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Resumen 

La pertinencia social exige a la universidad pública asumir la complejidad de la 
globalización y adquirir nuevos compromisos con las comunidades locales. La 
universidad pública siendo pertinente responde a las expectativas ciudadanas bajo 
una perspectiva crítica,  ética y política. Con base en diversos autores que revisan 
el desempeño de la universidad pública en el nuevo contexto global y un estudio 
de caso llevado a cabo en la UAEMéx, el presente trabajo explora el criterio de 
pertinencia social que fundamenta los proyectos de investigación científica y que 
invita a revisar el sentido de las tareas académicas desde una perspectiva social.    
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Abstract 

If the public university assumes social appropriateness, it will also accept the 
complexity of globalization and will acquire new commitments with local 
communities. Public University must reply to citizen expectations with an ethical, 
critical and political prospect. Based on several authors who review the work of the 
Public Universities in the new global context and a case study carried out in the 
UAEMéx, this paper explores the social appropriateness in scientific research 
projects an review the meaning of  academic tasks from a social perspective 
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Introducción 

En los últimos años y como resultado de políticas centradas en la calidad 
educativa, las IES mexicanas han pospuesto la discusión en torno a la pertinencia 
social de sus funciones sustantivas. Sin embargo el avance de la globalización y la 
hegemonía del libre mercado, así como los efectos sobre la sociedad actual hacen 
que la universidad pública enfrente nuevos desafíos y se transforme.  

A partir del nuevo entorno y la presión que ejerce sobre las IES el presente 
trabajo explora el concepto de pertinencia social en las tareas de investigación 
científica que lleva a cabo la universidad pública mexicana. Para ello se incluye un 
estudio de caso realizado en la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEMéx). 

 

I. La pertinencia social 

 

La esencia de la universidad radica en la producción y transferencia de 
conocimiento. Conocimiento que exige en todo momento ser revisado y debatido 
entre pares académicos. Un esfuerzo tanto individual como colectivo  encaminado 
a la búsqueda inexhausta de lo verdadero y una forma de construir la conciencia 
histórica desde el ejercicio libre de la razón (Derrida, 2002). 

Toda noción de pertinencia implica consciencia e intencionalidad y por tanto  
remite al sujeto en condición de conocimiento y capacidad de dominio sobre las 
circunstancias que le envuelven. La pertinencia supone objetivar una condición 
real y resolverla a nivel de lo concreto.  

El criterio de “pertinencia social”1 es un referente para el sujeto que 
reconoce la condición del grupo humano frente a circunstancias particulares y 
cuya respuesta implica determinadas acciones y reacciones. Cuando la situación 
registra discordancias las respuestas son adjetivadas de impertinentes. En 
condiciones impertinencia las decisiones resultan ineficaces y ajenas a la situación 
concreta. Fuera de contexto las acciones no resuelven la situación y no responden 
a las expectativas de los sujetos involucrados.  

La pertinencia social constituye un juicio de la razón práctica sobre una 
situación histórica que implica tanto interpretación como deliberación y cursos de 
acción. Lo pertinente co-implica la voluntad humana frente a los hechos. 

La pertinencia depende tanto del acceso a recursos adecuados como del 
mejor desempeño de los individuos. La pertinencia recurre a la experiencia y la 
inteligencia creativa que tomando conciencia de la realidad se traduce en 
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 De acuerdo a la etimología el término “pertinencia” proviene de la palabra “tener” que lleva a la idea de 

“poseer y disponer”. También se liga con la noción  de “pertenencia” es decir de aquello que corresponde y 

por tanto resulta adecuado y oportuno.   



superación de la misma. Lo pertinente resuelve y libera a los individuos de sus 
necesidades y limitaciones. Lo pertinente da testimonio del triunfo de la razón 
sobre las circunstancias. 

La pertinencia depende de la manera como se interviene en la situación. 
Cada entorno es punto de partida de lo pertinente, pero la consciencia es quien 
distingue y concede la cualidad de pertinencia a las entidades.  Los recursos son 
pertinentes en la medida que son acordes con una voluntad intencionada. 

Pertinencia e impertinencia son atributos de las acciones humanas y de sus 
instituciones. Al resultar impertinentes las actividades llevadas a cabo por las 
instituciones educativas no contribuyen a preservar y enriquecer la cultura. Siendo 
impertinentes las universidades no producen las capacidades cognitivas y 
laborales requeridas por la sociedad para su desarrollo. La investigación científica 
al ser actividad impertinente no genera los conocimientos valiosos y suficientes 
que mejoren las condiciones de vida, la conciencia colectiva y el sentido humano 
de las comunidades. Una universidad impertinente condena a su sociedad al 
extravío y contradice su misión fundamental. El gasto social aplicado a una 
universidad que incurre en impertinencias resulta infructuoso. La investigación 
científica al ser impertinente profundiza las condiciones de dependencia intelectual 
y tecnológica y desaprovecha las capacidades locales y regionales. 

Un primer llamado a la pertinencia social en el campo universitario inicia en 
la Conferencia Regional de la UNESCO, celebrada en Toronto. En esta reunión 
fue señalada la necesidad de involucrar a las universidades en temas cruciales 
como son: el desarrollo sostenible y la democracia (UNESCO,1988).  

La pertinencia social supone un mayor acercamiento entre la sociedad civil, 
las empresas, los gobiernos y las universidades en la búsqueda de mejores 
condiciones de desarrollo local.2 La agenda de trabajo  de las universidades se 
compromete con objetivos del desarrollo humano y sostenible de los pueblos a 
partir de puntos de equilibrio entre las necesidades del sector productivo y las 
expectativas de la sociedad en su conjunto (Tunnermann, 2004).3  

 La pertinencia social representa para las universidades un mayor grado de 
compromiso e involucramiento de sus comunidades científicas con respecto al 
curso que han tomado las sociedades contemporáneas. En México la ANUIES ha 
propuesto que la “pertinencia social” sea considerada un factor vital y un nexo 
indisoluble de la misión en las IES con las necesidades y expectativas de la 
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 Citado por: Malagón Plata, Luis Alberto (2003), La pertinencia en la educación superior. Elementos para su 

comprensión. México. Revista de la Educación Superior. ANUIES. Vol. XXXII (3) Núm. 127 Julio-

septiembre. Pág. 6. 
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 Tunnermann (2004), ¿Qué tipo de Universidad es pertinente para la construcción de una globalización 

alternativa desde América Latina. Nicaragua. ILAEDES 



sociedad. En consecuencia la pertinencia social implicada el proyecto académico y 
la orientación de las funciones sustantivas.4 

En torno a diversas variantes de pertinencia institucional Luis Alberto 
Malagón Plata distingue 3 perspectivas:    

_Perspectiva política: Propuesta de la UNESCO5 que considera aquello que la 
sociedad espera de las IES en asuntos como: democratización de la educación, 
vinculación con el campo laboral y responsabilidad hacia el sistema social.6  

_Perspectiva economicista: Fundamentada en los trabajos de Michael Gibbons y 
Judith Sutz que considera, frente a la globalización, la posibilidad de traducir la 
universidad en una empresa de conocimiento.  

 _Perspectiva social: Radicada en autores como Carlos Tunnermann y Hebe 
Vessuri que atribuyen a la universidad un papel protagónico en el plano social.  

 En autor propone la construcción de una modalidad integrativa que articule 
diversos factores que resulten acordes con los contextos locales y globales.  

       Desde una dimensión pública del quehacer universitario la  pertinencia social 
ha motivado el rediseño de mecanismos para la regulación del sistema, tal como 
el criterio de rendición de cuentas (accountability)  que anticipa un mayor interés 
de la sociedad en las funciones universitarias. 

En general la pertinencia social de las universidades públicas se ha querido 
constatar a partir del grado de satisfacción que generan las actividades, los bienes 
y los servicios universitarios sobre los diversos sectores sociales, incluyendo la 
comunidad interna. De igual forma la vinculación del trabajo universitario con el 
estudio y solución de algunos problemas sociales comienza a ser tomada en 
cuenta. En mejores condiciones de pertinencia social la universidad emerge de su 
condición de aislamiento y brinda mayor fundamento a sus tareas académicas y 
científicas en función de una dimensión histórica (Tunnermann, 2004).7 
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 ANUIES (2007), Consolidación y avance de la educación superior en México. México. Pág.72. 

5 UNESCO (1995),  Política para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior. Francia. 

6 El Artículo 6 de la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI, se señala que  la 

orientación de largo plazo debe estar fundada en la pertinencia. En tal sentido las IES deben responder a las 

demandas y reclamos de la sociedad. 

 
7
 Tunnermann (2004), ¿Qué tipo de Universidad es pertinente para la construcción de una globalización 

alternativa desde América Latina. Nicaragua. ILAEDES. 



