
SOBRE LOS CONSEJOS 

ACADEMICOS 

El tema de Los Consejos Academicos ya no esta 
de moda, por Lo menus en muchas areas de los plan
teles del Colegio. Y no esta de moda, porque los 
Consejos son organisnws vinculados, hasta el mo
mento, con una tarea muy espec(fica (los trabajos 
de apuyu a la docencia en su forma de Cumplemen
tacion, Regularizacion y PCEMS) relacionada con 
un sector minoritario de la poblacion docente 
(aquellus que cumplen los requisitos y ademas, se 
interesan en este lipu de trabajo en las condiciones 
vigentes). 

Actualmente estan funcionando los Consejos 
Academicos de las cuatro areas, seguramente cada 
unu de ell os con modalidades particulares que des
conozco. En este articulo quisiera exponer algunas 
re.flexiones sobre el Consejo Acad(imico de Talleres, 
derivadas de hechos en los que luve ocasion de par
ticipar. 

El4 de mayo de 1978 se instalo el primer Con
sejo Academico del Colegio: del Area de Talleres, 
la revision de 9 proyectos de Regularizacion, 16 de 
Complementacion y 2 de PCEMS, presentados por 
profesores del Plantel Oriente, fue una necesidad 
urgente que acelero sin duda su constitucion. 

La representacion de las autoridades estaba 
complcta. Por parte de los profesores, aitn no se ha
b ian elegido los representantes del Plantel Naucal
pan, pero el resto de los Planteles si estaban repre
sentados. Todos teniamos la conciencia de que era 
un momento importante, quiza de la oportunidad 

de que las diversas fuerzas politicas y concepciones 
academicas del Colegio se pusieran en juego, a pesar 
de que los marcos de los Consejos Academicos no 
parecian ser muy amplios. La Caceta del Colegio, 
por esa vez, dio cuenta de la reunion de este Consc
]0. 

A la sesion inaugural siguio una reunion infor
mal, citada por cuenta propia por los representantes 
de los Dircctores, de los que yo formaba parte. To
mamos esa iniciativa, porque los criterios de evalua
cion de proyectos aun no estaban de.finidos y los 
considenibamos un instrumento indispensable para 
empezar a trabajar. Hasta ese momento Lo relacio
nado con los trabajos de apoyo a la docencia habia 
sido acordado bi/ateralmente (excepto el modelo 
de presentacion de proyectos) y nos pareci6 lo mas 
natural y 16gico que Ius representantes de los profe
sores tomaran parte en la discusi6n previa sobre Los 
lineamientos academic os para evaluar los proyectos. 
Sin embargo esta iniciativa fue mal vista en algunos 
casos tanto por .funcionarios como por representan
tes de los profesores. Es este un hecho que no pode
mos dejar pasar sin comentario. 

Como todos sabemos, La intencion proclamada 
de los Consejos es la de constituir un Lugar de con
tacto y discusi6n entre autoridades universitarias y 
profesores en torno a los procesos academicos del 
Colegio y facilitar el acuerdo y la concertaci6n entre 
las partes. Los Consejos, sin embargo, die ron origen 
a un gran desc'Ontento entre los pro/esores .que lo 
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juzgahan organismos cenlralizados y desventaJosvs 
para ellos desde todo punto de vista, y ,~ohrn todo 
destinacios a desplazar alas (lcai/(!mias de suo campo 
tradicional de accion. De ah i acciones de retarda
miento y de abierta impugnacion. 

A estas actitudes han cvrrespondido simetrica
mente y con signa opuesto, segUn ha podido obser
varse, posiciones en el otro sector constitutivo de 
los consejos. En ambos casos, sc parte de un anta
gonismo maniqueo en el que por supuesto los mal os 
y los dignos de toda desconfianza son las autorida
des y Los buenos los profesores (0 viceversa). Es 
esta, a mi manera de ver, una posicion carente de 
objetividad y del todo ineficaz para enfrentarla rea
lidad: ni uno ni otro de los componentes de los 
Consejos podra ser borrado del mapa, ni su presen
cia ignorada, ni sus aportaciones y responsabilidades 
espec (ficas menoscabadas. 

Si , como sucede en toda lucha, existen momen
tos de tension maxima -en el caso de los Consejos 
fue el de sus inicios, hasta el momento- el mundo 
no se acaba ahi y los Consejos siguen y presumible
mente seguinin exisUendo. Por eso la aclilud mas 
inteiigente , responsable y coh erente con nues tro 
inler6s, si es real, por el Colegio, seria entender qUi!, 
a pesar de todo -y hay pesa-res - los Cons(>jo.~ ofre
cell ciertas posivilidade,~ de confrontacion y de 
dialogo y seria mai:i c reativo hacer a un lado las ac
titudes anarquicas y lai:i d(!sconfianzas autoritarias y 
sacar veil taja d(! las contradicciones que en La reali
dad de los Consejos se da, y entender que las diver
sas Iuerzas que actuan en ellos (que no son las de 
, ' "l L ",q I") UnLcament,e os ouenos y LOS ma os no son 
irreconciliavLes, (;uando menos en el plano opera
tivo, 

