
LAS DEFINITIVIDADES BENEFICIAN 

AL MAESTRO DEL COLEGIO 

DE elENelAS Y HUMANIDADES: 

DR. JOSE BAZAN LEVY. 

"Por definitividad se entiende un proceso academico a trav(!s del cualla Univer
sidad rcconoce que un profesor reu.ne las calidades academicas, tanto curriculares, 
como las demostraciones en el desarroUo de su trabaja, para considerarlo como 
inamovible en las tarcas docentes 0 de investigacion que Ie ha encomendado". Asi 
se erpreso el Dr. Jose Bazan Levy, Director del plantel Naucalpan del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, durante una entrevista conocedida ala GACETA CCH. 

"La Universidad - dijo- , mantendro al profesor en su puesto, dado que este ha 
demoslrado su oolor como trabajador academico. 

"La definitividad de los profesores, considerada aisLadamente, no es significativa 
a, por Lo menos, suficientemente significativa para los alumnas del Colegio; en 
otras palabras, no significa por si misma ventajas inmediatas para el mejommiento 
del trabajo del profesor. Sin embargo, dado que es el comienzo de la carrera acade
mica y que este comienzo debe completarse a traves del establecimiento del Profe
sorado de Carrera, La definitividad de los profesores es un paso importante, ya que 
es una de las condiciones muy probablemente erigidas para el acceso a este nuevo 
tipo de profesorado de carrera. En este sentido, los profesores tendran cubierto un 
requisito de primera importancia para Uegar a fonnas de trabajo academico que 
traeron indudablemente beneficios para los alumno.~, y que deben establecerse a la 
mayor brevedad posible. 

"Las ventajas que la definitividad tiene para los profesores, es de dos ordenes: 
en primer lugar, el profesor adquierela seguridad de su trabajo: sin embargo, esta 
no es La ventaja mas importante. En segundo lugar, las definitividades significan 
para los profesores, el comienzo seguro, finne, de su carrera academica. La Univer
sidad reconoce que el profesor ha cumplido de manera satisfactoria con las tareas 
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que se Ie han encomendado. De csta manera, la relacion entre el pro/esor y la Vni
versidad se Ilace ma.~ firme, pucs el pro/esor liene garantias de que la Universidad 
ha reconocido su trabajo y podni, por consiguienle, aspirar a continuar su (;arrera 
academica siguiendo los procedimientos y los di.~tintos grados que actualmentc se 
ie a/rccen en el I~statut() del I'ersonal Acadcmicu. En relacion con este pUlllo, 10 
pro/esores se han percatado de la importaflcia que reviste terminar .~us carreras y 
recibirse, ya que la pasantia y el titulo son siempre relluisilos exigidoli ell el Esla· 
tulo del Personal Academico. 

"Por otra parle - senalo- sabemos que cl Colcgio de Ciencius y Humanidadc$ 
nace como un organo de ir1llovacion de la Universidad; nace, .~irl embargu, en con
diciones verdadcramente precarias, las wales obLigan a la Universidad a pcrmitir si
tuaciones anOmaLas. Muchos de los profesores del Colegio no reunian, en un princi
pio, los requisitos del Estatuto del Personal Academico: sin embargo, La Universi· 
dad los incorpora a la docencia, a pesar de ser estudiantes que, en algunos casos, 
no alcanzaban a tener cubiertos el 7S por ciento de creditos en sus respectivcu ca· 
rreras, y les con/ia hasta treinta horas de clase, sin brindarles, por otra parte, un 
tipo de asislencia efectiva, sobre todo desde el punto de vista didtictico. 

"Despues de Lres anos de trabajoJ en 1974 aparecc por fin el Acuerdo 61 del 
Consejo Universitario, que favorece la regularizacion del personal academico del 
Colegio. En este aeuerdo se propone una adaptacion de los requisitos del Estatuto 
del Personal Academico, tomando en cuenta la situation concreta del CCH. Consi
dero que el Aeuerdo 61 del Consejo Universitario cs un paso esencial, un momen
to verdaderamente importante y "significativo de la actitud que la Universidad 
tiene actualmente haeia el Colegio. 

