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Resumen: El presente documento aborda el surgimiento de estrategias de flexibilidad laboral en 
la UNAM, a través del Programa de Renovación de la Planta Académica, que de facto modifica los 
procesos de incorporación del Personal Académico como profesores de carrera, y modifica los procesos 
de jubilación del Personal de Carrera, bajo los principios de mejorar la calidad de la formación que se 
imparte en la Universidad.
Se analizan algunas de las implicaciones laborales y profesionales posibles en el mediano plazo que 
involucra la puesta en marcha de esta estrategia y los riesgos que entraña tanto para la vida colegiada 
como para los profesores que han carrera académica que rebasan los años establecidos de inicio en dicho 
programa.

Palabras clave: Política laboral, condiciones de trabajo, carrera académica, neoliberalismo, gestión 
institucional.

Abstract: This document addresses the emergence of strategies of labor flexibility in the UNAM, 
through the renovation program of academic, that de facto modifies processes of incorporation of 
the Academic Staff as career teachers, and modifies processes of retirement of career staff, under the 
principles of improving the quality of the training that is provided by the University.
Discusses some of the labor implications and professional looking as possible in the medium term that 
involves the implementation of this strategy and the risks involved for both the collegiate life as for the 
teachers who have academic career, which go beyond the established years start in the program.

Desarrollo

Desde una perspectiva sociológica voy 
a referirme básicamente a tres puntos en 
esta oportunidad: i) ¿qué es lo que estamos 
viviendo hoy en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM)?, ii) ¿cuál es 
el entorno inmediato de este proceso? y iii) 
un posible futuro que viene, más en el ánimo 
de compartir mis propias dubitaciones sobre 

algo que no tengo muy claro por sus efectos, 
procurando contribuir a complementar las 
opiniones que seguramente los académicos 
afectados, han ido construyendo en estos 
últimos meses sobre el tema.

1).- Esta dinámica de inquietud que generó 
la publicación en la gaceta del documento 
“Programa de Renovación de la Planta 
Académica de la UNAM, Subprograma de 
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Incorporación de Jóvenes Académicos de 
carrera a la UNAM Normas Operativas” 
acompañado del documento “Iniciativa para 
el fortalecimiento del Personal Académico 
de Tiempo Completo” ambos de fecha 11 de 
noviembre de 2013, constituye en mi opinión 
la confirmación de un nuevo orden laboral1 y 
con ello me refiero al proceso organizativo, 
administrativo y operativo para la renovación 
de la actual planta de académicos de la UNAM, 
con estrategias diferenciadas, que estaba 
anunciado desde finales de los años 90,s en 
nuestro país, y que por varias razones políticas 
externas a la UNAM; se fue postergando en 
aras de encontrar los tiempos y circunstancias 
adecuadas para ponerlo  en marcha.

Me refiero a la puesta en el terreno del proceso 
de adaptación flexible de la Universidad 
Nacional al complejo entorno que han 
señalado de manera insistente los organismos 
internacionales para México (Banco Mundial 
1995, Banco Interamericano de Desarrollo, 
2006) donde se busca encontrar una mejor 
organización operativa de la vida académica 
que la haga más horizontal (eficiente) y 
con sistemas distribuidos en sus funciones 
operativas (eficaz). Lo anterior, visto desde la 
lógica de prioridades del proyecto neoliberal, 
constituye una vía posible para reorientar los 
objetivos y metas de la institución y lograr 
una mayor convergencia con las formas de 
organización empresarial, que se erigen hoy 
como parámetro de la eficiencia en el mundo 
globalizado, en tanto que este alineamiento de 
la universidad pública con la lógica empresarial 
propicia la flexibilidad de las organizaciones, 

velocidad en el actuar operativo y desarrolla 
mayor capacidad de adaptación al cambio 
(cobertura, calidad y eficiencia).

Este importante ajuste en la vida de nuestra 
Universidad, debemos ponerlo en el contexto 
de las reformas estructurales que fueron 
aprobadas recientemente en el Congreso en 
el marco del “Acuerdo por México” pactado 
por las principales fuerzas políticas de este 
país, al inicio de la administración federal 
actual, y constituye un punto de referencia de 
una estrategia que desde hace años encamina 
el neocapitalismo contra el empleo pleno y 
vitalicio (ESCUDERO,1998), como parte del 
proceso de desregulación para dar paso a una 
privatización, donde estos dos elementos que 
señalo, constituyen un referente a eliminar, 
en una acción estatal que al hacerlo genera 
grandes dilemas y paradojas a los trabajadores 
y sus  organizaciones gremiales.

