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Resumen: 
Un elemento constitutivo de la carrera académica es la dimensión del tiempo, en tanto que 
éste traspasa su estructura, sus requisitos y sus contenidos: ingreso, promoción y 
definitividad; trayectoria escolar; antigüedad laboral; experiencia y reconocimiento 
profesional; obra producida; formación de nuevas generaciones; y edades necesarias y 
posibles tanto para obtener becas y reconocimientos como para ocupar ciertos puestos; 
todo “está hecho” de tiempo. Sin embargo, poco se sabe todavía acerca de los ritmos y 
contenidos de los “tiempos académicos” y, menos aún, sobre la lógica que los rige. A la 
estadística sobre antigüedad y edad le falta la historia que desentrañe el significado de los 
fenómenos que las cifras ponen en evidencia. En este trabajo informamos algunos 
resultados acerca de las diferencias entre los tiempos académicos reales registrados en el 
personal de carrera de la UNAM y los tiempos estatutarios que lo reglamentan. 
 
Abstract: 
The dimension of time is a constituent element in the academic career, since time pierces 
its structure, its requirements and its contents: entrance, promotion and permanency; 
scholastic trayectory; seniority; experience and proffessional recognition; the works 
produced; the forming of new generations; the age required both to obtain scholarships and 
recognitions in order to fit certain posts; everything “is made” of time. Nontheless, little is 
known, yet about the rythms and the contents of “academic timing”, and much less about 
the logic wich rules them. The statistics on seniority and age, lack the history that would 
untangle the meaning of the phenomena which the figures make evident. This paper offers 
some results on the differences between the real academic timing registered from the 
faculty members at the National University of Mexico (UNAM) and the statutory timing which 
rule them. 
 
 

 
Un elemento constitutivo de la carrera académica es la dimensión del tiempo, en tanto que éste 
traspasa su estructura, sus requisitos y sus contenidos: ingreso, promoción y definitividad; 
trayectoria escolar; antigüedad laboral; experiencia y reconocimiento profesional; obra producida; 
formación de nuevas generaciones; y edades necesarias y posibles tanto para obtener becas y 
reconocimientos como para ocupar ciertos puestos; todo “está hecho” de tiempo. Sin embargo, 
poco se sabe todavía acerca de los ritmos y contenidos de los “tiempos académicos” y, menos 
aún, sobre la lógica que los rige. A la estadística sobre antigüedad y edad le falta la historia que 
desentrañe el significado de los fenómenos que las cifras ponen en evidencia. Estas “ignorancias” 
no son casuales si tenemos en cuenta que –tal y como queda claro en el Estado del Arte elaborado 
para el I Congreso Nacional de Investigación Educativa, realizado en 1993– el desarrollo de la 
investigación acerca de la carrera académica en las universidades mexicanas, ha ido cobrando 
mayor interés desde mediados de la década de los ochenta.  
 
El presente trabajo se encuadra en esta línea de producción temática y es una de las vertientes por 
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las que intentamos aportar al desarrollo del campo del conocimiento acerca de los académicos 
mexicanos. Sus resultados son producto de la investigación, en curso: La UNAM como un espacio 
de reconversión social, que se ubica específicamente en un enfoque socio-antropológico derivado 
de los trabajos pioneros, sobre el tema de la carrera académica, realizados en el IIMAS-UNAM por 
Larissa Lomnitz desde 1974 y utiliza las referencias conceptuales elaboradas por Pierre Bourdieu 
(1988) para el estudio de los procesos de reproducción social. 
 
Un grupo selecto y una escalera de posiciones 
 
Según el Estatuto del Personal Académico (EPA), “los investigadores serán siempre de carrera” 
(EPA, art. 34: 1975) y los profesores serán aquellos “que dedican a la Universidad medio tiempo o 
tiempo completo en la realización de labores académicas” de docencia y de investigación (EPA, art. 
38; 1975); el resto, son profesores de asignatura que cumplen exclusivamente tareas docentes y 
son “remunerados en función del número de horas de clases que imparten” (EPA, art. 35; 1975) o 
técnicos académicos, es decir, personal que tiene “la experiencia y las aptitudes suficientes en una 
determinada especialidad, materia o área, para realizar tareas específicas y sistemáticas de los 
programas académicos y/o de servicios de una dependencia de la UNAM” (EPA, art. 9; 1975). (Ver 
tabla 1). 
 
