigaci6n y la docencia no siempre son aliadas
naturales. Las formas de organizaci6n de las instituciones pueden
ocasionar tensiones en la relaci6n de las dos funciones. Cito de
nuevo a Clark: "la relaci6n puede ser 0 volverse hostil, ambigua,
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polernica, plagada de dificultades conflictivas si los actores de la
vida universitaria no armonizan sus intereses academicos", Para
no dudar, debo decir que en el subsistema de investigaci6n en hu
manidades siempre se asumi6 la doble tarea de investigar y
ensefiar.

En nuestra realidad concreta, hoy dia se reconoce que en la
licenciatura, la docencia debe orientarse hacia una ensefianza de
busqueda, la transferencia de conocimiento generado por la
investigaci6n, asi como metodologias y tecnicas que aplicadas al
ejercicio profesional otorguen una mayor utilidad social al
profesionista; y la posibilidad de que pueda seguir una educaci6n
continua a 10 largo de su vida.

Sin embargo, es en el posgrado donde cobra un mayor com pro
miso la ensefianza y el aprendizaje fincados en la investigaci6n. En
este segmento de la educaci6n se forma a personas de alto nivel
acadernico, a las nuevas generaciones de investigadores que dina
mizan y actualizan la docencia. La ensefianza en el posgrado tiene
un caracter particular. La transmisi6n oral es menos frecuente, se
dirige a un numero reducido de estudiantes; es una actividad orga
nizada alrededor del seminario 0 taller en el caso de las humanida
des y las ciencias sociales, donde es mas activa la participaci6n de
los alumnos. Su relaci6n con el profesor es mas estrecha y esta diri
gida a producir trabajos, tesis de maestria 0 de doctorado. Es decir,
se combina la ensefianza de teo ria, metodologia y tecnica aplica
das a un caso particular de conocimiento. Elespacio docente mez
cia el aula con el cubiculo, se comparten experiencias, se convive
en un proceso colectivo en el lugar donde se hace 0 discute la in
vestigaci6n de cada uno.

En esta forma de aprendizaje, la docencia dinamiza a la investi
gaci6n. La actividad de investigaci6n se vuelve con todo derecho
un modo de ensefianza. Y me interesa resaltar que el posgrado es la
"torre de fuerza" de las instituciones: la investigaci6n rompe los
espacios rigidos del aula, abre la docencia como una funci6n que
puede ser llenada por una enorme cantidad de actividades median-

24

1
1

Las relaciones de la investigacion con la doeencia

te la creaci6n de grupos binarios en los que se ensefia, al mismo
tiempo que se producen nuevos conocimientos.

Este tipo de ideas ha permeado la reform a del posgrado de la
UNAM, al permitir que en los programas participen como responsa
bles las facultades, institutos y centros, al tiempo que estimula a
que los investigadores impartan catedra, colaboren en formular los
planes de estudio y en preparar materiales docentes. Pero, sobre
todo, propicia que se integren grupos de alumnos en torno a pro
yectos de investigaci6n, que encuentran aqui un elemento mas
para colectivizarse.

En el caso de la UNAM, el vinculo investigaci6n-docencia lle
vara en corto tiempo a discutir otro punto que genera tensiones, y
se refiere a c6mo se divide el tiempo de trabajo para cada tarea, di
visi6n que no es sencilla al menos por dos motivos: uno que se re
laciona con la misi6n institucional, el capital invertido en
infraestructura, la capacidad de coordinar la diferenciaci6n de ta
reas y los valores que ostenta cada conjunto de acadernicos, EI otro
se liga a la diversificaci6n de tareas de los investigadores, que se
ha vuelto cada vez mas pronunciada. EI investigador produce co
nocimiento y 10 informa, imparte catedra, dirige tesis; hace tutoria
y labor de difusi6n, participa en actos academicos, tiene que alle
garse recursos econ6micos y administrarlos, llena informes de
evaluaci6n, se integra a cuerpos colegiados, etcetera.