Encuentro que la estrategia de Renovación de 
la Planta Académica, sea por la incorporación 
de jóvenes académicos, o sea por el plan de 
retiro voluntario para profesores de 70 años o 
más, de donde habrán de surgir las plazas de 
las que se habla en dichos subprogramas, ya 
que no se señala que se vayan a crear nuevas 
plazas, situación esta última sobre la que nada 
se comenta, acaso porque aparece a nuestros 
ojos como algo “menos violento” o “más 
justo”, constituyen por sus fines una acción 
en el marco de reingeniería organizacional del 
proceso que vive hoy la Universidad, donde 
una premisa es que el encuentro con una mayor 
calidad académica, con lo que esto quiera 

1. Tomo esta noción y algunas de las  tesis centrales esbozadas por GEE, James Paul, Glynda Hull, Colin Lankshear  
(2002)  “El nuevo orden laboral, Lo que se oculta tras el lenguaje del neocapitalismo”. Ediciones Pomares. 224 pp.
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decir, justifica después de años de búsqueda, 
el resolver los problemas académicos y 
laborales de manera progresiva en tanto que un 
objetivo institucional visible es incrementar el 
nivel de respuesta académica en la formación 
de los jóvenes profesionales que demanda 
la sociedad y el mercado laboral: y ello al 
parecer, por encima de otras cosas determina 
la necesidad igualmente urgente de hacer 
ajustes en un espacio que hasta hace poco, 
estaba en discusión y eventual aprobación; 
el nuevo Estatuto del Personal Académico, 
que hoy queda rebasado en sus trazos más 
definidos por estas formas de contratación del 
personal académico.

El punto es que actualmente la política 
institucional universitaria parece formular 
como conclusión que procurar la formación 
de los profesores en servicio constituye un 
ejercicio no rentable por su costo, compromisos 
laborales, recursos y expectativas sobre los 
resultados que siempre son de largo plazo, y 
hoy se opta por el camino corto de transformar 
los procesos de reclutamiento de docentes 
con mayores niveles de formación y menores 
rangos de edad; bachillerato y escuelas de 
arte, arquitectura, diseño, trabajo social y 
enfermería con nivel de maestría, y facultades, 
institutos, unidades multidisciplinarias 
y centros de investigación científica y 
humanística con doctorado, cuidando no 
violentar una suerte de condición de género 
que es central en la vida de la universidad: solo 
para docentes menores de 39 años mujeres, 

y menores de 37 años varones.

Un aspecto singular en este proceso es la forma 
en que se establecen las compensaciones para 
los candidatos a ingresar, ya que el tener un 
posgrado si bien garantiza un salario base 
según se trate de la categoría, se abre el 
panorama para los jóvenes prospectos de 
contar con prestaciones condicionadas a 
través del Programa de Primas al Desempeño 
del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PRIDE), programa que entre paréntesis ha ido 
conformando una cultura de la productividad 
académica desde hace 20 años en la UNAM; y 
que una vez institucionalizada se traslada a los 
procesos de ingreso como estímulo temporal 
que está subordinado al desempeño de los 
jóvenes docentes, y que funcionaría como una 
motivación para dar un extra en el trabajo, pero 
una vez cubierta la temporalidad legal, (de 
preaceptación laboral de tres años), se puede 
conservar sólo concursando para obtenerlo de 
manera institucional como sucede con todos 
los académicos en servicio, siguiendo las 
reglas del juego de la competencia productiva.

En el sentido anterior, el señalamiento de los 
contratos temporales (1 año) por Artículo 
51, que siempre han existido, pero que hoy 
se adecuan a una fuerte administración 
centralizada en la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico (DGAPA)2, 
que será finalmente la que determine a 
través de comités colegiados (sistemas 
distributivos) la factibilidad de permanencia 

2. Baste reconocer los múltiples vicios que acompañan los procesos de recontratación de los académicos por Ar. 
51, donde existió la recontratación en automático, por rezago en los trámites de fechas de aviso, evaluación y 
recontratación, sobre los cuales se vinieron haciendo ajustes en las entidades desde hace diez años, hasta lograr 
poner al día estos procesos.
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de cada profesor contratado, lo convierte por 
tal razón a estar sujeto eventualmente a una 
sobrecarga de trabajo aula y administrativo, 
el cual será evaluado por las evidencias de 
su desempeño docente. Esta situación, en mi 
opinión, plantea de pronto una paradoja; por 
un lado la aplicación de criterios y normas que 
induzcan a una transparencia en los procesos 
administrativos de contratación, que es a 
todas luces necesaria, pero por otro lado, que 
la decisión final de estos cuerpos evaluativos 
ad hoc pueda llegar a estar por encima de los 
Consejos Técnicos de cada entidad.