Así, ser personal de carrera significa haber ingresado a un itinerario que supone una selección a 
través de los concursos de oposición –abierto para el ingreso y cerrado para la promoción– y 
transitar una escala jerárquica, conformada de categorías y niveles (asociados y titulares A, B y C) y 
de condiciones (interinos o definitivos), a partir de la que se distribuyen los recursos materiales 
(salarios y prestaciones) y los bienes simbólicos (prestigio y reconocimiento), según el mérito 
académico reflejado en la posesión de títulos y grados, obra, años de experiencia profesional y 
reconocimiento gremial.  

Tabla 1 

Composición del total del personal académico de la UNAM, según el número de nombramientos en 1992 
 

Nombramientos  Definitiv./T. Completo 

Profesores de carrera 
3,489 2,435 

Investigadores 1,557 1,162 
Subtotal 5,406 3,597 
Profesores de asignatura 17,809  
Técnicos académicos 2,453  
Profesores de EMS 9  
Profesores a contrato 2  
Subtotal 20,273  
Ayudantes de prof. de asig. 3,812  
Ayudantes de prof. de 
carrera 

1  

Ayudantes de investigador 23  
Subtotal 3,836  
Prestación de servicios 640  
Otras 54  
Subtotal 694  
Total de nombramientos 
académicos 

30,209  

Total de número de 
personas 

28,158  

 

EMS: Enseñanza Media Superior. 
 



 
Estatutariamente la carrera académica constituye una trayectoria para la que no existe una puerta 
de reclutamiento e ingreso formalmente establecida; cumpliendo los requisitos estatutarios se 
puede ingresar en cualquier tramo del recorrido pero, una vez incorporado, sí supone promociones 
periódicas: a los tres años del primer ingreso por concurso abierto y en calidad de interino, se 
puede solicitar la primera promoción y la definitividad. A partir de ahí, cada tres años, si se 
acumularon los méritos fijados como requisitos para la siguiente posición, es posible ir 
ascendiendo por la escalera de jerarquías. Finalmente, ser de carrera supone gozar de ciertos 
privilegios, como el disfrute del año sabático, que consiste en la posibilidad de “separarse de sus 
labores durante un año con goce de sueldo y sin pérdida de antigüedad, para dedicarse al estudio 
y a la realización de actividades que les permitan superarse académicamente”. De acuerdo con el 
sistema clasificatorio, vigente a partir de 1975, la trayectoria de la carrera académica es como se 
muestra en la tabla 2. 
 

Tabla 2 
Sistema clasificatorio de la trayectoria de la carrera académica 

 
Categoría Título 

 
E-P Antigüedad 

 
Atributos Obra Formación 

de: 
I. Profesores e 
investigadores 

      

De Carrera       
Titular “C” Doctorado 6   Public. Trasc. Haber 

formado 
Titular “B” Doctorado 5 3 como B*  Public. Orig. Capacidad 

para... 
Titular “A” Doctorado 4 3 como A*  Public. Orig. Capacidad 

para... 
Asociado “C” Maestría 3 3 como C* Aptitud, 

dedic., efic. 
Publicaciones Cursos, sem., 

tesis 
Asociado “B” Maestría 2 3 como B* Aptitud, 

dedic., efic. 
Investigación  

Asociado “A” Licenciatura 1 3 como A* Aptitud, 
dedic., efic. 

Investigación  

 En el EPA de 1975 ya no se establecen límites de edad para el ingreso o promoción a la carrera académica. 
 E-P: Experiencia Profesional 
* Sólo para promocionarse después de haber ingresado por concurso de oposición. 
 