"Los mecanismos que se han seguido para otorgar las definitividades en el pLan
tel Naucalpan - anadio- , son los establecidos en el Estatuto del Personal Acade
mico y en el Acuer!1061. Los requisitos erigidos a los profesores aparecieron en la 
convocatoria que a principio de este ano, emitieron La Coordination del C.C.H., y 
la Direccion del Plantel. En forma sintetica, se pueden resumir de la siguiente ma
nera: para poder aspirar a la defil1itividad como profesor de asignatura, categoria 
A, es necesario cumptir con alguno de los requisitos siguientes: aj ser definitivo en 
alguna dependencia de La Universidad, en asignatura que sea de las mismas areas 
que La que imparta en el plantel Naucalpa,!- del CCH y tener una antigiiedad mini
ma de un aflo, 0 bj tener titulo superior al de bachiller 0 haber cubierto todos los 
creditos correspondientes al mencionado titulo, tener una antigUedad docente 
minima de un atio en el CCH y haber cumplido satisfactoriamente con sus tareas 
academicas. 

102 



HEl problema de la deJiniliddatl - nmlinuo- se plan leo en el Colcl{io desde 
1972. En ('Sf! aIio. profp.wrcli d(' dit·erlio.~ planteLes se rcunieron en Lo que entonces 
se llamo C()",i.~iane ... de flllan!. qU(! (~ran arganismos representativos de buena par
le del profesorado de 'odos los planlele.~ de la Unidad Academica del Ciclo del Ba,
chiUeralo. En junio cif! 1972. las Comisioncs de Enlace entraron en pltiticas con el 
Comite /)ircditlo del Col(~l!i(), ('(J/l el qU(~ llegaron a alp;unos acuerdos no escritos, 
en los cuales lie fijaban dl! aif-,TUlIll manl~ra los procedimienLos concretos que en el 
Col(!gio Sf! sl!l{airifln para La c()nslituciim de las Comisiones Dictaminadoras y para 
el fUflcionalllicnto de la.~ mi.mUl.~ . f:n particular, se llego a un acuerdo sobre el pro
cedimif!tlto pam La postulacion de miembros de las Comisiotles. En ese puntos las 
Acadt'mias dl!b(!rilln tctwr un papd dccisivo. Estos acuerdos .~e han conseroado y 
son [os ucluaimentr t'igclILcs (!Il d Colegio. 

"ta Coordinaci{m del Ing. Manud Perez Rocha propuso at Consejo del CCH y 
obluvo de (iste el nombramienlo d(! la.~ primeras Comisiones Dictaminadoras para 
los plantde.~ Naac~lpan. Vallejo y Azcapotzalco. Estas Comisiones nunca llegaron 
a funcionar dc',ido a La .~itltacii", qUI! empczo a vivir el Colegio a partir de julio de 
197.1. l,a acL/lal Coordinacibn, des de cl momenta de su toma de posesion. volvio a 
plant(!ar el probif'ma de las Comisiones Dictaminadoras y La necesidad de regulari
zar al pmfesorado dd Colegio. 

"Por otra part(! -maTlife.~to- , los profcsores habian mmtrado ciertas reservas 
frente a las Comisiones Didaminadoras. Esta situacion se origino a mt manera de 
ver, por lo s~i(!lIle: machos profesores pensaban (lUC aceplar las Comisiones Dic
taminadoras se opon ian a sus principio.~ sindicales: esperaban que el sindicato de 
profesores resolviera lodos los problemas academiws del Colegio y. en concreto, 
el problema de las definitividades. Olros profesores descon[Ulban en general de los 
procedimientos cslulutario.~ y, .wbre todo, no eslaban seguros de que las Acade
mias de los plantcles deL Colegio ll(~garan a tener uTla verdadera participacion en 
todo el proceso que constiluye La dictaminacion de definitividades: 

"En el piantf'l Naucalpan , dcsdc mcdiados de 1974 , los profesores compren
dieron que no habia ninguna razon para dejar de ejercer derechos ya garantizados 
en el Estatuto del Personal Acadcfnico, ya que su cjercicio no se oponia de ninguna 
manera al trabajo que los profcsores pudicran rcalizar con el sindicato. Por otra 
part(!, los prole-sores dd plantci juzgaron que las garan t ias que ten ian en el proce
dimiento para elegir a los miembros de las Comisiones Di<:taminador(J$; eran sufi
dentes para garantizar la objetividad de las mismas. en este e.5piritu, con excep
cibn de los profesores del Area de Matematicas, aceptaron, tanLo el nombramiento 
de las Comisiones Dictaminadoras, como la publicacion de La convocatoria para el 
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concurso de prumO(:i(,n. 
"De acuerdo con La informaciim 1: ()1l ia 'lUI! t:<lIIlumos actualmente, aprorima

damcnte d 80 por denio de los profeM"'!!i el(! la.<l arl?a.~ de TaUeres. CiencUu Erpui
mentales c Historia, haT/. recibido UII did(lmcn fal10raiJlc de parte de las Comisioncs 
Dictaminadoras. Estos didamenc!i tiemm 'Iue pWUlr toduuiu por el Consejo del Co
legio para su ratiJicm;iim. f:spuumos 'IUC en UII l,la:" mIL y ',reve haya ll!rminado 
esta primcra (!tapa de regularizadbn de io.~ prof(!!wr('.~ dd plantd. As! misnw. Sf! 