Si esos grupos de especialistas evaluadores 
encuentran que los docentes que sean 
candidatos a ocupar una plaza y que 
trabajaron por un año no cumplen con los 
suficientes merecimientos para continuar en 
el puesto y determinan con sus parámetros 
de productividad no renovar el contrato, lo 
anterior puede minar la autoridad académica 
del Consejo Técnico al sobre ponerle una 
decisión administrativa financiera, con lo que 
se puede contribuir a constituir el camino para 
limitar la autoridad académica de la toma de 
decisiones fundamentales al interior de las 
entidades universitarias, lo que tendería a 
generar mayor incertidumbre en los procesos 
de contratación de profesores para cubrir 
plazas vacantes y abrir la puerta a una mayor 
intromisión de la administración y gestión 
que fiscaliza los recursos y abruma al punto 
que puede llegar a excluir la autoridad de la 
academia en este terreno.
Es evidente que estamos frente a nuevas 
reglas y formas de relaciones laborales en la 

UNAM que siguiendo a Chomsky, apuntan a 
generalizar las maneras de contratación por 
obra determinada, donde los profesores “se 
convierten en trabajadores temporales, sobre 
cargados de tareas, con salarios baratos, 
sometidos a las burocracias administrativas y 
a eternos concursos para conseguir una plaza 
permanente3”. Que en algún sentido es hacia 
donde empieza a apuntar el rumbo de esta 
universidad.

Es ahora evidente una convergencia de medios 
– fines de la Universidad Nacional con las 
más fuertes tesis del programa neoliberal en 
el marco de las condiciones políticas pactadas 
para poner en marcha inicialmente la Reforma 
en Educación Básica, y con ello activar el 
efecto dominó en los otros niveles del sistema 
educativo, impulsando el incremento de los 
procesos de alfabetización organizacional 
y alta tecnológica en el campo educativo, 
que acompañan a estos subprogramas de 
renovación de la planta académica, como 
parte de las nuevas formas de lenguaje 
institucional que involucran los procesos de 
evaluación interinstitucional, y de generación 
de aprendizajes de la cultura organizacional de 
corte empresarial, centrada en la búsqueda de 
un nuevo perfil del académico de asignatura, 
de una identidad institucional diferente, en 
comunidades académicas distintas, permeadas 
por una visión del control y responsabilidad 
administrativa desde los profesores de grupo 
hasta la administración de cada entidad, 
donde se involucren cambios en las prácticas 
sociales que conformen en el mediano plazo 
una cultura académica igualmente diferente, 

3. CHOMSKY, Noam (2014) El neoliberalismo tomó por asalto a las universidades. En: El espectador. Educación. 
Consultado el 17 de marzo en: http://www.elepectador.com/print/480438 
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que pueda enfrentar la cultura académica 
tradicional y en algunos casos egoísta de su 
estatus del personal de carrera, que hoy se 
encuentra con una puerta de salida para los 
académicos de mayor antigüedad, que aparece 
promisoria al menos en cuanto al salario 
vitalicio.

2).- En este recuento rápido de las cosas 
que hoy están haciéndose visibles en la vida 
institucional en la Universidad, cabe rescatar 
del pasado inmediato documentos claves, 
donde están consignados algunos de los 
soportes que se han venido levantando detrás 
de este cambio estructural en las condiciones 
laborales:

Una primera cuestión que debemos tener 
presente es que en el mundo global la 
competencia es sin reglas, y eso pasa en los 
mercados financieros, pero en el mundo 
de las instituciones educativas, el mercado 
laboral y por qué no la vida académica 
también, los últimos años nos muestran la 
fortaleza de esa cultura de competencia, 
donde la incorporación de alta tecnología 
modifica constantemente los escenarios de 
trabajo y trastoca los de la formación, en un 
país donde si bien se reconoce el esfuerzo 
de los trabajadores, también es evidente que 
se trata de una fuerza laboral genérica, con 
bajo nivel de escolaridad, producto de un 
sistema educativo con importantes carencias 
y limitaciones históricas.