 
El rezago estatutario 
 
En el estudio del proceso de constitución del grupo del personal de carrera de la UNAM y de la 
evolución histórica del sistema clasificatorio abordé la reconstrucción de las trayectorias colectivas 
de los investigadores y profesores de carrera de tiempo completo, a través del tratamiento de la 
antigüedad laboral académica y de la edad, estableciendo la correlación con los lineamientos del 
EPA. 
 
Según el Estatuto, el tiempo necesario y posible para realizar el recorrido completo, desde 
asociado A interino hasta titular C definitivo, es de 15 años; por otra parte, calculando la edad 
posible para optar a los títulos y grados –en una trayectoria escolar regular– necesarios para 
ingresar a cada categoría y nivel, y teniendo en cuenta que el intervalo mínimo necesario para 
solicitar promoción es de 3 años, resulta que a los 37 años de edad y a los 15 de antigüedad, se 
podría ingresar al nivel superior de la carrera. Con estos lineamientos estatutarios se elaboraron 
dos “imágenes fijas” de la distribución de los académicos de carrera por nombramiento, categoría y 
nivel, según la antigüedad académica y la edad que reportan en 1992, en las que se localizó cómo 
se distribuyen los académicos en un tiempo de trayectoria excepcional, exacto o excesivo, y en la 
edad temprana, exacta o tardía, según la posición que ocupan. Hablamos de imágenes fijas 



porque con las estadísticas actuales no podemos saber cuánto tiempo insume ingresar a la 
carrera, llegar a la posición que reportan en 1992 ni saber el tiempo de permanencia en cada 
posición ocupada, es decir, el ritmo de las promociones y la edad en que ocurre cada uno de estos 
movimientos. Completamos el tratamiento de las imágenes fijas con los años de trayectoria y la 
edad que, en promedio, registran los académicos de cada posición y sus diferencias con los 
tiempos establecidos en el EPA como posibles. En síntesis, en el tratamiento de los datos 
mencionados registramos que: 
 
1) En 1992, sólo el 10% de los investigadores y el 1% de los profesores ocupan una posición con 
una antigüedad menor (tiempo excepcional) –por lo menos como académicos de la UNAM– a la 
establecida como posible en el EPA y sólo el 10% de los investigadores y el 3% de los profesores lo 
hacen con una antigüedad equivalente a la estatutaria (tiempo exacto) (ver tablas 3 y 4). Con 
respecto a la edad, sólo el 0.63% ocupa su posición a una edad temprana para su categoría y nivel 
y sólo el 7% de los investigadores y el 3% de los profesores tienen una edad exacta; es decir, que 
coincide con una trayectoria escolar y académica regular (Ver tablas 3 y 4). 
 
2) La mayoría del personal de carrera no logra arribar al máximo nivel en el tiempo previsto como 
posible en el EPA y a una edad posible de acuerdo con una trayectoria escolar y académica regular: 
el 46% de los investigadores y el 62% de los profesores tienen 15 años o más de antigüedad, por 
lo que podrían ser titulares C y no lo son, quedando registrados en el tiempo excesivo de 
trayectoria para ocupar la posición que reportan en 1992 . Este grupo representa entre el 54 y el 
86% de los académicos de cada categoría y nivel. Asimismo, la mayoría se localiza en el grupo de 
la edad tardía: más del 70% de los investigadores y profesores de cada posición tienen 40 años y 
más de edad, por lo que, también por edad ya podrían ser titulares C y no lo son (Ver tablas 3 y 4).  
 
3) La mayoría del personal de carrera no ocupa ninguna de las categorías y niveles restantes en el 
tiempo previsto como posible en el EPA: la espiral de acumulación de la antigüedad señala un 
significativo “rezago acumulado”, en tanto que en todas las categorías y niveles se registran altos 
porcentajes de los que podrían ser, desde asociados B hasta titulares B y no lo son (ver tablas 5a y 
5b). 
 
4) En los tiempos académicos reales, identificados en los promedios de años de trayectoria y de 
edad de los académicos por categoría y nivel, resulta que los “perfiles históricos” registrados  
presentan diferencias significativas con los perfiles estatutarios, ya que superan ampliamente la 
antigüedad mínima necesaria y la edad posible para acceder a cada posición del sistema 
clasificatorio vigente, tal y como se podrá observar en la tabla 6. 
 