Me parece mu.y importante se fialar estos datos 
(! in,~ist, ir en dIm. porqul' los C()nsejo,~ Acar/(!mic()s 
d ebcl1 llegar a ser UII e,~p(l('i() llhiC'rt() y fran co en el 
qUi! las inquietudes (J('ac}(;micas dp l()s proles()r('s Sf' 

lJe nlilel1. Y quiero pr('cisar qu(, cuando digo in(juie
tu.des ncadcmicas piens() ell algo mu)' IImplio: no se 

14 

trata exclusivarnc flt e de aspeclos que llamaria tec
nicos, como serra disrutir si tal pro)'ecto de tm l)([jo 
es cohercllle, "e nl endibLe" y reaLista, sino qu,(' tam
bien se trate de aspectos com() puedl'll ,~ er la CO II 

cepcion que se tiene sobre la educacion, sob re la 
ciencia, sobre La materia y su funcion en cl conoci
miento yen la practica, sobre las reLaciones de nues
tro trabajo academico con la realidad del pais , en 
fin, sabre la vida. D esde luego esto conlleva posicio
nes y aceiones academicas y politicas que no son 
mas que dos aspec tos d(! una unica concepcion. 
Como es evidenle, es to haria de los Consejos un 
ambito muy complejo, en el que a.lZorarian d~feren
cias que podrian constituir ''pe ligros '' para deter
minado sector ya de profesores, ya de autoridades; 
para una corriente de un color 0 para La de otro 
coLor; para la organizacion de filiacion Y 6 Z. y
c omo ya se sabe que para llevar la fiesta en paz lo 
m ejor es no hablar ni de politica, ni de religion, ni 
de cosas p ersonales. . . terminamos por no hablar 
d e nada, ni de lo profundamente academieo deL Co
legio. 

Con La apremion de unos y otros, s{' iniciaron 
Los trabajos lonnales deL Consejo de TailN(!S cl pri
mero dc junio (.~abado, LOde la nuulana). Se discu
lio sobrp. los cril erios paf'{J la revision de prvyectos 
de Complenwntacion Ac(ui(!Inica. Se mani.fe,~taron 
las diferel1cias aLUIlidas anU!rionnenle: algul1 os CO I1 -

sejeros t en ian u lin CO l/ c(~pcibn sobre la ( ~ valuaci(JIl 
consisl ente en que no s(' privilegiara lo lfue se cali-
f:' b " f I" , I .ILea a como aspectos ,orma es ; otros CO IlSL C ('f'{J-
b l " f' l" l ' " an que os aspectos, orma es Cf'{J 1I os UlllCm L/1-

dicadores visibLes, que conceptos como "caUdad 
academica" cran abstractos y subjl'livos y que no 
SA podian detcrminar minimos ni m axim us. etc. 
Contra Lo que a primera vista pueda supollcrsc, es ta 
poLaridad no Sf! dio entre con sejeros (wtu riawj As 
cO l/lra c017sejeros rep rpsentantes de los proIesorps: 
Lus COWlS nos 0 1/ tall sim pies. 

Una vez (lPf'()vw/os Los crilerios, calla com.ision 
(in t,cgradas por plan tell's: CO il sejerm r('pre,~ e lllan t cs 
de los pro/<!sorcs con cO IISl!jeros repf'(~"(,lll11 nl es did 



Director) reviso 4 proyectos de complementation y 
2 de regularizacion. 

La siguiente sesion se efecLUI) d 2 1 de junia. Las 
comisiones dieron a conoccr sus rccomendaciones 
que, en generaL, se dirigian a precisar Las rnetas y las 
caracteristicas del producto final, a ("oncretar recur
sos u titulo. etc.; I'n fin. a aspectos Iorrnales 0 , en 
d rrwjor de lus casus, limilaJos por u.n marco que 
hauia sido acon/ado en lo g('neral, prclJiamcnlc, 10 
cuaL es sanu. Sin embargo, no parece sano qu e ha
biendosc mani(csladu in(luietuJes en un sentido 
quI' ('x("e£ie csos marco.~ .se L('s ha.ya dado ofdos sor
dos; tal.fi/(~ d casu de La pmposicil)ll de cvaLuar tam
bien la cuLidlld (Jcar/(;mica ti(' los proyectos. Creo 
n ('cesario su b ray-ar La imporlllflcia de ('s te sosLaya
miento, y no pOI' d pun.lo "caLidad acadcmica" en 
si, el cual en e/edo , lienc sus b('moles, sino pOI' el 
hecho de que s(' trata/w de una posicion sustentada 
pOI' un sector de cOl/scjeros i/ue ele algun modo re
presentan .!lwrzas ucad(;micas. No huuo , ni ha habi
do posterionnente. ocasiun de d('iJatir es tas posicio
IH'S y /lU'I/OS todu via de que La opinion del gmeso 
de profesores sea oida. Pori/Ill' (,s llli hedw que d 
profesor corwln. (ILl(' I/ O es mil'l11/Jro del cons('jo , IIi 

de la dictaminadora, ni del sindicato," ni de una aso
ciacion ni de 10 que se quiera, no cuenta con un foro 
en el que pueda expresar sus inquietudes academicas. 
En este primer Consejo Academicu, eso parecio po
sible por un breve momentu, pero para la cuarta se
sion, el 27 de junio, la posibilidad de dUilogo se 
hab fa desvanecido a fuerza de formalism os. 