II. La condición pública de la universidad  

 Lo público supone una construcción analítica y diferencial  entre los ámbitos 
de competencia del individuo, la sociedad y el Estado (Rabotnikof, 2008).8 Desde 
una perspectiva social lo público constituye un ámbito totalmente abierto donde los 
ciudadanos abordan los asuntos que son de interés común (Habermas, 1989).9 

 La universidad pública es esencialmente una institución social. Su cualidad 
como institución de Estado obedece a los fines culturales y académicos que le han 
sido socialmente conferidos. La universidad pública es objeto de financiamiento de 
Estado por no por ello es un órgano subordinado al Estado, menos aun a una 
forma particular de gobierno o de partido. La universidad pública representa las 
aspiraciones colectivas fincadas en la razón social y el buen juicio científico. 

La universidad pública es una institución socialmente pertinente cuando 
contribuye a fortalecer la capacidades ciudadanas, profesionales y científicas. La 
universidad pública siendo pertinente no se limita a transferir el conocimiento 
generado por las sociedades más tecnificadas, aporta un saber propio. Solo así la 
universidad pública ejercitar su autonomía de manera responsable.   

La universidad pública debe ser conciencia crítica de la sociedad y en torno 
a ello reafirma su condición ética. La autonomía no puede concebirse como una 
cualidad ajena al devenir social. La universidad estudia la convivencia humana. 
Ninguna universidad pública tiene el derecho a cultivar un saber científico sin 
referencia a la vida social. La autonomía no se traduce en ejercicio de libertades 
intelectuales. Autonomía significa  mayor responsabilidad social.  

La responsabilidad no debe asumirse como una condición obligada por 
instancia alguna, sino efecto de una convicción que emerge de una determinada 
conciencia histórica y social. En la medida que la universidad pública imprime 
intencionalidad y sentido social a sus tareas académicas y científicas pone de 
manifiesto sus referentes sociales. Por tanto la responsabilidad social institucional 
queda implícita en las funciones sustantivas de toda universidad que lleva a cabo 
sus tareas académicas en sintonía con los escenarios sociales (Cohen, 2006).10 

Los problemas y conflictos del entorno social no pueden resultar distantes a 
las comunidades académicas, menos aún a su reflexión y debate. La postura 
política de la universidad pública se fundamenta en una tarea académica ética y 
que por ser ética es crítica y autocrítica. Una institución educativa traiciona su 
compromiso social cuando deja de ser baluarte en contra de la dominación y 
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Superior. Curso Institucional: La Universidad pública en el México de Hoy. UNAM.  
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 Habermas, Jurgen (1989), The structural transformation of the public sphere; An Inquiry into a Category of 

Bourgeois Society. Gran Bretaña. MIT Press, Cambridge, MA; Polity Press, Cambridge,  
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 Cohen, Daniel (2006), Desafíos de la responsabilidad social universitaria. México. Razón y palabra. 
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siendo dominada se traduce también en una fuerza dominadora (Islas, 1998).11 La 
universidad por tanto es entidad liberadora y renovadora de la conciencia social. 

 Toda institución universitaria asume las contradicciones que prevalecen en 
el entorno social.12 La universidad real se compone de sujetos y grupos sociales 
que realizan el trabajo científico y definen el rumbo educativo. La universidad es 
un medio de acción social guiado por intereses particulares.13 La conciencia social 
esta presente en las estructuras universitarias y la institución siendo comunidad 
humana matiza su aparente neutralidad. Diversas fuerzas internas y externas 
definen la actuación universitaria frente a las necesidades y demandas sociales. Al 
interior de toda universidad se debaten diversos proyectos no solo académicos 
sino también políticos que afectan el diálogo y el consenso académico.14 

Persiste la crítica de sectores académicos a subordinar el quehacer 
institucional a poderes situados fuera del ambiente universitario. En opinión de los 
más críticos no es posible traicionar el sentido científico y humanístico que originó 
al mundo universitario. Sin embargo los asuntos políticos y económicos de la 
sociedad actual influyen sobre la universidad pública y le desplazan de sus 
ámbitos de acción. Muchos ideales universitarios agonizan a pesar del llamado de 
algunos sectores académicos que reivindican el papel social de la universidad 
pública. Reconocer el momento histórico y su dinámica constituye la condición 
fundamental para restaurar un compromiso de transformación social.  

 La universidad pública está situada en la disputa entre Estado y mercado.15 
El control de la universidad por cualquiera de ambas instancias representa una 
trasgresión a la institución y sus finalidades, por ello la sociedad académica 
requiere asumir una postura de mayor autonomía responsabilidad social. 
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 Islas, Carlos (1998), Responsabilidad social y universidad. En : De la perplejidad a la utopía. México. Ed. 
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 Ordorika considera que la universidad pública constituye una de las instituciones más politizadas, como 

resultado de la convergencia de diversos proyectos políticos. Ordorika, Imanol (2001), Aproximaciones 

teóricas para el análisis del conflicto y el poder en la educación superior. México. Revista; Perfiles 

Educativos. Vol XXIII, Num. 91. Pág. 77-96.   
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 En el mejor de los casos al interior de la universidad se gestan y debaten proyectos sociales alternativos. 
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 Los conflictos sociales que prevalecen en el entorno dentro de la universidad toman forma de luchas 

ideológicas cuyas resultantes influyen sobre el rumbo institucional.  
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 En buena medida la Universidad pública se inscribe en la dialéctica que suscita el proceso de acumulación 

capitalista frente a los principios de igualdad social. Lo mismo acontece entre las exigencias de los sectores 

productivos y las necesidades sociales apremiantes.  



III. Investigación científica socialmente pertinente 

 

Históricamente las universidades públicas en México han desarrolla tareas de 
investigación en los campos vinculados a sus disciplinas e intereses académicos 
hecho que ha propiciado que buen parte del trabajo realizado no trascienda el 
umbral de lo institucional.  

Aunque cada universidad en lo específico presenta distintas fortalezas en el 
campo de la investigación,16 el trabajo científico en lo general suele avanzar de 
manera desigual en sistema universitario. La insuficiencia de recursos continúa 
siendo, en México, un reclamo por parte de las comunidades científicas hacia el 
Estado y una severa crítica a las políticas implementadas. Como consecuencia de 
ello en la última década muchas disciplinas universitarias han comenzado a 
enfrentar serios problemas debido a su escasa relación con factores relacionados 
al libre mercado y que hoy es motor de las actividades tecno-científicas. 

Pese a ello algunas actividades universitarias de investigación continúan 
operando de manera artificiosa en sus instituciones argumentando situarse en la 
perspectiva de ser potencialmente generadoras de conocimiento. Es así que un 
número considerable de proyectos gozan de alguna asignación presupuestal, sin 
dejar en claro los plazos definitivos en que harban de mostrar resultados o bien los 
beneficios que anticiparon. La entrega de los reportes finales de investigación 
continúa siendo una práctica más bien formal que efectiva en su cumplimiento.  

Por efecto de la globalización sucede la investigación aplicada confirma más 
fácilmente la vocación científica de las instituciones. Por el contrario, aquellos 
centros de enseñanza e investigación incapaces de generar conocimiento útil a los 
agentes económicos se les considera organizaciones menores que debieran ser 
modernizadas o servir de complemento a los estudios profesionales.   

En el campo académico la frontera entre docencia e investigación no es fácil 
de establecerse y menos de anticiparse,17 mucho menos en aquellos casos donde 
la misma comunidad académica es responsable de realizar ambas tareas. En tal 
caso continúan siendo los académicos quienes definen sus objetos de estudio, la 
perspectiva teórica, las metodologías y los alcances de su trabajo científico.  

La condición de investigador se adquiere generalmente a partir de los estudios 
de postgrado y en el mejor aun de la colaboración cercana con investigadores 
reconocidos. Pese a ello la formación y acreditación de los académicos como  
investigadores continúa siendo un asunto lleno de incertidumbres, donde un  
nombramiento como investigador no otorga garantías suficientes al individuo de 
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 En la mayoría de las universidades públicas mexicanas las actividades de investigación son prácticas 

recientes o bien incipientes, restringidas a los campos de especialización de cuadros académicos. 
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 Ver: Sancho, Juana (2001), Docencia e investigación en la universidad; una profesión, dos mundos. 

España. Revista Educar. 28 001-215 15/11/2001. Pág.41.    



ser generador de nuevo conocimiento y menos aún un hombre de ciencia 
entregado a renovar un campo del saber. 