De la confrontación del perfil estatutario correspondiente a cada categoría y nivel y su equivalente 
en los grupos de antigüedad y de edad construidos, se podrá apreciar que en el grupo de los 
antiguos (15 años y más de antigüedad) y de los mayores (40 años y más de edad), las 
trayectorias académicas acumulan entre 6 y 18 años más de los previstos en el EPA, según la 
posición de que se trate, y que los académicos tienen entre 12 y 25 años más de la edad posible 
para acceder a la posición que ocupan en 1992. Por su parte, en el grupo de los nuevos (6 a 14 
años de antigüedad) y de los jóvenes (30 a 39 años de edad), sólo en los niveles superiores los 
tiempos reales presentan 3 y 4 años menos de trayectoria que los estatutarios y se mantienen en 
el rango de edad posible; mientras que en los niveles inferiores presentan ya un rezago importante: 
por antigüedad, la mayoría de los académicos de este grupo podrían ser titulares A o asociados C 
y la edad promedio para todos los niveles es de 36 años, es decir, que reporta un incremento entre 
4 y 14 años más de la edad posible, según la posición de que se trate. 
 
 



Tabla 3 
Investigadores y profesores de carrera de tiempo completo y definitivos por 

categoría y nivel, según recorte estatutario de los tiempos académicos 
(antigüedad académica) 

 
Síntesis comparativa del tiempo académico según la lógica de las prácticas de cada 

nombramiento (definitivo) 
 

 
* No se consideran como tiempo excesivo, ya que son investigadores que se encuentran en el nivel mayor 
 
 

Tabla 4 
Investigadores y profesores de carrera de tiempo completo y definitivos por categoría y 

nivel, según recorte estatutario de la edad posible para ocupar cada posición 
 

Síntesis comparativa del tiempo académico, 
según la lógica de las prácticas de cada nombramiento (definitivos) 

 
* No se consideran como tiempo excesivo, ya que son investigadores que se encuentran en el nivel mayor. 

Invest. Prof. Invest. Prof. Invest. Prof. Invest. Prof. Invest. Prof.

Tiempo excepcional Tiempo exacto Tiempo excesivo menor Tiempo excesivo mayor

Total Total Total en % Total en % Total en % Total en % Total en % Total en % Total en % Total en %

 Titular "C" 271 359 33 12.18 17 4.74 22 8.12 23 6.41 __ __ __ __ * 216 79.70 * 319 88.86

"B" 204 314 31 15.19 9 2.87 24 11.76 35 11.15 __ __ __ __ 149 73.04 270 85.99

"A" 264 400 40 15.15 6 1.50 33 12.50 12 3.00 47 17.80 52 13.00 144 54.55 330 82.50

 Asociado "C" 258 630 6 2.33 3 0.48 29 11.24 8 1.27 84 32.56 137 21.75 139 53.88 482 76.51

"B" 128 592 1 0.78 0 0.00 3   2.34 2 0.34 41 32.03 222 37.50   83 64.84 368 62.16

"A" 37 140 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 43.24 76 54.29   21 56.76   64 45.71

Invest. Prof. Invest. Prof. Invest. Prof. Invest. Prof. Invest. Prof.

Edad temprana Edad exacta Edad tardía menor Edad tardía mayor

Total Total Total en % Total en % Total en % Total en % Total en % Total en % Total en % Total en %

 Titular "C" 271 359 5 1.85 4 1.11 33 12.18 31 8.64 __ __   0 0.00 233 85.98 324 90.25

"B" 204 314 0 0.00 1 0.32 18 8.82 19 6.05 __ __   0 0.00 186 91.18 294 93.63

"A" 264 400 0 0.00 0 0.00 13 4.92   4 1.00 64 24.24 47 11.75 187 70.83 349 87.25

Asociado "C" 258 630 0 0.00 0 0.00 15 5.81 15 2.38 45 17.44 100 15.87 198 76.74 515 81.75