En La siguiente sesion se planteo otro aspecto 
del problema: los profesores concursantes eslaban 
descontentos con las recomendacionesi qucrfan una 
cntrevista personal, desconfiaban de sus represen
tantes )' del Consejo en general. Es este un fenome
no cornplelamente explicable: durante dcmasiado 
tiempo Los mecanismos democralicos han sido mc
ram(~nte formales: represenlar a alguien 110 sitio La 
manera de ejacer un cierto poder con fines mezi/ui
nos, aun que habilmente presenlados como La causa 
de la.~ mayorias; ser representado ha sid a La forma 
m£zs comoda de no existir, de no pensar y de no ser 
moles tado. Es una tradicion ya atavica y el CCIl no 
ha podido escapar a ella, porque no es nada facit 
Iwc er el enorme esfuerzo de creeer en La uuena vu
Luntad y en la capacidad de '<Los otros", sean i/uie
rws sean. En cl CCR, igual que en todo.'; Los o{ros 
ambitos del pais, se descunlia pOI' principio )' de 
(!sta manera se cierran las posibiLidades d(! LUW vida 
dd Consejo que sea creativa, critica, renovadora. 

Una vez que d organisrno empezo a funcionar 
y .fue adecuadamente encaminado se pudo dar teir
rnino al trabajo, se efectuaron tres sesiorws mas. el 
21, Y 31 de juLio y cl ] 1 de agosto. Un tolal de och() 
sesioncs pLenarias de un promedio de 5 horus, enlre 
8 y 12 sesiones en comisiones de un promediu d(! 2 
horas, Lectura individuaL de cada consejero de un 
protnedio de ;.4, 8, J () horas·!' Junto con csto La. 
sensacion c/'(~ciente de que en d Consejo Academico 
tampoco es pusible confrontar y discuUr, crear ni 
rl'rW U(l r; Sf' puede, s i, sllgerirle lllln profc.wr que pre
cise d tituLo de suo proyecto para que Sf! ajuste , sin 
lU{((lr u dudas, d ruhro de "pronluarios tI(! Cfmoci
miN/los /)(isicos ". 
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No es esta la unica posibilidad a nuestro alcance. 
Veamos la situacion prosp~ctivamente, actual

mente -aunque sea a empujones- practicamente 
todas las areas del Cole{{io han eleg;,do representan
tes. ~Por que? pues porque por .fin los profesores 
comprendieron que los Consejos son, por el mo
mento al menos, irreversibles y que es mejor parti
cipar y estar presentes que mantenerse al margen. 
El problema ya no se plantea como hace apenas un 
ano, sino mas bien, ya que todos 'quieren jugar, se 
trata de jugar honestamente. 

Por supuesto, cuando digo honestamente, no 
me refiero a concepciones morales que cada quien 
entiende a su manera, sino a reglas que objetivamen
te permitan la accion determinante de las partes. 

Si alguna de las partes 0 concepciones vigentes 
se reserva la informacion para sorprender con dec i
siones ya muy bien maquiladas a la otra, no hay 
participacion real. A 10 mas un sometimiento mal
humorado que no tardara en canalizarse en acciones 
seguramente extremistas. Si una de las concepciones 
llega a votar . en bloque preparado y cerrado antes 
de oir a las demas, las votaciones reflejaran meras 
mayorias numericas -a la me;or sin razon - . 
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Fuerzas que se enfrentan en estos terminos vi
ciados, aunque sea por responsabilidad de una sola 
de ellas, no podran coLaborar para La soLucion de los 
problemas. 

Es dificil -y no me toca- definir estas reglas. 
Pero pienso que tendran que enmarcarse en los cam
pos siguientes y en otros mas: 

Reglas sobre la circulacion amplia de informa
cion dentro y fuera de los Consejos, sobre todo 
hacia las academias de profesores. 
Reglas de discus ion abierta es decir, sin bloques 
ni excIusivas a priori. 
Reglas para ampliar en la pnictica la agenda de 
trabajo de los Consejos, hasta que estos cumplan 
plenamente las funciones que les corresponden. 
Reglas que tiendan mas a sintetizar y a unificar 
fuerzas que a oponerlas y a destruirlas aplastan
do a las minorias. 

Estas reglas son de naturaleza distinta: politica, 
juridica, academica. Pero son importantes y hay 
que de.finirlas tratando ya en su definicion de se
guirlas: no se. puede establecer confianza si para es
tablecerla . se .abusa de situaciones de privilegio. 

Profra. Cristina Carmona Zuniga 
Plantel Naucalpan. 
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