Un primer obstáculo que enfrenta la pertinencia social en materia de 
investigación radica en la definición que cada institución tiene sobre lo que es y 
para que sirve la investigación científica. Este asunto es complejo en la medida 
que las comunidades académicas no definen con claridad sus criterios. Por otro 
lado el trabajo de investigar, desde la perspectiva institucional, se traduce en una 
tarea sujeta a una revisión administrativa y en el mejor de los casos validada por 
pares académicos especialistas en tal área científica.  

En términos estrictos toda investigación propone la búsqueda y producción de 
nuevo conocimiento. Es un esfuerzo por expandir el saber humano.  Cumplir con 
la tarea exige un esfuerzo cualitativo por parte de los académicos quienes intentan 
superar el estado del arte de un determinado campo científico. Dicho objetivo al 
ser cubierto a cabalidad prestigia al investigador que lo realiza y a la institución 
que lo respalda. En esta condición tiene lugar un debate en torno a las razones 
que favorecen o no a determinadas prácticas de investigación dado que los costos 
de su realización son sufragados con recursos públicos.  

Al definir sus agendas de investigación las universidades públicas deben 
advertir que ciertos componentes críticos y creativos no pueden desligarse de las 
tareas científicas. La posibilidad de generar nuevas teorías, modelos y dispositivos 
requiere de amplios cuestionamientos a fin de no incurrir en tareas reiterativas o 
bien reproductoras de empresas sin contexto.  

Requerir del trabajo científico verdaderas contribuciones nos conduce a la idea 
de un número limitado de instituciones que han adquirido la cualidad de agencias 
para el desarrollo de las ciencias con impacto sobre el entorno social y productivo 
y que para su fortalecimiento requieren articularse con otros subsistemas.  

En México el sistema de ciencia y tecnología opera de manera desarticulada y 
sin una dirección orientada a favorecer el desarrollo nacional (Cabrero, 2006).18 El 
principal problema de la investigación científica radica en la ausencia de una visión 
de largo plazo y la definición de áreas estratégicas (FCC yT, 2006).19  

Ante la improductividad científica de las instituciones públicas, el gobierno 
federal ha optado por invertir en el sector privado a través de celebrar convenios 
con las empresas situadas en las ramas más dinámicas de la economía. 
Actualmente dicha inversión asciende al 40% del total del gasto aplicable. 

Ante tales señalamientos nos cuestionamos si las universidades públicas han 
dejado de ser solidarias con algunos sectores de la población o bien, si la pérdida 
de contacto con la sociedad ha minado el compromiso de colaborar con un 
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 Cabrero, Enrique y López Ayllon (2006), El diseño institucional de la política de ciencia y tecnología en 

México. México. ANUIES.  
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 ANUIES (2006), Consolidación y avance de la educación superior en México. México.  



proyecto cultural e histórico. Al respecto Oscar Uribe20 sentencia; “la universidad 
que no irradia nuevo saber y seca su manantial de ciencia, termina matando de 
sed a su comunidad”. 

La universidad pública surge del diálogo y está hecha para el diálogo, por 
ello resulta desconcertarte advertir como las instituciones en su mayoría no han 
podido construir un escenario de mayor apertura y acercamiento con la realidad 
social. La universidad aun guiada por sus anhelos científicos, ha limitado su 
capacidad de diálogo con la sociedad. Al situarse en una condición de aislamiento 
social, cabe cuestionar si la universidad pública mexicana puede realmente 
constituirse en un ámbito de producción científica con enfoque social y humanista 
o bien si las ciencias, desde el núcleo universitario, pueden ser capaces de lograr 
algún desarrollo sin hacer suficientes consideraciones en torno al devenir social y 
humano que les circunscribe. ¿Acaso existe una ciencia libre de compromisos y 
que pueda situarse por encima de los intereses humanos? En tal caso las tareas 
científicas evidenciarían una contradicción en el origen y sentido de la universidad 
pública mexicana.21  

En un contexto de prácticas cerradas es urgente dar mayor transparencia a 
las tareas académicas y científicas en las instituciones públicas, pues nada  
justifica que la universidad estatal continúe su aislamiento y la poca producción 
científica adquiera un rumbo ajeno a la realidad regional. En la medida que las 
tareas universitarias no sean suficientemente visibles la sociedad tendrá pleno 
derecho a cuestionar el quehacer institucional.  
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 Los cuadros académicos universitarios asumen como su principal objetivo 
científico la producción del conocimiento22 sin embargo difieren en cuanto a las 
áreas prioritarias y su pertinencia. Por ejemplo las investigaciones pueden mostrar 
pertinencia social vinculándose también con aspecto del mundo empresarial 
capitalista. Para ello los objetivos académicos requieren confrontarse con las 
perspectivas pragmáticas y los objetivos de rentabilidad que imponen los agentes 
económicos. El mundo del trabajo y la producción material constituyen un factor 
social capaz de retroalimentar  la actividad académica (Martuscelli, 2008).23   

 En la búsqueda de un sentido de pertinencia social que pueda orientar la 
investigación que realizan las universidades publicas en México, es relevante  
aquellas contribuciones que las comunidades científicas puedan hacer en favor de 
las actividades económicas sustentables, la generación de empleos, la renovación 
de las funciones de Estado y en general sobre cualquier propósito orientado a 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades en la región. 

 La investigación científica es pertinente con respecto a la economía en la 
medida que contribuye al uso racional y sustentable de los recursos naturales y se 
dignifica el trabajo humano. La investigación en tal sentido ha de contribuir al  
mejoramiento de los sistemas productivos y las condiciones de distribución de los 
satisfactores y la riqueza generada. Revertir las condiciones de dependencia 
tecnológica que históricamente se ha  padecido es un asunto central.  

 Otra vía de pertinencia social en torno a la economía regional se relaciona 
con el consumo humano. Esta alternativa supone mayor racionalidad en el manejo 
energético en torno es vital elevar el grado de conciencia de la ciudadanía sobre 
las posibilidades de reuso y reciclaje de materiales y productos. 

 La investigación universitaria debe considerar un pleno contacto con la 
realidad local. Las alianzas que la universidad pública pueda establecer con 
empresas privadas requiere un cuidadoso análisis de todas sus implicaciones e 
impactos así como precisar las posturas éticas que median entre la comunidad 
académica y la sociedad regional.  
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 Con respecto a la cuestión gubernamental, la pertinencia social de la 
investigación universitaria ha de mantener una perspectiva suficientemente  crítica 
y en favor de la ciudadanía y la vida democrática. El trabajo científico debe 
participar en la renovación de las estructuras y prácticas que afectan de forma 
negativa a la sociedad mexicana.  La universidad pública siendo una institución 
social debe contribuir al perfeccionamiento del Estado y por tanto de los órganos 
gubernamentales. En la universidad puede validarse la construcción de los 
poderes políticos  regulados por la comunidad y ligados al cuerpo social.  

La investigación universitaria será pertinente en la medida que incida en 
una convivencia social más armónica. La ciencia debe pugnar por condiciones de 
credibilidad y legitimidad de las instituciones y autoridades en los ámbitos regional 
y nacional.24 Para ello la investigación científica ha de ocuparse de estudiar los 
factores que influyen sobre el devenir social y humano.  

El estudio científico de la sociedad encierra el compromiso de coadyuvar a 
la solución de los problemas cruciales25 que afectan la vida cotidiana. Las ciencias 
al ser pertinentes establecen un pacto con la sociedad26  y la  universidad puede 
entonces ser apreciada como el núcleo de la ciencia social27 es decir, como el 
ámbito generador del conocimiento que permite a la sociedad, en su conjunto, 
liberarse de la ignorancia y evitar cualquier sometimiento. Un trabajo científico 
encaminado a liberar al ser humano de sus vicisitudes y actuar en favor de las 
comunidades.   

 

IV. Estudio de caso: La investigación científica en la 
UAEMéx  

 

A fin de apreciar los cambios que operan en la universidad pública y que 
derivan del entorno global, a continuación se analiza el comportamiento que ha 
experimentado las tareas de investigación científica en la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEMéx). En particular interesa lo relativo a proyectos que 
registraron mayor vinculación social. 
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 Al respecto se optó por llevar a cabo un estudio  descriptivo sobre las 
variantes de pertinencia social que aparecen en los proyectos de investigación  
llevados a cabo en las diversas áreas del conocimiento. 

 El estudio de caso fue asumido como una acción tanto empírica como 
reflexiva, circunstancial e intencionada, sobre un ámbito y nivel de realidad. Los  
objetos y procesos estudiados son priorizados sobre el aparato teórico que les 
antecede (García, 2000). 