Que la vida academica se rija por una creciente divisi6n del tra
bajo supone cuidar y organizar debidamente el tiempo necesario
para la producci6n de conocimiento. Cuesti6n de prioridades, de
situaciones hist6ricas de desarrollo y consolidaci6n institucional,
de form as para ejercer las funciones sustantivas y de la intensidad
con que se desee que elias se realicen. Mi punto de vista es que
debe arroparse la actividad de investigaci6n en cuanto a tiempo de
dedicaci6n y, que en la docencia, debe relacionarse estrechamente
con el posgrado. Estos son prerrequisitos para que esta y otras uni
versidades alcancen un nivel de desarrollo academico mas s6lido.
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Concluire este topico al sefialar que los investigadores de
humanidades tienen un alto grado de compromiso con la docencia,
10 que no significa que este resuelta la problematica de la relacion
funcional de la que hemos hablado .
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Formular nuevas lineas de politica para que las instituciones y las
practicas cientificas se transformen con el propos ito de alcanzar
mas altos niveles de competencia, es una tarea de enorme
complejidad. Implica moverse desde la filosofia de la ciencia, el
desarrollo de los campos de conocimiento, los modos concretos
que adoptan las comunidades para realizar su trabajo, las
capacidades institucionales y personales de adquirir recursos
financieros adicionales para los proyectos, aspectos juridicos
vinculados con las formas organizativas de la actividad, consensos
politicos mediante la participacion de los academicos en los
cambios, mecanismos de renovacion y actualizacion de la planta
academica, cuestiones culturales , construccion de significados que
apoyen los cambios, hasta acuerdos con los academicos acerca de
la direccionalidad, estilos y ritmo que debe imprimirse a los
cambios. En fin, es una cuestion dificil y solo se mencionaron los
aspectos generales.

A 10 largo de varios afios tuve que enfrentar el desafio de enten
der como funciona un sistema de invest igacion y como analizarlo
de manera sistematica, incluso mediante modelos empiricos que
informan de una manera ordenada acerca de la realidad institucio
nal sobre la cual se tiene la posibilidad de interven ir.

Convencido al fin de que una universidad puede ser entendida
diferenciandola en varios pIanos analiticos con el propos ito de es
tudiarla, realice un ejercicio en el que se distinguieron cuatro di
mensiones: en el plano institucionallas capacidades que tienen las

27



Fortalecer la investigacion humanistica y social en la UNAM

entidades academicas -institutos y centros en el caso del subsis
tema de Humanidades de la UNAM-; el campo de conocimiento,
que es uno de los elementos basicos de la divisi6n y organizaci6n
del trabajo cientifico; el perfil 0 caracterfsticas de los acadern icos
y el desempefio de los investigadores . '

En la primera dimensi6n se tom6 como unidad a cada uno de
los institutos y centros: se les dividi6 mediante dos tipos de
indicadores: los financieros y los que hacen referencia a la
infraestructura. Entre los primeros se incluy6 el gas to en servicios,
como proporci6n del presupuesto total de cada unidad, y los
ingresos adicionales para el apoyo directo a proyectos de
investigaci6n, como porcentaje del presupuesto operativo . 0 sea ,
la parte del presupuesto que no se dedica a sueldos. Entre los
segundos, el numero de computadoras por investigador y el
numero de volumenes en la biblioteca del instituto 0 centro por
investigador. Aclaro que no teniamos otra informaci6n para
documentar las capacidades y condiciones que brinda cada
instituto 0 centro para fomentar la actividad cientifica.

En la segunda dimensi6n las unidades se dividieron en areas de
conocimiento. Estas juegan el papel de aglutinar conjuntos de acade
micos y diferenciarlos de otros. Pero ademas orientan y dan sentido a
las funciones institucionales y a la actividad de los investigadores.
Para este prop6sito se decidi6 adoptar la agrupaci6n de las entida
des acadernicas que hizo la propia UNAM por areas: humanidades y
ciencias sociales.

En la tercera dimensi6n, para cada unidad se tuvieron en cuenta
cuatro caracterfsticas de los investigadores, que indican calidad se
gun la literatura: la categorfa, esto es si el investigador es asociado
o titular, el grado acadernico, la membresia al Sistema Nacional de
Investigadores y el nivel que tiene el academico en el programa de
estimulos de la UNAM .