"B" 128 592 0 0.00 0 0.00   1 0.78   1 0.17 22 17.19 166 28.04 105 82.03 425 71.79

"A"   37 140 0 0.00 0 0.00   0 0.00   1 0.71 12 32.43   52 37.14   25 67.57   87 62.14



Tabla 5a 
Espiral de acumulación del tiempo excesivo en los investigadores de tiempo completo y 

definitivos, por categoría y nivel 
 

 
 
 
 

Tabla 5b 
Espiral de acumulación del tiempo excesivo en los profesores de tiempo completo y 

definitivos, por categoría y nivel 
 
 
 
 
 
 
 

Total
Podrían ser

ITB
(12 y      +)

Podrían ser
ITA

(9 y +)

Podrían ser
IAC

(6 y +)

Podrían ser
IAB

(3 y +)

Abs. Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Investiga-
dor Titular "C" 271

"B" 204

"A" 264 191 72.35

Investig.
Asociado "C" 258 187 72.48 223 86.43

"B" 128 101 78.91 118 92.19 124 96.88

"A" 37 25 67.57 33 89.19 36 97.30 37 100

Total
Podrían ser

ITB
(12 y +)

Podrían ser
ITA

(9 y +)

Podrían ser
IAC

(6 y +)

Podrían ser
IAB

(3 y +)

Abs. Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Profesor
Titular "C" 359

"B" 314

"A" 400 382 95.50

Profesor
Asociado "C" 630 573 90.95 619 98.25

"B" 592 500 84.46 560 94.59 590 99.66

"A" 140 93 66.43 121 86.43 137 97.86 140 100



 
Tabla 6 

Diferencias con los perfiles estatutarios 
 

 
 
 
En síntesis, el tratamiento estadístico de los tiempos académicos revela el predominio significativo 
de la antigüedad excesiva y de la edad tardía, lo que demuestra que los tiempos académicos 
reales, calculados estatutariamente –es decir tomando como parámetro al EPA– presentan un 
rezago importante; que el éste es más por la edad que por la antigüedad y que afecta, 
principalmente, a las posiciones inferiores de la carrera académica.  

 
¿Rezago estatutario o un tiempo históricamente posible? 
 
La magnitud del rezago, especialmente en las categorías y niveles inferiores, ha favorecido las 
interpretaciones que se inclinan por identificarlo con un problema de estancamiento: 
supuestamente, una vez obtenido el nombramiento de investigador o profesor de carrera definitivo, 
esto es, una vez lograda la estabilidad y con ello la seguridad laboral y el amparo de la 
organización sindical, los académicos dejan de trabajar o bajan considerablemente el ritmo de 
trabajo que les permitió clasificarse como tales, lo que conduciría al estacionamiento permanente 
en la categoría en la que se obtuvo la definitividad. Se infiere, entonces, que el rezago es 
estancamiento porque los académicos no producen ni se superan o porque lo hacen en un tiempo 
determinado por cada quien así como por sus circunstancias y opciones. 
 
Se concluye, así, que la mayoría de los académicos optan por llevar una trayectoria a un ritmo 
lento y/o son improductivos. Sin negar que esta situación exista, considero que es válido interpretar 
estas cifras en términos de rezago, sólo en la medida en que quede claro que es en función del 
tiempo estatutario, es decir, designando al EPA como parámetro, pero que de ninguna manera es 
válido identificar el rezago con estancamiento y de ahí con la improductividad y, menos aún, 
generalizar esta interpretación para el conjunto del grupo pues, en principio, no hay información 
sistematizada –por lo menos difundida– que lo compruebe; por otra parte, algunos resultados de 
nuestro proyecto advierten que el aceptar y generalizar arbitrariamente la interpretación de los 
tiempos académicos sólo en términos de rezago y reducir su explicación al estancamiento y a la 
improductividad, lleva a confundir en éstos, otros fenómenos encubiertos en dichas cifras y aún 
poco ventilados en la vida institucional. 
 