Lo anterior ha significado que desde el inicio de 

este siglo se hayan hecho claros señalamientos 
externos sobre algunos aspectos que están 
detrás de la situación que significa actualmente 
contar con una educación cuya principal 
característica no ha sido su eficiencia, frente 
a lo cual se plantea como explicación más que 
justificación que; i) En el año 2006 el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)4, detectó 
que de la población total en edad escolar 
para  la educación media superior 34.5% se 
inscribían en 1er grado y llegaban sólo 18.8% 
a tercer grado. ii).- el promedio de reprobación 
en este nivel en ese año fue de 37.4% . iii).- la 
necesaria actualización de los profesores, entre 
otras razones por una limitada adquisición de 
competencias ciudadanas de los estudiantes 
en este nivel escolar.

En ese documento se señalaba la importancia 
de “establecer un marco normativo que 
favorezca la creación de alianzas con el sector 
productivo para la gestión institucional, 
introducir modalidades flexibles de 
contratación docente para dar una respuesta 
ágil a los requerimientos cambiantes del 
mercado laboral”.

En tiempos más recientes la propia UNAM5 

en la coyuntura del cambio sexenal desveló 
en un estudio, donde no aparecen datos, 
que “los alumnos de profesional medio 
consistentemente obtienen los resultados 
más bajos en lectura y matemáticas en la 
prueba ENLACE, al comparar los resultados 
por modalidad educativa, lo cual los pone 
en desventaja si desean ingresar a las 

4. BID (2006) Un sexenio de oportunidad educativa México 2007 – 2012. Departamento Regional de Operaciones 
II. Septiembre 2006. 
5. UNAM (2012) Diagnóstico de la Educación en: 10 propuestas para los próximos 10 años.   El subrayado es mío.
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instituciones de educación superior para 
continuar sus estudios”

Aunado a lo anterior en dicho informe se 
señala que “en el ciclo 2009 - 2010 el SEN 
contaba con poco más de 269 000  profesores 
de la EMS trabajando en más de 14 000 
escuelas y atendiendo a cerca de 4.4 millones 
de estudiantes; de ellos 84.1% contaba con 
estudios de licenciatura y 8.3% con estudios 
de posgrado Sin embargo, esos estudios 
corresponden a formaciones profesionales 
que no comprenden la preparación para 
desempeñarse como profesores de la EMS”. 

A la par se enfatiza que “el tipo de contratación 
con que cuentan los profesores de la EMS. 
Solo 18.4%  del total es de base, 29% está 
contratado por honorarios, 29% es interino 
y 22% es temporal. Sólo 35% del total está 
contratado por más horas de las que atiende 
frente a grupo, lo que elimina cualquier 
posibilidad de trabajo colegiado sistemático, 
consistente y confiable. Es indispensable 
tener docentes altamente capacitados 
que funjan como líderes académicos, que 
impulsen y animen de manera concreta las 
metas formativas a este particular6” 
 
He tomado estos datos de ambos documentos 
con el único propósito de señalar que 
estaban generadas las condiciones y puestos 
los argumentos sobre una necesidad para 
hacer este cambio estructural en el Sistema 
Educativo Nacional (SEN), y por supuesto en 
la Universidad, que es parte importante del 
propio Sistema Nacional, como producto de 
una evaluación y señalamiento realizado por un 

organismo externo, derivada de la membresía 
en la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). Y que habían 
sido las circunstancias hasta el final del 
2012  que habían condicionado su puesta en 
marcha en tanto que la crisis de confianza y 
legitimidad del gobierno de Felipe Calderón 
conformaron un escenario de conflicto entre 
las principales fuerzas políticas que habían 
impedido construir un marco adecuado para 
pactar las reformas energética, financiera, 
educativa y política.