Finalmente, el desempefio en la investigaci6n y la docencia se
apreci6 por el volumen de resultados de investigaci6n, visto por el
nurnero de libros de autor unico y el numero de articulos que publi
can anualmente los investigadores; y las tareas docentes por el nu-
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mero de cursos y tesis de los que se encarga cada investigador
tam bien en el lapso de un afio . EI analisis se refiere a 1997 y las
fuentes son estadist icas de la UNAM, de la Coordinac i6n de Huma
nidades y los informes anuales de los investigadores.

En cada dimensi6n se pueden hacer relaciones entre los indi
cadores, pero 10 importante es aso ciar una dimensi6n con otra. La
hip6tesis que orden6 e l anal isis es que las capac idades institucio
nale s se vinculan a la composici6n de la planta academi ca y, en
consecuencia, a su mayor 0 menor desempefio. Para reforzar el
significado de esta hip6tesis se contrasta con otra: las capacidades
y condiciones institucionales tienen una mayor influencia sobre las
caracterfsticas de los academicos y su desempefio, que la divisi6n
por areas de conocimiento.

Las capacidades institucionales se definieron por un indice
simple a partir de las cuatro variables contenidas en esta dimen
si6n. Cada instituto y centro recibi6 un puntaje en cada variable.
Los de mas bajo puntaje son los que otorgan mejores condiciones
al trabajo acadernico. Las entidades se agruparon en tres catego
rias: alta capacidad, que cuenta con seis institutos, media con dos
institutos y dos centros, y baja que incorpora a un instituto y cuatro
centros.

Los resultados apuntaron que las de alta capacidad tienen la
planta de investigadores con mejor nivel academico y los mayores
indices de desempefio, en investigaci6n y docencia. En cinco de
las ocho variables que indican cali dad de la planta y desempefio,
mientras menores son las capacidades y condiciones de una ins
tituci6n, menor tam bien es la calidad y el desempefio de los aca
demicos. Finalmente, hay muy pocas diferencias en las caracteris
ticas de los academicos y su desempefio, cuando se divide a los ins
titutos y centros segun sean de humanidades 0 ciencias sociales.

No esta por demas sefialar que el aprovechamiento que pueden
hacer los investigadores de las capacidades institucionales,
depende de una ser ie de mediaciones como son la existencia de
colectivos academicos, espacios de discusi6n, reflexi6n y critica
de proyectos, los avances y resultados finales del trabajo,
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mecanismos de gestion que permiten hacer un mejor uso de los
recursos disponibles, medios de difusi6n, oportunidades de
publicar y actitudes favorables en contra del aislamiento, entre
otras cuestiones.

GA que nos lleva todo esto? Primero a sostener que la politi ca
acad~mica debe estar orientada por teorias, conceptos y metodologias
que impulsen planteamientos mas ricos de la realidad institucio
naI: Segundo, el agregado institucional y el individuo representan
dos formas de entrada para conducir la po litica academica . En Me
xico, por 10 general , las politicas estan demasiado centradas en las
personas mas que en las instituciones. Lo aqui analizado pone el
acento en algo que es mas que evidente: la estructura de oportuni
dades que tiene un acad ernico para producir conocimiento depen
de en cierta forma de su contexto institucional. Por tanto, deben
formularse politicas en distintos pianos de la realidad y 10 que aqui
se propondria es actuar sobre aquel que hace referencia a las insti
tuciones, 10 cual estimularia la actividad cientifica y creativa de los
investigadores y permitiria procesos de evaluaci6n mas certeros
sobre los investigadores, al tener en cuenta el contexto institucio
nal en que laboran. Lo que sugiere este ejercicio es que el desem
pefio academico esta alterado por la interacci6n entre el contexto
institucional y los atributos individuales de los investigadores.
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En el contexto actual, el financiamiento a la investigacion huma
nistica y social en esta casa de estudios es un aspecto que debe ser
considerado con la mayor seriedad. Su tratamiento es muy dificil
pues esta circunscrito a los recursos que nos brinda la UNAM, 10
cual depende de 10 que ella misma recibe por parte -de la Federa
cion; esta cantidad esta sujeta a la politica econ6mica y a las politi
cas hacia el sistema de educacion superior.