Descentrando el análisis de los tiempos académicos como rezago estatutario se advierte que los 
tiempos académicos reales, si bien están reglamentados por el EPA no son, en definitiva, regidos 
por la lógica estatutaria, estructurada en la secuencia de la continuidad y regularidad cronológica; 
por el contrario, están regidos por la lógica que estructura la historia, es decir, cuando el tiempo es 
acontecimiento. De esta manera, los tiempos académicos reales se estructuran en lo que acontece 
en un tiempo y en un espacio en particular: son los tiempos históricamente dados en este grupo 
concreto de actores, producto y protagonista de ciertas condiciones de existencia y en esta 

Antiguos y Mayores Nuevos y Jóvenes

Perfil Estatutario Investigadores Profesores Investigadores Profesores

Categoría
 y Nivel

Trayec-
toria Edad Trayec-

toria Edad Trayec-
toria Edad Trayec-

toria Edad Trayec-
toria Edad

TB 12-15 34-37 21 (6) 49 (12) 22 (7) 51 (14) 11 (=) 37 (=) 12 (=) 37 (=)

TA 9-12 31-34 21 (9) 48 (14) 21 (9) 49 (15) 10 (=) 36 (2) 12 (=) 37 (3)

AC 6-9 28-31 20 (11) 46 (15) 20 (11) 48 (17) 10 (4) 36 (5) 12 (3) 36 (4)

AB 3-6 25-28 21 (15) 47 (19) 20 (14) 47 (19) 11 (5) 36 (8) 11 (5) 36 (8)

AA 3 int. 22-25 21 (18) 50 (25) 20 (17) 48 (23) 10 (7) 36 (11) 11 (8) 36 (11)



institución en particular. En breve, los tiempos académicos reales condensan en sí la lógica de las 
prácticas de los grupos involucrados y los resultados de las relaciones de fuerza en las que éstas 
se desarrollan y se dirimen los intereses que representan y ponen en juego; tiempos en los que el 
EPA es sólo uno de los elementos en cuestión. 
 
El problema del tiempo, un problema de acumulación 
 
Según lo establecido en el Estatuto, el ingreso y la promoción en el sistema clasificatorio vigente 
no es producto automático de la antigüedad y de la edad, sino que remite a la acumulación de 
cierto monto y de cierto tipo de méritos, que no se reducen a la productividad y, menos aún, 
entendida ésta sólo como número de publicaciones. Tanto para el ingreso como para la promoción 
del personal de carrera, en el EPA se establece un conjunto de requisitos que también atañen a: 
 
1)  la escolaridad, en cuanto supone el recorrido de una trayectoria escolar regular y completa, esto 
es, ir obteniendo los títulos y llegar al máximo nivel de escolaridad: a la obtención del grado de 
doctor; 
 
2) la productividad, que supone no sólo un cierto monto de lo producido, sino también cierto tipo de 
productos del trabajo académico y determinados circuitos de difusión de los mismos; y 
 
3) la acumulación de experiencia profesional, a la capacidad para formar personal y al 
reconocimiento institucional y gremial, que suponen la combinación de dos facetas del trabajo 
académico: la investigación y la docencia, así como la inserción en determinadas redes gremiales 
y circuitos del espacio académico. 
 
De los datos presentados, se puede inferir que sólo el bajo porcentaje del personal académico de 
carrera –identificado en el tiempo excepcional, en la edad temprana y en el tiempo así como en la 
edad exacta– desarrolla una trayectoria con una escolaridad completa y en un ritmo regular, con 
una producción sostenida de aquellos productos legitimados como tales y con una inserción, en el 
momento adecuado, en las redes y en los circuitos más propicios y redituables de los espacios 
académicos, que le permite clasificarse en el EPA, en las categorías y niveles correspondientes a la 
antigüedad necesaria y a la edad posible establecidas en el Estatuto. 
 