La hipótesis central sobre la cual descansa el estudio de caso y que unificó 
aspectos cruciales del marco de referencia implica las nociones de globalidad, 
universidad pública y pertinencia social que anticipa una relación causal de la 
globalización como un proceso hegemónico ligado al desarrollo capitalista que se 
ha traducido en un nuevo contexto económico que determina las acciones de los 
gobiernos e instituciones quienes se ven obligados a inscribir sus principales 
acciones y proyectos de desarrollo. Por tanto las universidades públicas quedan  
inmersas en un macro-proceso en el cual sus funciones sustantivas (docencia, 
investigación y extensión) son  redefinidas por la correlación de proyectos internos 
y externos que tienden a la adopción de referentes mercantiles.  

 Con el propósito de constatar los avances de la globalización y el proceso 
de cambio al interior de la universidad pública, fue seleccionada la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMéx), institución que en los últimos años ha 
mostrado importantes cambios en su hacer académico vinculados  a las nuevas 
políticas tanto educativas como científicas promovidas por el gobierno federal. 

De acuerdo a la hipótesis central, el estudio de caso debería explorar 
asuntos relativos a:  

a. Los cambios que operan a nivel de los individuos e instancias que 
definen las agendas de investigación, sus objetivos, plazos y recursos. 
 

b. Las diversas contribuciones del trabajo científico universitario en función 
de las sociedades académicas y no académicas, considerando para ello 
el perfil de los investigadores, sus finalidades y contribuciones a una 
sociedad del conocimiento. 

 
c. Los cambios que se encuentra experimentando la noción de lo público al 

interior de la universidad estatal y su estatus como un referente  social a 
partir del cual se orientan las tareas científicas.  

 
d. Los cambios que operan a nivel de las estructuras institucionales, su 

impacto en la organización del trabajo científico e influencia sobre las 
tareas académicas.    

 
e. El tipo de mentalidad, condición ética y comunicabilidad que priva en las 

sociedades académicas de la universidad pública, en función de su 
involucramiento con las realidades global y regional.  



En base a los aspectos asociados a la noción de pertinencia social, y con el 
fin de orientar los cuestionamientos fundamentales en la UAEMéx, se definieron 5 
premisas fundamentales del estudio. Las cuales son las siguientes; 

1.  Las condiciones de globalidad y libre mercado que dominan actualmente el 
escenario mundial han propiciado que las diversas naciones y sus regiones 
asuman un mayor grado de competencia y articulación de sus unidades 
productivas y empresariales. Como consecuencia de ello, las tareas de 
investigación e innovación tecnológica llevadas a cabo en universidades 
han sido orientadas a incorporar una agenda externa estrechamente 
vinculada a los requerimientos y dinámica del mercado mundial. Al respecto 
nos cuestionamos si tal condición se observa en la UAEMéx. 
 

2. En la perspectiva y avance de las sociedades del conocimiento como un 
umbral tecno-cultural donde el saber y la información juegan un papel 
determinante para el desarrollo social y económico de las regiones, se 
asume que las universidades públicas tendrán una participación más activa 
en torno a las tareas de generación y difusión del conocimiento científico. Al 
respecto nos cuestionamos si tal visión está operando dentro de la 
UAEMéx.   
 

3. El avance del libre mercado delimita de forma progresiva las funciones 
públicas y resignifica las tareas y responsabilidades de los gobiernos 
nacionales y locales. Dicha condición propicia que las universidades 
públicas, y en particular sus comunidades académicas, se debatan 
internamente entre la alternativa de responder a objetivos sociales o bien 
asumir iniciativas y proyectos de corte empresarial. Al respecto interesa 
saber si tal cuestión se manifiesta actualmente en la definición de las tareas 
de investigación de la UAEMéx.   
 

4. En un entorno global competitivo que exige mayores niveles de eficiencia a 
todas las organizaciones públicas y privadas, se advierte la presencia de 
procesos de evaluación, ranqueo y acreditación los cuales, en el ámbito de 
las instituciones de educación superior, han dado por resultado la 
instrumentación de sistemas administrativos más eficientes orientados a 
optimizar el gasto, dinamizan las funciones sustantivas y transparentar el 
desempeño de los agentes responsables. En tal sentido nos preguntamos 
si la UAEMéx se encuentra dando respuesta a dichas exigencias. 
 

5.    En tanto la universidad pública se constituye en una comunidad ética y 
científica, con visión crítica y profunda consciencia histórica de la realidad 
social que le circunscribe, puede asumirse legítimamente como una entidad 
capaz y responsable de estudiar las problemáticas y determinantes de su 
entorno socio-regional y en base a ello orientar sus funciones sustantivas en 
beneficio de la colectividad con pleno sentido científico y humanístico. Al 
respecto es importante saber si la UAEMéx está siendo suficientemente crítica 
y propositiva hacia su entorno regional. 



Las cinco premisas por tanto configuran el universo de cuestionamientos de la 
investigación de campo, operativizan la hipótesis central del trabajo y dan lugar a 
las conclusiones en torno al estado actual de la función académica y científica, en 
términos de pertinencia social, y su relación con las condiciones de globalizaron 
que se expresan en la institución. 

 

V. Antecedentes de la función científica en la UAEMéx   

 

Durante el siglo XIX en su condición de Instituto Científico y Literario 
Autónomo del Estado de México (ICLA) las tareas de investigación científica en la 
institución fueron prácticas esporádicas, vinculadas a las cátedras principales y 
llevadas a cabo principalmente por los profesores más destacados del plantel 
(Garduño, 1985).  

Imbuidos de ideas positivistas y liberales los institutenses realizaron con 
frecuencia experimentos científicos y acopios de información relacionada con los 
programas académicos, lo cual  resultaba ajeno a las circunstancias del entorno 
social.28 Como corresponde el ICLA cultivó las humanidades y las artes literarias.  

Con el tiempo la creciente demanda de estudios profesionales en una 
entidad urgida de modernidad indujo a la institución a incursionar en el campo de 
las ciencias naturales con algunos logros notables29 (Peñaloza, 2000).30      

Al paso del tiempo y después de 110 años de actividades académicas 
centradas en las áreas del Derecho, Medicina y Humanidades, en 1956 el ICLA se 
transformó en la Universidad Autónoma del Estado de México.  En los primero 
años la investigación científica no pudo constituirse en la actividad central, motivo 
por el cual las escuelas de Comercio, Ingeniería, Leyes y Medicina registraron 
algunos académicos interesados de manera personal en tareas científicas (López 
Suárez, 1997). 

En julio de 1959 por iniciativa de la Facultad de Jurisprudencia fue creado el 
Instituto de Investigaciones Sociales. Una década más tarde la Facultad de 
Medicina instauró el primer Comité de Investigación Científica. Posteriormente, en 
1974 surge la Coordinación de Investigación de la Escuela de Comercio y 
Administración y el Instituto de Investigaciones Históricas. Al año siguiente se  
agrega el Centro de Investigación, Cálculo e Informática  responsable de promover 
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las jornadas de análisis y prospectiva de la investigación científica en la UAEMéx 
(López Suárez, 1997).31  

En los primeros 20 años de vida universitaria la investigación de la UAEMéx 
no fue un asunto prioritario para la institución. A pesar de los reglamentos 
emitidos, cierta vida colegiada la investigación fue incapaz de colectivizarse y 
generar una fórmula dinamizadora y de contacto con la realidad social. 

En 1976 la administración central crea la Coordinación de Investigación 
Científica (CIC), que da origen a las primeras convocatorias orientadas a regular la 
presentación de proyectos de investigación con presupuesto institucional. Las 
iniciativas surgen de las escuelas de Ciencias Químicas, Ingeniería, Ciencias de la 
Conducta, Odontología, Agricultura y Medicina Veterinaria.32         

La CIC se configura como una unidad de tipo administrativo promotora de 
los proyectos de investigación requeridos y financiados por instancias externas.33 
Por su perfil institucional la CIC hubo de situarle en una condición cercana a las 
actividades extensoras pero al mismo tiempo apartada de la dinámica académica.  

El acercamiento de la UAEMéx a diversas instancias del sector público 
estatal y federal propició nuevos requerimientos institucionales que influyeron en el 
diseño de los nuevos proyectos de investigación convenidos con la SEP, el 
CONACYT y la UNAM. Por aquellos años la UAEMéx  inicio un proceso de  
formación de recursos humanos orientado a favorecer la vida académica de las 
escuelas y facultades. Las comunidades beneficiadas fueron: Administración, 
Medicina, Leyes, Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Políticas, y Humanidades.  

Durante el periodo 1977-1981 se instauró en la UAEMéx un modelo de 
planeación que propiciaría investigadores adscritos a los organismos académicos, 
pero sin perspectiva de trabajo grupal y cuyo trabajo resultaría dependiente de los 
presupuestos, lineamientos e iniciativas centrales. 