Hay una última cita que es larga pero 
muy reveladora de la situación que estoy 
mencionando y que ayuda a explicar este 
escenario donde se conforman también 
factores de política pública federal, que 
determinan la vida académica e institucional, 
que hoy se vive trastocada por el peso de 
las decisiones sobre el mundo laboral de los 
docentes universitarios, 

“(la) transformación requerirá 
de una decisión impostergable de 
introducir y profundizar reformas 
que permanecen inconclusas 
o pendientes encaminadas al 
fortalecimiento de la gestión 
descentralizada, al aseguramiento de 
la equidad en el financiamiento, a la 
introducción de sistemas y normas 
para la gestión transparente, 
eficiente y meritocrática del recurso 
docente y a la institucionalización 
de mecanismos y programas de 
apoyo a la calidad educativa y de 
aseguramiento de la misma bajo 

6. Ibíd.
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parámetros internacionales. 
La introducción exitosa de estas 
reformas tendrá como requisito 
la promoción de espacios de 
concertación que involucren actores 
de la sociedad civil y que de manera 
amplia promuevan los consensos en 
torno a la prioridad de las mismas.
De lo contrario, existe el riesgo de 
que el fraccionamiento político que 
se observa actualmente en el país 
lleve al Ejecutivo a ser muy selectivo 
en la definición de las áreas y los 
temas de la agenda pública, y que 
los temas educativos -- o al menos 
aquéllos que implican mayores costos 
políticos -- ocupen una posición 
secundaria en la agenda pública. En 
un mundo donde otras naciones están 
llevando a cabo reformas decididas, 
las consecuencias de esta pérdida de 
oportunidades serían aumentar la 
brecha de desarrollo entre México y 
sus competidores7.

 
En mi opinión durante el sexenio anterior, se 
optó finalmente por una lucha encarnizada 
contra la delincuencia organizada por la 
incapacidad para construir consenso que 
hiciera posible ir más lejos en las reformas 
estructurales, sin embargo se avanzó con 
dificultades en la Reforma Integral de la 
Educación Básica (RIEB), sin tocar a los 
docentes cuyo gremio había sido clave en 
la adquisición de legalidad de un régimen 
debilitado desde el principio, y se sacó 
adelante desde la Secretaría de Educación 
Pública (SEP)  la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS).

No fue casual que un primer paso de este 
sexenio fuera convocar a un Acuerdo por 
México, ya lo señalé al principio de este 
documento, para decantar las aristas que 
estaban o podrían obstruir el avance de las 
reformas estructurales que eran una prioridad 
para la OCDE, ya  que a todas luces constituía 
un problema derivado de la membresía, que 
requería ser atendido con urgencia, siendo 
de todos los ajustes posibles el del campo 
educativo el que menos costo político 
entrañaba, ya que fue acompañado del cobro de 
cuentas a la dirigencia del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), que 
sirvió como una distracción eficiente para 
avanzar en los otros cambios sustanciales, 
mientras las fuerzas políticas y la opinión 
pública celebraron el “castigo ejemplar por la 
corrupción” a quien fuera miembro destacado 
del actual partido en el poder, perdiendo de 
vista el alcance de lo que venía detrás.

3.- En un balance de lo señalado puedo señalar 
que este nuevo orden laboral, que estamos 
viviendo no está en camino de desaparecer, 
como tampoco es fácilmente reversible, 
hay quien piensa que no puede serlo, por la 
existencia de múltiples intereses externos 
detrás, como tampoco podemos corrernos el 
riesgo de ignorar lo que sucede, ya que hacerlo 
incrementa la posibilidad de perder lo que con 
responsabilidad, compromiso y muchas tareas 
tienen los profesores de asignatura que hoy 
mantienen un trabajo seguro, en medio de 
circunstancias de elevada presión laboral.

7. BID (2006) Op. Cit. p. 2 (las negritas son mías)
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El reto sigue siendo buscar la forma académica 
para tener un empleo, ahora mal pagado, así 
sea temporal, en un escenario de creciente 
desempleo, de competencia feroz donde 
se incrementa la posibilidad de encontrar 
cada vez mayor número de derrotados en la 
búsqueda de un empleo digno.

Pareciera que el horizonte apunta a buscar 
formas de organización de la vida académica 
que nos permitan la mínima posibilidad a la 
acción social para construir una práctica cultural 
académica diferente, como única herencia 
del estado de bienestar; es necesario valorar 
los diversos caminos posibles, por frágiles 
que parezcan de las formas de organización 
académica actual y valorar el sentido actual 
que empiezan a tener las organizaciones en 
el mundo global, al parecer condenadas a; 
i) desaparecer en la confrontación con la 
voluntad de cambio del capital foráneo y la 
complicidad de los grupos de interés locales 
(Sindicato Mexicano de Electricistas), ii) 
flotar sin agarraderas como opción política 
sujeta a la negociación y voluntad de los 
cuellos blancos de la administración central 
del poder, que están atentos a las exigencias 
de la privatización, bajo el argumento que 
ese capital genera empleo, lo cual anula la 
posibilidad de representar más los intereses 
fundamentales de los trabajadores (Sindicato 
de Petróleos Mexicanos).
Ya estamos viendo que ambas posibilidades 
comienzan a ser un camino para algunas 
organizaciones de trabajadores corporativos 

en nuestro país.