EI problema del financiamiento de este nivel educativo es ex
traordinariamente complejo; obedece a multiples deterrninaciones
que operan en instancias muy diversas de la realidad y que esca
pan al control 0 influencia institucional. Comentar el problema con
propiedad requeriria todo un estudio (que debe hacerse y abarca la
politica cientifica) cuyo inforrne seguramente rebasaria por mucho
10 que aqui se puede decir de una manera muy sintetica, mas para
informar que para llegar a conclusiones.

EI dinero que el pais dedica a la educaci6n se define anualmen
te en la Ley de Ingresos y Egresos de la Federaci6n que aprueba el
Congreso de la Uni6n. Como la mayor parte de los ingresos del go
bierno proviene del petr6leo, los precios internacionales de este
producto inciden en el gasto social, a 10 que se agregan otros ren
glones comprometidos -ahora el juego partidario- en la distri
buci6n de los recursos.

En 10 que se refiere a la educacion, el gasto ha tenido vaivenes
conforme a las coyunturas de las crisis econ6micas, y hay estudios
que insisten en sefialar que en epocas recientes el porcentaje del
PIB dedicado a este rubro ha tendido a disminuir: en el decenio
1987-1997 la educaci6n superior ha sido el sector mas perjudica-
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do. Aqui se presenta una paradoja, se reconoce la necesidad de am
pliar la cobertura y mejorar la calidad de este nivel educativo, por
razones de competitividad econornica, sociales y politicas, pero ni
se aplican ni se encuentran formulas financieras para crear nuevas
instituciones 0 amp liar las que puedan extenderse.

En este contexto la UNAM negocia su presupuesto que , en algu
nos afios se mantiene igual, disminuye 0 aumenta muy ligeramente
en terminos reales. Pero 10 que se Ie otorga como subsidio pasa por
la distribuci6n de los recursos a todo el sistema de educacion supe
rior , en el quelas universidades publicas han mantenido una queja
constante por el trato preferencial que se Ie da a la maxima casa de
estudios. S610 para ilustrar el punto, la UNAM recibio dos quintas
partes del subsidio federal ordinario en 1998. EI conjunto institu
cional de educaci6n superior en la Ciudad de Mexico recibio ese
afio cerca de 50%, mientras que su matricula en el sistema ha dis
minuido por la descentralizaci6n, hasta alcanzar menos de un cuar
to del total de estudiantes. Asi en el interior del pais se considera
que hay una extrema desigualdad, a 10que se agrega que las autori
dades gubernamentales sostienen que en el corto plazo es practica
mente imposible financiar publicarnente una mayor cobertura,
calidad y pertinencia sin hacer que las instituciones se vuelvan mas
eficientes y diversifiquen sus fuentes de recursos.

En otras palabras, se necesitan mas fondos para la educacion
superior y no se tienen 0 no se manejan bien, porque no hay una
politica adecuada para este nivel educativo por parte del gobierno.
o porque.l~s politicas que se han instrumentado simplemente no
han funcionado 0 no han sido acordes a las necesidades institucio
nales. De nuevo para ilustrar el caso. Las instituciones publicas re
ciben del gobierno federalla mayor parte de su presupuesto. En el
tiempo variaron los criterios de asignacion: el numero de estudian
tes, primero, luego el personal contratado y mas recienterr.ente el
desernpefio institucional. Resulta que ninguno de estes opero con
eficacia. Los estudios revel an que en el ultimo cuarto de siglo no
hubo una relaci6n entre alguno de estos criterios, y el monto otor
gado a cada una de las universidades publicas, No ha habido crite-
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rios ni de calidad ni de cantidad y 10 que tenemos es un conglomerado
profundamente heterogeneo, Por ejemplo, si se compara el costa por
alum no en las universidades publicas del pais en 1998, el mas alto
era casi 200 veces mayor que el mas bajo.

En los noventa el gobierno ampli6 la asignaci6n de fond os pu
blicos para actividades especificas, que ya tenia como antecedente
el campo de la investigaci6n. EI FOME S destinado a proyectos de
desarrollo institucional y el PROMEP para la superacion academica
de los docentes, adernas del CONACYT, diversificaron el financia
miento a las universidades. Esta politica, junto a la deshornologa
cion de salarios academicos, vino a redondear el manejo del
presupuesto desde el gobierno, como instrumento para favorecer
los cambios institucionales, estimular la competenciaentre las ins
tituciones de educaci6n superior, aumentar la calidad, eficiencia y
eficacia por medio de la planeaci6n y la evaluacion. Pero al final de
cuentas, la diversificacion de los fondos publicos ha tenido el efec
to de volver mas heterogeneo el sistema educativo superior desde
el punto de vista financiero . Recuerdese, adem as, que las universi
dades del interior del pais conforman sus ingresos de subsidios de
la Federaci6n y de los gobiernos estatales correspondientes.