En la primera mitad de la década de los ochenta, como efecto indirecto de 
la difícil situación financiera que enfrentaba la institución, la investigación científica 
en la UAEMéx sería incluida en los planes institucionales. Tal hecho dio por 
resultado una nueva normatividad, una estructura orgánica, programas operativos 
y metodologías de trabajo que dieron origen a las primeras publicaciones. 

A partir de 1985 la UAEMéx crea nuevos centros de investigación e integra 
consejos técnicos en las áreas científicas lo cual favorece el acercamiento entre 
investigadores sin generar condiciones suficientes para emprender trabajos multi e 
interdisciplinarios con objetivos precisos de vinculación social.  
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A pesar del compromiso académico de los centros por lograr una mayor 
vinculación entre los trabajos de investigación y las tareas docentes, en la práctica 
ambas funciones permanecieron aisladas. Los centros de investigación de que 
disponía la UAEMex por aquello años fueron en: 

  

 Ciencias Agropecuarias 

 Ciencias Básicas 

 Ciencias de la Arquitectura, Ingeniería y Tecnología 

 Ciencias Económico Administrativas 

 Investigación y Desarrollo Odontológico 

 Investigaciones Cerebrales 

 Ciencias de la Salud 

 Ciencias Sociales y Humanidades 

 Unidad de Investigaciones Jurídicas 
 

VI. Las nuevas políticas públicas y su incidencia  

 

Durante el rectorado del Mtro. en C. Efrén Rojas Dávila (1989-1993) la 
UAEMéx asimiló las nuevas políticas de modernización. La  nueva administración 
propuso transformar su condición académica por medio de la investigación y el 
postgrado. Tal objetivo significó, por primera vez en la historia institucional, que la 
investigación fuera identificada no únicamente como una función sustantiva, sino 
como una condición estratégica y vital para el desarrollo institucional. Ello dio 
origen al Consejo de Investigación y Estudios Avanzados,34 responsable de 
fortalecer, en los espacios académicos, los procesos de generación de nuevo 
conocimiento. El objetivo se tradujo en la inscripción de los investigadores y los 
estudios superiores en el Sistema Nacional de Investigación y el Padrón de 
Programas de Postgrado de Excelencia, respectivamente.35 

 Entre los avances que en materia de investigación científica se registraron 
durante el periodo destacan: el Seminario Permanente para la Vinculación 
Investigación Posgrado y las Academias Regionales de Investigación. Además se 
propiciaron algunas colaboraciones con instancias externas en materia de: Flora y 
Fauna, Población y Vivienda, Educación Superior, Contaduría y Administración, 
Asentamientos Humanos e Historia.  

En el año de 1991 debido a las limitaciones académicas que impedían la 
creación de los estudios doctorales y con la finalidad de fortalecer y articular áreas 
académicas especializadas fue creada la Coordinación de Investigación y Estudios 
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35
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Avanzados. Los primeros esfuerzos de la dependencia dieron respuesta a las 
nuevas políticas federales que demandaban la reestructuración y acreditación de 
los programas de postgrado. Las tareas de investigación registraron un avance en 
el número total de proyectos autorizados con predominio de trabajos individuales. 
El 7.9% del presupuesto universitario fue destinado a fortalecer la función de 
investigación.

36
     

A pesar que las actividades de investigación fueron alentadas por la vía   
presupuestal los resultados no cumplieron satisfactoriamente las expectativas de 
transformación institucional planteadas originalmente. La relación de los trabajos 
de investigación con los estudios de postgrado resultó mínima y no fueron 
superadas las dificultades estructurales que imposibilitaban la apertura de los 
estudios doctorales en la UAEMéx. 

Durante el siguiente rectorado a cargo del M. en D. Marco Antonio Morales 
Gómez (1993-1997), la Coordinación General de Investigación y Estudios de 
Postgrado continuó dando respuesta a las políticas formuladas por el CONACyT 
orientadas a consolidar el Padrón de Programas de Postgrado de Excelencia. En 
tal sentido fueron revisados todos los programas avanzados y contrastados con 
los parámetros nacionales, el proceso aportó la definición de algunas líneas de 
investigación que permitieron la apertura de los primeros estudios doctorales en la 
institución.37 

A pesar del esfuerzo institucional que condujo a la acreditación de nuevos 
programas de maestría y doctorados, la presencia de 12 centros de investigación 
y el incremento del número de investigadores nacionales (SNI), que  ascendían a 
54 académicos, el total de proyectos de investigación científica fue reducido de 
forma significativa debido a la instauración de criterios más riguroso. Fue así que 
de un total de 405 proyectos registrados durante el periodo 1991-92, la institución 
pasó a 43 proyectos de investigación en el ciclo 1995-96. Al respecto los 
proyectos que gozaron del respaldo institucional fueron principalmente ubicados 
en la ciencia aplicada en una proporción de seis a uno con las ciencias básicas. 
Los proyectos de desarrollo tecnológico se mantuvieron en una proporción de 
cuatro a uno (UAEMéx, 1996)38.  
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Durante el periodo 1997-2000 correspondiente al rectorado del Mtro. Uriel 
Galicia Hernández, las tareas de investigación en la UAEMéx se orientaron a 
seguir las políticas impulsadas por la SEP y el CONACyT. La institución a través 
de los programas de estancia, repatriación y estímulos incrementó el número de 
investigadores nacionales, arribando a una cifra total de 74 individuos. La 
presencia de recursos humanos de alto nivel generó mayores asimetrías entre las 
áreas del conocimiento resultado algunas de ellas fuertemente rezagadas como 
en el caso de las ciencias sociales y administrativas. 

Al aumentarse de manera importante el número total de proyectos de 
investigación en ciencias aplicadas, la UAEMéx incursionó en tareas de 
vinculación y apoyo a instancias empresariales. Durante el periodo se asignó 
12.8% del presupuesto de la institución a impulsar programas en investigación y 
postgrado. 

Nuevas figuras fueron creadas como el Comité General para la Evaluación 
de Proyectos y los coloquios de investigación. Durante el periodo se registraron 
algunos reconocimientos y premios aislados. El registro de patentes no se tradujo 
en un indicador relevante para la actividad.  

Desde una perspectiva renovada del papel de la ciencia en la sociedad, la 
UAEMéx emprendió acciones de difusión e divulgación científica que dieron origen 
a nuevas publicaciones y ciclos de conferencias con participación de  miembros de 
la Academia Mexicana de Ciencias, pero sin colaboración de los investigadores 
locales.  

Durante el periodo 2001-2004 correspondiente al rectorado del Dr. Rafael 
López Castañares se incrementa 24% el número total de investigadores 
nacionales adscritos a la institución. Las áreas de concentración que mostraron 
mayor crecimiento fueron las agropecuarias, sociales y humanidades. En el año  
2004, la UAEMéx registró 120 cuerpos académicos, 7 de los cuales fueron 
clasificados en proceso de  consolidación.39 En el mismo año la institución 
incrementó en 400% la cantidad de recursos asignados a proyectos de 
investigación con respecto al año 2001. En promedio se dispuso de $56,880.00 
pesos por proyecto y $237,130.00 pesos anuales por investigador nacional.  

Durante el periodo administrativo 2006-2009 a cargo del Dr. José Martínez 
Vilchis, la investigación institucional continuó dando seguimiento las políticas 
nacionales centradas en; investigadores nacionales, perfiles deseables, cuerpos 
académicos y dependencias de educación superior. 

De acuerdo a la información oficial durante el periodo la planta general de 
investigadores se incrementó 26% respecto al periodo administrativo anterior. Sin 

                                                             
39 Es de tomar en cuenta que la figura de cuerpos académicos propuesta por la ANUIES e impulsada por la 

SEP, la cual incidirá de manera notable en los años siguientes en la promoción de las tareas de investigación 

colectiva.  

 



embargo el número total de investigadores nacionales experimentó un incremento 
considerable superior al 150%, particularmente sobre el grupo ubicado en el nivel I 
del sistema en las ciencias sociales, ingenierías y agropecuarias.  

Sin embargo el total de recursos financieros destinados a la investigación 
científica sufrió fuertes fluctuaciones. En el primer año de la administración el 
presupuesto de investigación se triplicó con respecto al año anterior y al siguiente 
ejercicio disminuyó a la mitad siendo que los recursos provenientes del CONACYT 
se redujeron en 70%. Situación similar aconteció con los recursos externos, los 
cuales fueron retraídos en más del 80%.Paradójicamente la UAEMéx, disponiendo 
de más investigadores40 no dispuso de los recursos suficientes para impulsar el 
desarrollo de las actividades científicas. 