espera que la Academia de Matemalicas Iwmlm! I' ll b"'ve a lo.~ miembros de su Co
mision Didaminadora. pam il/{:orporars/! us [ III PWCI!SO de n!~LarizQ(:i(m 

- Jinalizo- ". 
(;a<;f!la CCJI. ,17. P .1-5 

LA OEFINITIVIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNAM 

Por J. Enrique Gonzalez Ruiz 

/'a e.dructlLra legal de La Universidud .~c basa fundamentalftwllle en 10 quI' pu/!de 
considerarse como sa norma conslituliva: la IA!y ()r~tinicu_ En esta se /!s tructuran 
los organos de gobierno de la Institucio1L: SI! I!stabLecen sus /tlcultades. y se dan los 
iineamientos generales para regular juridicamentr a los miembru.~ de La comunidad. 

Esa norma fundamental universitaria es el produdo de una Larga yazaru.~a erpe
riencia de esta Casa de Estudios. 

Ei articulo 14 de la Ley O~anica de la UNAM /!s tablcce que las designacione.~ 
definitivas de profesores e investigadores deben hacerse mediante oposicion 0 por 
procedimientos igualmente idoneos, para wmprobar la capacidad de lO!l candida
los. 

Por otra parte, el articulo 13 del mismo ordenamiento Jaculta at Consejo Unifler
sitario para dictar los estatutos que deben rep;i.r las relacione.~ entre la Inslituciim y 
SIL personal academico. 

Lo anterior quiere decir que, con apoyo en los dos preceptos Legales antes men
cionados, el Consejo Universitario debe emitir normas en las que sc cstablezcan los 
concursos de oposicion u otros procedimicntos semejantes para que, mediante 
ellos, se pueda Uegar a alcanzar La dcfinitividad y oillener promociones como 
miem.bro del personal academico de la Institucion. 

Esas disposiciones obedecen a que la carrera academica pf(~.w~ llta peCILliaridades 
especi/icas que determinan que solamente por caminos academicos sc pueda ascen
der en ella. 
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El criterio contenido en las 'eyes laborales, conforme al cuallas relaciones de 
trabajo se prorroganin mienlras subsistan las causas que, dieron ongen a La contra
tacion y La materia de trabajo, no son aplicables al casu del personal academico, 
porque estc, por disposicion de la ley, debe demostrar en concurso de oposicion 
qlLe liene los merecimientos necesarios para pasar a ser de/initivo. No es admisible 
que por cl solo transcurso dd tiempo, Sf! pueda obtener la definitividad, ya que 
dio haria que dcscendiera el nivcl academico. 

JA Suprema Corle d(~ lusticia de la Narion, err ejecutona did ada el28 de oclu
bre til! 1966. I!n los autos del jui(:io de amparo direclo numero 6352/64/20., sostu
vo d uituio de qUI! cuanda una persona obtiene un resultado negativo en un con
wrso d(~ oposieinn. (!M) signi/iea que ha sido declarado sin aptitud para La docencia. 

flay qUI' ~n!~ar que La Ley Organica de la lIniversidad y La Ley Federal del Tra
bajo, SOft de igual j/!rarquia. en raZOR de que ambas cmonan del organa legisLativo 
/(!de ral, () s(!a, d Con~n!so d(! la Union. ta aplicacion de esas leyes a la relacion 
(lue (!x ist(! /!nlf/! La Univcrsidad y .~u pf!f!Wnal academico, ha sido reconocida por el 
lIuis alto tribullal del pak 

Ell (: ortd".~iul/., la de/initillidad como miembro del pnsortal academico "nica
ml'rth' pUI!d(! adCf/l.irir.~,! mediant/! el concurso de oposicion previsto en el Estatuto 
dd Personal Acadt;miw de La UNAM. 

El caradl!r tI(! rf'fluisito indisp(!usabl/! que ' tiene el concurso de oposicion para 
abtenf!r La dr./illitiI1idad, lUI! de-darada por la Suprema Corte de Justicia de la Na
cion ell f'l juicio dl' amparo dircdo n"muo 5839/73. fallado en ejecutoria de 30 
de s('pti(!mbn' d(~ 1974. 

Caceta CeH, 17, p 6 
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