En terminos generales, estos son algunos de los elementos que
contextualizan el financiamiento a la educaci6n superior. Aqui es
donde se mueve la UNAM. A diferencia de las otras IES, negocia su
presupuesto con la Secretaria de Hacienda y no con la de Educa
ci6n. Su peso econ6mico y politico tal vez sea uno de los facto res
mas dificiles que enfrentan las autoridades educativas en el manejo
o coordinaci6n del sistema de educacion superior.

La UNAM integra sus recursos anuales del subsidio federal , de
los recursos que genera su patrimonio y de la venta de servicios. En
los ultimos tres afios aument6 en terminos relativos el ingreso pro
pio. Sus egresos se destinan en mas de 90% a sueldos, prestaciones
y renglones para su operaci6n y mantenimiento. Para el apoyo di
recto a las actividades sustantivas normalmente hay insuficiencias.
La distribucion interna de los recursos anuales es practicamente
fija: a la investigaci6n se Ie dedica, en general,una cuarta parte del
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presupuesto. De ese total, a la investigacion humanistica se Ie asig
na un poco mas de la quinta parte. En el subsistema se gasta casi
cerca de tres cuartas partes en sue ldos y prestaciones, y el resto se
dedica a infraestructura, equipo, materiales, servicios y apoyo di
recto a las investigaciones. Se ha encontrado que la distribucion re
lativa de estos dos grandes rubros es variable entre los institutos y
centros .

EI gasto operativo, esto es, el total ejercido menos salarios y
prestaciones, contiene las partidas directas de operacion y aquellas
con las que se cubreri contrataciones de personal por honorarios
para apoyo a los proyectos, pago de servicios generales, equipo de
compute y compra de libros y revistas. En el subsistema, este as
ciende a cerca de 20% del total. Adernas de 10 que entrega directa
mente la Universidad, los institutos y centros reciben fondos
econornicos de otras fuentes. Un ejemplo tornado del afio de 1997
indica que el PAPIIT y el CONACYT adicionaron casi 25% de los re
cursos operativos del subsistema. Hay institutos donde esta pro
porcion se elevo por encima de los dos quintos.

Otros fondos se reciben sobre todo del sector pub lico y de
agencias internacionales, cuyo registro no se ha pod ido contabili
zar. En general, hay una tendencia a solicitar fondos para los pro
yectos de investigacion, aunque el nu rnero de los que tienen
financiamiento es escaso en relacion con los 1000 proyectos que se
\levan a cabo. Un calculo aproximado seria de 10 a 12%.

En el subsistema tenemos una demanda creciente de recursos
econornicos. En el ultimo lustro ha sido resultado del incremento
de la planta acadernica, de la actualizacion de equipos de compute,
remodelacion y construccion de edificios, materiales bibliografi
cos, mayor numero de proyectos que funcionan con equipos de tra
bajo, y de una produccion editorial que-va en aumento. Las
necesidades financieras de hoy estan centradas en aspectos como
los sefialados, La obra inmobiliaria sigue siendo una cuestion prio
ritaria por tres razones: la densidad dernografica que ya existe, un
numero creciente de estudiantes de posgrado que se incorporan a
las tareas de investigacion y la asistencia temporal de personas que
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participan en proyectos colectivos. Otras necesidades que se deben
cubrir son la instalacion de red entre las bibliotecas de los institu
tos y centros, para que se potencie la informacion; atender los reza
gos, pero tam bien los avances en tecnologia.