En cuanto a las modalidades de investigación se observa un cambio 
importante con respecto a periodos anteriores. Mientras que en el año 2005, 20% 
de los proyectos se realizaron de manera grupal, para el año 2008 la  proporción 
se incrementó al 50.6%. Por otro lado cabe señalar que de un total de 129 cuerpos 
académicos (CA) registrados en 2005, la dinámica ha llevado al reconocimiento de  
121 en 2010. Actualmente del total registrado, únicamente 19 clasificaron como 
entidades académicas consolidadas y 40 CA en proceso de consolidación, 
dejando así a 62 CA en formación. 

Un cambio importante se registra en la vertiente de investigación aplicada, 
la cual en el año 2001 representaba 33.5% del total y actualmente asciende al 
50% de la agenda institucional. Tal dinámica contribuyó a que los proyectos de 
investigación emprendidos, en términos de montos asignados pasaran del 89% en 
el año 2006 al 52% en 2008 como resultado de una mayor demanda de trabajo 
científico dictada del exterior. 

 

VII. Derroteros de la investigación científica 

 

 Aunque la investigación universitaria es concebida como una práctica 
académica que goza de plenas libertades, en la práctica se observa una tendencia 
institucional a respaldar las iniciativas con mayor grado de aplicabilidad. Ante tal 
escenario, los investigadores se han ocupado de gestionar algunos presupuestos  
que les permitan mantener activas sus tareas propiciado una mayor articulación de 
sus agendas de investigación con las iniciativas provenientes de ámbitos no 
académicos. 

Las nuevas políticas de investigación en México se han traducido en una 
serie de enunciados que involucran temas nacionales y regionales. En el caso 

                                                             
40 En torno al fortalecimiento de la masa crítica, el 86% de los investigadores de la UAEMéx ostentan el grado doctoral. Del segmento, 

74% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. 

 



particular de la UAEMéx el esfuerzo se ha traducido en un listado de temas 
estratégicos que sirve de marco de referencia para la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico que se realiza en la institución y que prioriza temas como:41   

* Agua    * Equidad de género 

* Alimentación                           * Estudios de población       

* Alivio a la pobreza   * Estudios de la universidad 

* Biodiversidad   * Humanidades 

* Biología molecular   * Ingeniería y tecnología 

* Ciencias de materiales  * Medio ambiente y recursos naturales 

      y nanotecnología   * Población indígena   

* Democracia y buen gobierno    * Paz, derechos humanos y seguridad 

* Desarrollo sustentable  * Salud 

* Educación    

 

 Esta focalización de tareas científicas hacia algunas temáticas con cierta 
noción pertinencia social desde el plano administrativo en la práctica ha resultado  
imprecisa al no contemplar los niveles de interconectividad entre los ámbitos 
económico-ambiental, político-gubernamental y socio-cultural.  

 

VIII. El vínculo social de la investigación institucionalizada 

 

 Entre los argumentos más frecuentemente esgrimidos por parte de los 
universitarios destaca el adjudican plena relevancia a las actividades académicas 
por su grado de incidencia en la en el estudio y solución de las principales 
problemáticas sociales. Lo cual les otorga un sentido de pertinencia social. 

Actualmente la UAEMéx impulsa las tareas de investigación orientados a 
dar respuesta a situaciones apremiantes del entorno social.  De acuerdo a los 
anuarios en 2008 se realizaron 215 proyectos con este fin que representan el 
25.15% del total. Si bien las ciencias sociales y humanidades registraron el mayor 
número de proyectos vinculados (59 proyectos), en términos proporcionales, 
fueron las ciencias de la salud las que de manera más evidente se orientaron a 
cumplir con dicho propósito. 

En torno a la colectivización de las tareas de investigación, actualmente uno 
de cada dos proyectos en la institución se realizan de manera grupal. En el  área 
de educación y humanidades 63% de los proyectos implican trabajo colectivo. 

                                                             
41 Convocatoria emitida por al Secretaría de Investigación y Estudios Superiores de la UAEMéx, instancia central encargada 
de coordinar y brindar apoyo a los proyectos de investigación. Formato   2007-1 



Lograr una mayor vinculación con el entorno social es tarea institucional 
apremiante, motivo por el cual cada área académica realiza un esfuerzo en 
caminado a ello de la siguiente manera: 

 En las ciencias agropecuarias, el Instituto de Ciencias Agropecuarias  
concentra no sólo el mayor número de proyectos de investigación, sino 
también la mayor cantidad de proyectos de vinculación social en la 
modalidad grupal (40% de la producción científica).  
 

 En el campo de las ciencias de la salud, se ha logrado colectivizar 
buena parte de las tareas de investigación hasta llegar a una proporción 
del 58%. La Facultad de Medicina registra el 10.5% de vinculación social 
mientras que los Centros de Investigación en Ciencias Médicas y 
Ciencias de la Salud han logrado vincular más de la mitad de su 
producción científica. 

 
 

 En ciencias naturales y exactas, se observa un avance limitado de la 
investigación institucional en la perspectiva de lograr mayor vinculación 
social. El 50% del trabajo científico se ha colectivizado y 10.5% de los 
proyectos muestran una orientación claramente social. La Facultad de 
Química concentra más de la mitad de los proyectos de investigación 
con fuerte colectivización y 7.3% de los proyectos con vinculación social.  
 

 Las ciencias sociales y administrativas han logrado avanzar en la 
colectivización de proyectos científicos y los trabajos de vinculación 
social alcanzan una proporción de 37.6%. El Centro de Investigación en 
Población registra 86.7% de sus proyectos con grado de vinculación 
social y una colectivización del 50%.  

 

 En el área de educación y humanidades se observa poco avance en  
la vinculación social de las tareas académicas. La Facultad de 
Humanidades concentra el 50% de la investigación, con 66% de 
colectivización y una vinculación social del 9.1%. 

 

 En áreas de ingeniería y tecnología, no se observa avance suficiente 
de investigaciones con vínculo social (18%). Actualmente el trabajo 
científico grupal se ubica en 38.77%  y los centros de investigación de la 
Facultad de Ingeniería dominan el panorama. 

 
Con base en las cifras analizada se concluye, que si bien la UAEMéx ha 

venido colectivizando el trabajo científico en los organismos académicos y centros 
de investigación, el nivel de vinculación social de sus proyectos de investigación 
aún se mantiene distante a los problemas del entorno social. 

 



IX.     Análisis pertinencia social con base en una muestra          
de proyectos de investigación científica. 

 

 Con el propósito de conocer los criterios que influyen sobre las tareas de 
investigación científica en la UAEMéx en términos de pertinencia social, de un total 
de 184 proyectos llevados a cabo en los últimos 5 años fueron seleccionada una 
muestra de 30 proyectos concluidos o con un grado importante de avance. La 
muestra quedó integrada de 5 proyectos por cada área del conocimiento, a cuyos 
responsables les fue aplicada una entrevista tipo. Los resultados son expuestos a 
continuación. 

 Del total de proyectos muestreados, 57% fueron realizados en los 
centros e institutos de investigación. 

 Con respecto a los investigadores responsables, 43% de estuvieron 
inscritos al Sistema Nacional de Investigadores.  

 La antigüedad promedio de los investigadores responsables fue de 17.5 
años laborando en la institución. 

 La duración inicial prevista en los proyectos de investigación variaba 
entre uno y dos años. Sin embargo el tiempo efectivo para su realización 
se incrementó en promedio 34.7% con autorización de la instancia 
central. 

 En promedio los grupos de investigación estuvieron compuestos de 7 
integrantes de los cuales 57.47% fueron alumnos tesistas principalmente 
del nivel maestría y doctorado.  

 Con respecto al perfil de los académicos participantes, los profesores de 
tiempo completo (PTC) ocupan una proporción del 57.47% del total, 
mientras que los investigadores nacionales mantuvieron su presencia en 
36.7%. Los profesores de asignatura representaron  2.3% y los técnicos 
académicos 3.4%. Los profesores de asignatura quedan excluidos de 
las tareas de investigación.  

 En cuanto a su origen los proyectos de investigación implicaron el 
consenso de los cuerpos académicos sobre las iniciativas personales en 
una proporción de 47%, 37% respectivamente. Completa el escenario la 
opción de convocatoria externa y compromiso institucional  en 6% y 10% 
respectivamente.  

 El 66% de las investigaciones fue resultado de proyectos anteriores. 
Solo 4% se relaciono con proyectos simultáneos a pesar que el trabajo 
de campo reveló afinidades temáticas. . 



 El 73% de los proyectos encuestados no requirió de celebrar convenio  
con instancia externa alguna. El 13% lo hizo con asociaciones sociales, 
el 10% con alguna dependencia del sector público y  4% con el sector 
privado.  

 Del total  77% de los proyectos fueron clasificados como trabajos multi e 
interdisciplinarios. 