En breve, sólo un tipo de trayectoria excepcional permitiría acumular los requisitos de escolaridad, 
experiencia, producción y reconocimiento para clasificarse en el EPA, en las categorías 
correspondientes a un rango de antigüedad necesaria y de edad posible. ¿Qué pasa con el resto, 
es decir, con la mayoría del personal académico de carrera? Una vez comprobado que la mayoría 
de ellos, indistintamente de la posición que ocupan en 1992, por edad y por antigüedad ya podrían 
estar en el máximo nivel clasificatorio, hay evidencias suficientes como para afirmar que el rezago 
estatutario de los tiempos académicos está directamente relacionado con una dificultad de 
acumulación del conjunto de los requisitos establecidos en el EPA para el ingreso y la promoción a 
cada posición de la carrera académica. 
 
Aunado a esto, el hecho de que la composición del personal de carrera definitivo registra la 
presencia de grupos cuyas trayectorias combinan en forma particular, no sólo magnitudes 
diferentes del rezago, sino también la “naturaleza” del mismo –años de trayectoria o edad– nos 
plantea, que el problema del rezago no se presenta igual para cada posición (categoría y nivel) y 
para cada nombramiento (profesor o investigador) de la carrera académica y que, por lo tanto, la 
dificultad de acumulación de requisitos debe estar afectando de distinta manera el ritmo de 
acumulación, el monto de lo acumulado y el tipo de productos del trabajo académico y, en 
consecuencia, a su redituabilidad respecto de los productos que definen el perfil estatutario 
requerido para cada posición. 
 
En el nivel de aproximación realizado hasta aquí y analizando el problema de los tiempos 
académicos en la línea de interpretación de la dificultad de acumulación, podemos sugerir que ésta 
se relaciona, en primera instancia, con tres situaciones que son complejas, en tanto sintetizan o 



son producto de la articulación de un conjunto de fenómenos de diversa índole y que no son 
excluyentes entre sí, sino que tienen un efecto acumulativo a lo largo de las trayectorias 
individuales. Estas situaciones son:  
 
1) El predominio de trayectorias escolares irregulares y/o incompletas. Dado que el requisito básico 
para clasificarse en los niveles de asociados es el de la escolaridad y en tanto que el rezago 
acumulado mayor se registra en dichos niveles se puede inferir que la mayoría de los académicos 
asociados insume más tiempo del cronológicamente posible para obtener los títulos y grados 
correspondientes a los requisitos establecidos para el ingreso y la promoción a cada posición; es 
decir, que la mayoría del personal académico de carrera de la UNAM no ha desarrollado una 
trayectoria escolar regular y completa. El porqué predomina esta situación es algo que todavía no 
se ha indagado con rigor y, en la práctica, la falta de los títulos y grados se ha ido supliendo a 
través de las llamadas equivalencias, mecanismo que hasta fechas recientes permitía remplazarlos 
con otros productos del trabajo académico. 
 
2) La existencia del “doble estatuto”. La evidencia de que también un alto porcentaje de los titulares 
A y B reportan tener trayectorias rezagadas remitiría a que, además de una trayectoria escolar 
irregular e incompleta, es posible que la acumulación de los requisitos de productividad, formación 
de personal y reconocimiento gremial, requiera más tiempo que el previsto en el Estatuto. De 
acuerdo con la participación de cada categoría y nivel en el total del personal de carrera de tiempo 
completo y definitivo, pudimos constatar que, en ambas carreras, los titulares B representan los 
porcentajes más bajos; estos datos sugieren, entonces, que esta posición se ha constituido en un 
cuello de botella, definido más claramente en la carrera de investigador, mientras que en la de 
profesor dicho obstáculo se estructura también en la posición de titular A. (tabla 7). 

 
Tabla 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este sentido, sugerimos que la dificultad de acumulación de los requisitos correspondientes a 
las posiciones de titulares, puede estar vinculada a la existencia de un conjunto de acuerdos 
explícitos e implícitos que, sin haber reformulado legalmente al EPA, han configurado una especie 
de “doble estatuto” en el que se incrementan, de hecho, los requisitos de base planteados en el 
EPA, fijándose, así, nuevas “reglas del juego”, a través no de un estatuto, pero sí de las políticas de 
reclutamiento y desarrollo (promoción y definitividad), mismas que en la práctica, obligarían a un 
estacionamiento prolongado en las posiciones de titulares A y B, en tanto los académicos 
requerirían de más tiempo para la acumulación del monto y del tipo de méritos establecidos en el 
“doble estatuto”. 
 