Por supuesto, se necesita mas financiamiento para armar pro
yectos de largo aliento. En este sentido, mucho ayudaria que se es
tableciera una area de gestion que auxilie a los investigadores a
formular y manejar proyectos para conseguir recursos, preyer los
problemas que repercuten en demandas y compromisos a la insti
tucion por la recepcion de fondos para proyectos gran des, etcetera.
Esto supone reorganizarse para tener una operacion mas eficiente
en terminos de capacidad institucional. Pero 10 mas importante es
crear una cultura entre los investigadores, que desarrolle actitudes
favorables a la tarea de buscar fondos para apoyar a la investiga
cion. Por ningun motivo se juzga conveniente que se hagan inves
tigaciones que no obedezcan a los intereses de los academicos y de
la academia; a 10 que se hace hay que buscarle los apoyos necesarios.
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Lo aqui tratado es singular. Se han apuntado algunos ejes para
orientar la discusion sobre como desarrollar la investigacion hu
manistica en la UNAM. Al interior de la institucion se ha ganado
respeto y credibilidad, pero todavia quedan muchos retos para tra
ducir plenamente dichas ganancias al conjunto de la sociedad.
Estos son dificiles porque la politica cientifica seguida en el pais
ayuda poco a adquirir reputacion; porque el tipo de saber que pro
ducimos es complejo para hacer que la sociedad se reconozca ra
cionalmente como la propia autora de su accion y de sus cambios.
Porque no siempre se cuenta con la capacidad de generar instru
mentos para que se intervenga a si misma con fines especificos,
por el bajo nivel de cultura que existe para apreciar y utilizar el co
nocimiento como medio para impulsar transformaciones sociales;
y porque no se acaba de entender el papel estrategico que juegan
instituciones como la nuestra en el actual contexto nacional. Se di
ria que hasta por aspectos vinculados a la formacion de los egresa
dos y la relacion que guarda la ensefianza superior con el mercado
laboral.

Tenemos que seguir reorganizandonos para generar mejores
condiciones de trabajo y unclima intelectual que permitan conso
lidar las realizaciones, los nuevos avances que superen la calidad
acadernica, y lograr un mayor liderazgo, prestigio e influencia. A
corto plazo los investigadores haran planteamientos sobre como
transformar a la Universidad, como vincular la investigacion hu
manistica y social a la realidad institucional que vaya a instaurarse,
y como potenciar el trabajo que Ilevamos a cabo . Por 10 pronto, su
giero que se reflexione sobre algunas grandes lineas: fortaleci
miento de las capacidades de los institutos y centros para hacerlos
mas competentes; la puesta al dia; los balances de las practicas y
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proyectos academicos que cada comunidad desarrolla;las urgen
cias de conocimiento nacional que se necesitan tratar desde cada
angulo 0 abordaje academico; y el establecimiento de redes y flu
jos comunicativos entre los colegas del subsistema para formular
investigaciones de largo alcance. Nuestro subsistema es rico en
historia; a esta Ie tenemos que dar continuidad mediante nuevas
practicas cientificas, nuevas relacion es academicas y una vida co
munitaria vigorosa en configuraciones institucionales diversas
pero entrelazadas, 10 que solo podra lograrse si los diversos actore s
asumen como propia la tarea de transformar a la Universidad.

Por ultimo , advierto que todo 10 dicho no representa una pro
puesta definitiva. Pensarlo asi serfa contrario a la logica que sigue
la investigacion. Los investigadores buscamos descubrirnos, vis
lumbrarnos, sefialarnos indicios de las cosas que analizamos, en
ocasiones formulamos utopias , pero tambien damos sugerencias
que, como en esta presentacion, pueden servir para establecer
polfticas.
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Anexo:
Temas nacionales relevantes

en el subsistema de Humanidades de la UNAM

• EI contexto internacional y la globalizacion

• Integracion regional y nuevos bloques econornicos

• Tendencias dernograficas y polfticas de poblacion

• Urbanizacion y desarrollo regional

• Los retos de la polftica econornica

• La situacion del empleo y las condiciones de trabajo

• Necesidades basicas y polftica social

• Estado, democratizacion y procesos electorales

• Derechos humanos, seguridad publica y procuracion de justicia

• Sociedad, desarrollo sustentable y medio ambiente

• Las perspectivas de la educacion en Mexico

• Polftica cientifica, tecnologica e informatica

• La dimension etnica en la sociedad mexicana contemporanea

• La identidad nacional desde el punto de vista humanistico y
social

• Los valores de los mexicanos

• La mujer mexicana en el nuevo siglo

• Polftica cultural y patrimonio nacional
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