Lo anterior nos debe llevar a considerar otras 
posibilidades, toda vez que las organizaciones 
tradicionales de los trabajadores, han entrado 
en rumbo de colapso al perder paulatinamente 
su razón de ser en medio de esta vorágine de 
cambios generados por el capital trasnacional, 
y que la única puerta que se abrió a medias 
en algunos lugares del mundo global fue 
incorporarse en la negociación de “cuestiones 
de productividad, calidad, y trabajarían 
conjuntamente para mantener la empresa 
competitiva, y por tanto manteniendo 
los puestos de trabajo y los ingresos de 
sus afiliados”8.   Ello como una forma de 
salvaguardar la cultura de los trabajadores y 
no perder lo obtenido.

Es un dilema para los trabajadores enfrentar este 
reto de aprender a trabajar como comunidades 
y organizar el porvenir para sobrevivir, lo 
que entraña la necesidad de construir una 
cultura alterna, donde encuentro que las 
experiencias de Escocia, Irlanda, Alemania, 
Suecia y actualmente en algunos lugares de 
Estados Unidos, les ha permitido salir con 
dignidad, “conservar su empleo, negociar 
salarios y prestaciones, representando como 
organización a los trabajadores contra la 
administración como en la administración9”.

Todo parece indicar que en el final del año 
2014 se mantiene activo de este programa 
universitario el apartado relacionado con el 

8. DRUCKER, Peter  (1992) Las nuevas realidades en el estado y la política, en la economía y los negocios, en la 
sociedad y en la imagen del mundo. Editorial Hermes. 2ª reimpresión, 385 pp.
9. DRUCKER, Peter. (1990) Las fronteras de la administración. Donde las decisiones del mañana cobran forma 
hoy. Edit, Hermes. Buenos Aires. 350 pp. 



-110-

Didáctica de la Investigaciónd
Heterodoxus

retiro voluntario del Personal de Carrera, sin 
que se tenga suficiente información sobre el 
desarrollo que ha tenido la aplicación de los 
criterios de incorporación del personal que 
aspira vía concurso de oposición abierto, bajo 
los principios regulatorios de flexibilidad 
laboral que se han señalado, acaso por el 
peso que ha tenido la protesta levantada por 
académicos que se viven afectados en sus 
intereses laborales, sin embargo es menester 
sopesar incluso en qué medida estos criterios 
de eficiencia atentan contra el derecho de los 
académicos que rebasan los límites de edad 
establecidos para aspirar a un trabajo digno, 
toda que la administración central considere 
oportuno, volverá a retomar “el camino del 
cambio”.

CONCLUSIONES
Encuentro necesario el pensar en formas 
creativas de organización académica donde 
los profesores, todos pero principalmente 
los de asignatura, puedan encontrar apoyo y 
resguardo laboral, orientación legal y laboral 
adecuada, pero sobre todo, que puedan seguir 
alimentando la posibilidad para tener un 
camino viable que les permita llegar, a quienes 
así lo deseen, a tener tiempo completo y 
seguridad laboral, en igualdad de condiciones 
que hoy les ofrecen a los jóvenes, que también 
tienen el legitimo derecho a ello. Lo anterior 
nos obliga a todos a colaborar para contribuir 
a la actualización y formación respetuosa y 
responsable de los docentes universitarios.

No es fácil, estoy convencido que nadie se 
opone a la tarea de hacer de esta  Universidad 
la mejor de la región, aceptando que ello 
tiene un costo elevado, pero que no tendría 

porque ser necesariamente la exclusión de 
aquellos de nuestros compañeros que tienen 
la experiencia y la práctica docente de muchos 
años de ejercicio académico responsable como 
docentes de asignatura, sobre todo cuando 
esta práctica se acompaña del compromiso, 
y muchos profesores de asignatura lo hacen 
ya, cuando además se esmeran por  obtener 
un grado y aspirar con ello a tener mejores 
condiciones laborales. 
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