 En torno a los alcances de los proyectos de investigación, 70% fueron 
establecidos por los académicos, 7% por las instancias financiantes y 
23% en  una combinación. 

 El 86% de los proyectos de investigación tuvo como única fuente de 
financiamiento a la UAEMéx.  

 El 90% de los investigadores responsables consideraron muy relevante 
desde el plano social su trabajo y 10% lo calificaron como interesante. 

 El 53% de los entrevistados consideró que la problemática abordada 
resultaba en extremo compleja y 47% la calificó con cierta un cierto nivel 
de dificultad que demanda especialización científica.  

 El 7% de los investigadores reconoció que el problema social abordado 
no tenía posibilidades de solución alguna. En cambio el 93% restante 
está convencido que la problemática podría ser resuelta. 

 El 46% de los encuestados consideraron que su investigación tuvo una  
relación social plena y 54% de forma parcial.  

 Del total de proyectos 36% señalaron haber enfrentado dificultades 
presupuestales. El 70% relacionados con retrasos e impedimentos de 
naturaleza administrativa, 20% con carencias de equipo e infraestructura 
adecuada y 27% por alguna resistencia social.  

 El 70% de los proyectos consideró haber cumplido plenamente con los 
objetivos trazados y 30% de manera parcial. 

 En torno a ofrecer respuesta efectiva a una problemática concreta, 
únicamente 33% de los encuestados consideraron haber logrado una 
solución plena y 67% de manera parcial.  

 En los ámbitos donde inciden los proyectos de investigación se espera 
que 66% contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los grupos 
sociales involucrados, 36% favorezcan el desarrollo regional, 16% 
generen nuevos empleos, 70% mejoren la organización y consciencia 
social. El 93% contribuirá al avance del conocimiento científico y 
prestigiará a los investigadores, 90% dará reconocimiento a la UAEMéx 
y sólo 36% derivará en una contribución vanguardista o punta.  



 Hacia el interior de la universidad, el 53% de los encuestados anticipó 
un impacto limitado, capaz de influir a nivel de la clase  impartida por los 
propios investigadores. El 43% considera repercuta en los programas de 
estudio principalmente en áreas de postgrado y 4% espera tener efectos 
sobre el plan curricular.  

 Los proyectos de investigación generan en promedio; 3 tesis, 2 artículos 
científicos y 4 ponencias. Muy pocos proyectos inciden en la publicación 
de libros, registro de patentes y obtienen algún reconocimiento externo. 

 En cuanto al ámbito profesional se encontró que 50% de los proyectos 
tenían relevancia y el resto alguna repercusión moderada.  

 Con respecto al nivel de crítica el  60% de los casos considera haber 
asumido una posición suficientemente crítica frente al fenómeno y las 
circunstancias que los determinan. El 40% restante reconoció limitar la 
crítica a cuestiones metodológicas. Los proyectos con carácter inter y 
multidisciplinarios requerían mayor amplitud de crítica. 

 Finalmente 84% de los proyectos generaron mayor compromiso social 
entre los participantes favoreciendo la consolidación de líneas de 
investigación y el trabajo grupal. 

 

X. Contraste del caso estudiado bajo premisas 

 

Concluido el análisis de los 30 proyectos de investigación clasificados con 
vínculo social, se requirió una entrevista personal con el actual Secretario de 
Investigación y Estudios Avanzados de la UAEMéx  a fin de conocer su visión de 
los cambios que experimentan las tareas científicas en la institución. Las 
respuestas obtenidas permitieron un mayor acercamiento a la idea de pertinencia 
social que, frente a los factores del contexto global, formula la sociedad académica 
de la UAEMéx. En torno a ello fueron confrontadas la premisas del estudio dando 
por resultado lo siguiente:  

 

1. En relación a la manera en que la UAEMéx se encuentra configurando 
una agenda externa de investigación, la encuesta muestra que los 
institutos y centros de investigación son principalmente quienes han 
venido tomando la iniciativa de impulsar proyectos vinculados hacia las 
instancias sociales y han definido líneas de investigación. La figura de 
cuerpos académicos ha venido superando las iniciativas personales e 
influyendo sobre la definición de temáticas más pertinentes y objetos de 
investigación prioritarios. Sin embargo hasta el momento resultan poco 
representativos los casos en que dichos proyectos son efectivamente 



demandados por sectores externos a la universidad y en consecuencia 
retroalimentados desde una condición social.En lo general los proyectos 
de investigación proceden de un contacto social limitado, motivo por el 
cual su grado de pertinencia social no se  manifiesta plenamente.  
En opinión de la autoridad universitaria, la agenda de investigación 
registra dos procesos alternos y estrechamente relacionados entre sí. El 
primero de ellos articulado a los esquemas oficiales de financiamiento 
externo, cuya modalidad ha venido privilegiando temas ligados a las 
necesidades de los sectores productivos, como acontece con respecto a 
las convocatorias del CONACYT.42 En tal vertiente las investigaciones 
de ciencias sociales y humanidades enfrentan fuertes obstáculos para 
obtener, al igual que ya lo hacen las ciencias exactas y naturales, 
mayores recursos externos.  
El segundo proceso, finalmente consecuencia del primero, consiste en la 
presencia de grupos compactos de investigadores que estimulados por 
las oportunidades que ofrece el financiamiento externo a sus temáticas 
se han dado a la tarea de gestionar por sí mismos, dentro y fuera de la  
universidad, apoyos adicionales que fortalecen su trabajo, situación que 
reproduce y valida a las políticas federales.  
Como resultado del fenómeno antes citado, la agenda de investigación 
va dependiendo de los criterios y orientaciones externas, en una 
combinación inédita de políticas públicas y objetivos empresariales.43  
Inmersos en un dilema entre lo público y lo privado motivado por la  
globalización, la UAEMéx no ha emprendido un diagnóstico preciso de 
las fortalezas, debilidades y prospectivas de los sectores productivos 
radicados en la región. En consecuencia su capacidad de propuesta y 
acción ha disminuido frente a los esquemas impuestos por las instancias 
financiantes.  
La agenda de investigación de la UAEMéx no muestra de una forma 
contundente su pertinencia social y no resultan precisos los fines que 
apremia el trabajo científico, ni su intención de contribuir al desarrollo 
social de la región. 
 

2. Con respecto a las acciones académicas que la UAEMéx lleva a cabo y 
y que podrían estar orientadas a la formación de la sociedad del 
conocimiento en la entidad se observan avances limitados. Si bien la 
institución dispone de un mayor número de postgraduados, profesores 
de tiempo completo e investigadores nacionales, sus tareas académicas 
predominantes no se encuentran orientadas, de forma importante ala 
interlocución con la sociedad local y menos aun favorecer las tareas de 
interacción con sectores sociales marginales. En tal sentido, los avances 

                                                             
42

 En las últimas convocatorias emitidas por el CONACYT se ha establecido como requisito de 

financiamiento que todo proyecto de investigación deba contemplar la participación e inversión de alguna 

empresa. El trabajo científico ha de contribuir al desarrollo del sector económico.    
43

 No cualquier problema de los sectores productivos justifica una intervención científica. En muchos casos 

los llamados proyectos de investigación, pactados con las empresas, no superan el trabajo de consultorías 

ordinarias y por tanto no son generadores de nuevo conocimiento, ni de mayores desarrollos en su campo. 



académicos y científicos continúan inscritos en circuitos convencionales. 
Los perfiles académicos prevalecientes explican, en la mayoría de los 
casos, la continuidad de los proyectos en cuanto su concepción, 
orientación, procesos y resultados. Los principales productos terminales 
continúan siendo los documentos de corte académico, tales como: tesis, 
artículos y ponencias sin amplia difusión. 
De acuerdo a la muestra obtenida más de la mitad de los resultados de 
investigación tiene impacto a nivel de la clase impartida por los propios 
investigadores y en menor grado sobre los programas de estudio. Este 
hecho resulta limitativo y poco redituable desde el plano institucional. 
En relación a esta misma premisa, la entrevista con la autoridad reveló 
que el objetivo de la sociedad del conocimiento solo será posible en la 
medida que la universidad pueda mostrar su trabajo científico. 
La sociedad de la información requiere necesariamente del avance de la 
economía del conocimiento. En la medida que la ciencia universitaria no    
contribuya a dinamizar la base productiva regional, los esfuerzos de 
difusión y divulgación científica obtendrán efectos poco significativos. 
La universidad ha de concebirse como una puerta de libre acceso a la 
información más avanzada en todos los campos, lo cual lleva a suponer 
un mejor estadio de interconectividad entre las sociedades académicas 
del mundo. Esta condición constituye la mejor garantía de actualización 
para la sociedad en su conjunto. 
Si el plan institucional propone una universidad abierta al conocimiento, 
la UAEMéx requerirá que su estructura académica interna esté mejor 
integrada, articulada al mundo científico y orientada a influir sobre el 
contexto social con impacto relevante y sostenido.  

 
3. Sobre el debate que motiva el carácter público de la universidad y que 

lleva a rivalizar los proyectos sociales con los de corte empresarial, se 
observa mayoritariamente  que quienes definen los temas y alcances de 
las investigaciones continúan siendo los académicos. Por tanto su visión 
particular sobre la realidad, el papel de la universidad y la ciencia 
continúan siendo los principales referentes para sus tareas. 
Aun cuando podría cuestionarse la visión que sobre la realidad social 
guardan los investigadores, lo cierto es que 90% de ellos  consideran su 
objeto de estudio como relevante desde una perspectiva social. Esta 
respuesta significa que en cada investigador existe el anhelo por hacer 
de su esfuerzo científico una contribución socialmente relevante. Sin 
embargo también dicha intención no resulta ajena a una búsqueda 
personal de mayor prestigio. Con base en las características de los 
proyectos emprendidos se advierte que sólo la mitad busca incidir en 
mejorar las condiciones de vida  y solo una tercera parte de ellos podría  
tener repercusiones en materia de desarrollo regional.  

En opinión de la autoridad, si bien el carácter público de la institución 
obliga a priorizar los objetivos sociales, los proyectos empresariales han 
resultado más atractivos para determinados cuerpos académicos. La 



situación actual resulta favorable para las ciencias naturales, exactas y 
tecnológicas no así para las ciencias naturales y humanidades. Por otro 
lado el debate interno entre puntos de vista pro-empresariales y pro 
comunitarias no ha generado una confrontación académica, motivo por 
el cual ambas posturas continúan alternándose en la institución. 

Al observar la dinámica de libre mercado es evidente que los proyectos 
de corte empresarial adquirirán, en el corto y mediano plazo, mayor 
importancia. Por tanto la UAEMéx se verá motivada a establecer una 
serie medidas tendientes a precisar objetivos institucionales y sociales o 
bien hacerlos compatibles con los proyectos de orden empresarial que 
habrán de desarrollarse. De cualquier forma la investigación institucional 
quedará supedita a los dictados externos y los agentes dominantes. 

4. En torno al aparato administrativo del que dispone la UAEMéx y su 
capacidad para dinamizar la función de investigación científica, 
prevalece un modelo convencional de baja eficiencia, fuertemente 
criticado por los responsables de los proyectos. 
Las tareas administrativas dificultan y paralizar constantemente las 
tareas científicas. El aparato central, por exceso de controles no brinda 
un apoyo ágil y adecuado a las tareas de investigación. Como resultado 
de ello varios proyectos autorizados quedan inconclusos, experimentan 
retrasos en su programa de trabajo o se ven obligados a redefinir sus 
alcances. En el mismo sentido no pocos proyectos afines continúan 
operando de manera aislada con dispersión de esfuerzos y recursos. 
En general predominan en la institución los proyectos carentes de  
convenio con instancias externas, motivo por el cual el 86% de los 
trabajos deben ser financiados por la institución. 
La condición burocrática que prevalece en la UAEMéx no es sólo 
resultado de la inercia institucional, sino además de los nuevos 
requerimientos administrativos y de control impuestos por las instancias 
federales. Las actuales prácticas de auditoría externa, lejos de activar el 
funcionamiento de la unidad central han contribuido a dar mayor rigidez 
a las instancias operativas. En respuesta a tal situación la presente 
administración se ha comprometido a dar certidumbre, transparencia y 
apoyo directo a los  proyectos de investigación. 
Frente a un escenario de mayor complejidad, con altos estándares de 
desempeño y mayores exigencias para la transformación de  estructuras 
organizacionales, la UAEMéx requiere de un aparato administrativo más 
sensible y confiable que fortalezca las funciones sustantivas. 
Más allá de simplificar los procesos y tareas administrativas, el cambio 
de fondo implica renovar las relaciones interpersonales que dan soporte 
a la institucionalidad. Ello exige, necesariamente, mejorar los canales de 
diálogo al interior y exterior de la universidad. El nuevo acuerdo debe 
partir de la idea que la función administrativa existe para fortalecer y 
realizar de manera más plena la función científica y no lo contrario.  
     



5. La condición ética con perspectiva crítica que hoy manifiesta la sociedad 
académica de la UAEMéx, determina la pertinencia social a las tareas 
universitarias. Al respecto la antigüedad promedio de los académicos de 
la UAEMéx es cercana a los 17 años, lo cual supone un conocimiento 
suficiente del entorno y de las problemáticas sociales. 
Resulta favorable para la pertinencia social el proceso de colectivización 
de las tareas científicas, sin embargo resulta escaso el avance desde 
una perspectiva  multi e interdisciplinaria. 
A pesar de la complejidad de algunas problemáticas sociales, existe 
confianza por parte de los investigadores para dar solución a las 
mismas. En general los académicos involucrados muestran un grado 
alto de compromiso con los objetos de estudio en su dimensión social. 
El  nexo cada vez más estrecho entre los proyectos de investigación y 
los trabajos de tesis, si bien fortalece las tareas grupales también 
dificulta la distinción de las cualidades académicas y científicas de sus 
autores. 
En cuanto a la postura crítica de los trabajos científicos, se encontró que 
únicamente 60% formularon cuestionamientos más allá de aspectos de 
orden metodológico. 
En opinión de la autoridad la masa académica con perspectiva crítica 
dentro de la UAEMéx es reducida y se le observa en condición marginal. 
En general la actividad crítica permanece silenciada y no constituye un 
punto de partida para un trabajo académico renovador.  
En lo general la vida académica de la UAEMéx transcurre apegada a 
formatos tradicionalistas, con baja participación y escaso debate que 
poco favorece el pensamiento crítico en los espacios académicos. En tal 
circunstancia los miembros de la sociedad académica pocas veces se  
permiten expresar abiertamente una visión alterna de las situaciones 
contextuales sin ser objeto de censura. En tal sentido los márgenes de 
crítica que caracterizan a esta comunidad científica no contribuyen 
suficientemente a vivificar el espíritu universitario y por ende no se 
formulan planteamientos con mayor trascendencia social.  El ambiente 
académico no  promueve adecuadamente un estado de consciencia en 
los sujetos que incentive la autocrítica académica e institucional y que 
sea la base de una ética científica renovada.    
 
 

Conclusiones 

 

El estudio de caso muestra la falta de una estructura académica en la 
UAEMéx más integrada y centrada en criterios de pertinencia social que propicie 
el avance sostenido de las áreas de conocimiento. Por el momento la pertinencia 
social es un asunto de interés administrativo y no una formulación de los propios 
investigadores, en tal sentido corre el riesgo de traducirse en un requerimiento y 
no en un compromiso de la sociedad científica ante la realidad social.  



El presupuesto institucional continúa siendo el principal apoyo de las tareas 
de investigación en la UAEMéx a pesar de haberse incrementado el número de 
investigadores nacionales. Sin visión estratégica y suficiente comunicación entre 
los académicos los resultados de investigación propician impactos limitados en el 
contexto regional y nacional.   

A pesar de los esfuerzos institucionales por colectivizar las tareas de 
investigación no se ha logrado instaurar un trabajo multi e interdisciplinario ni 
encausar los esfuerzos en una perspectiva social de mayor relevancia. 

La institución ha venido situando la investigación aplicada en los centros de 
investigación y la investigación básica en las escuelas y facultades, sin embargo 
no se advierte un nexo estructural entre ambas modalidades que pudiera 
garantizar un desarrollo más prometedor en el futuro. 

El trabajo de los investigadores se mantiene sujeto a la publicación de 
artículos científicos, actividad que contribuye de manera limitada a estrechar el 
vínculo con los ámbitos social, gubernamental y productivo de la región. 

Los proyectos analizados muestran la existencia de diversos criterios de 
pertinencia formulados por los investigadores. Si bien la mayor parte de los 
proyectos esperan mejorar las condiciones de vida de la población, en las actuales 
condiciones en que se desarrollan difícilmente lograrán cumplir sus objetivos e 
incidir en el desarrollo regional. En general los proyectos de investigación 
continúan respondiendo más a un propósito académico.  

Con respecto a las cinco premisas que guiaron nuestro estudio de caso, se 
concluye que la UAEMéx muestra una perspectiva incipiente de pertinencia social 
en sus tareas de investigación científica. Sus respuestas a las condiciones del 
entorno son reactivas y la institución no anticipa los efectos de la economía  global  
en la región y por tanto no se formula, desde su sociedad científica, un proyecto 
institucional con mayor relevancia y pertinencia.   
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