Por ejemplo, el Consejo Técnico de la Investigación Científica, instancia de deliberación y decisión 

Categoría y nivel Investigadores Profesores

Total % Total %

TC 271 23.32 359 14.74

TB 204 17.56 314 12.90
TA 264 22.72 400 16.43

AC 258 22.20 630 25.87

AB 128 11.02 592 24.31

AA    37   3.18 140   5.75

Total 1162 2435



acerca de los asuntos académicos de las dependencias agrupadas en la coordinación del área, ha 
establecido, por acuerdo interno, que el ingreso a la carrera de investigador “se abrirá 
exclusivamente en cualquiera de los tres niveles de titulares”, indicando que el requisito del grado 
de doctor sólo “podrá ser dispensado en casos excepcionales”. En otro punto, clausura la apertura 
de nuevas plazas a nivel de asociados, dejando la posibilidad de contratar asociados C por obra 
determinada, recién doctorados y sin publicaciones, pero bajo el entendido de que toda renovación 
de contrato se otorgará siempre y cuando se haya cubierto el requisito faltante, es decir, las 
publicaciones. Otro acuerdo, en este caso respecto a los titulares c, especifica que toda nueva 
contratación o promoción a dicho nivel, “deberá estar acompañada de un reporte de las citas a sus 
publicaciones”, requisito que no se indica en el EPA. (Acuerdos CTIC; 1995-1996). 
 
Este incremento informal de los requisitos, que hemos llamado “doble estatuto”, podría encontrar 
explicación en el dato de que un alto porcentaje de los titulares C tengan 30 años y más de 
antigüedad, y que la mayoría tiene entre 45 y 59 años de edad. Esto induce a pensar que los 
titulares C, antiguos y mayores han tenido una trayectoria académica diferente al resto del grupo; 
alrededor del 37% de los investigadores y profesores de esta categoría ingresaron como 
académicos con los requisitos establecidos en los estatutos de 1962 y 1963 (o incluso previos), 
que tenían un menor nivel de exigencia y sobre la clasificación obtenida en ese momento, 
comparativamente más favorable que la que podrían haber obtenido con posteridad, fueron 
reclasificados en la nueva jerarquía establecida entre 1970 y 1975, cuando incluso imperaba una 
interpretación del EPA, mucho más flexible que la actual, en lo que se refiere al rubro de 
equivalencias, formación de personal, productividad y reconocimiento. 
 
Es posible, entonces, que una vez constituida la máxima posición, el incremento de los requisitos 
se haya dado como un efecto de trayectoria, es decir, que en la aplicación del Estatuto, los 
requisitos establecidos se fueron interpretando sobre el “perfil acumulado” de un titular C en su 
trayectoria como tal y no sobre el perfil de cuando el mismo ingresó a dicha posición. 
Consecuentemente, es posible que el incremento de los requisitos de las posiciones inferiores en 
la jerarquía, se haya dado también como efecto de las escasas trayectorias excepcionales que se 
registran en dichas posiciones, de ahí entonces el razonamiento sería: si algunos pueden, todos 
deben. 
 
3) La existencia de una trayectoria laboral previa al ingreso como personal de carrera. El 
tratamiento de los datos del personal de carrera interino, como grupo de nuevo ingreso, nos ha 
permitido identificar la existencia de distintas modalidades de reclutamiento a la carrera, que 
advierten que el desfase entre los tiempos académicos estatutarios y reales se vincula también a la 
estrategia de constitución y de reproducción del grupo de académicos de carrera. Resulta que la 
constitución de este grupo opera básicamente por reclasificación, es decir, que para la mayoría del 
grupo de interinos (56% de los investigadores y 86% de los profesores) el ingreso laboral y/o el 
académico a la UNAM, no ha significado automáticamente ingreso a la carrera, por lo que, antes de 
ser investigador o profesor de carrera, han tenido una trayectoria laboral previa con otro tipo de 
nombramiento: personal administrativo, profesor de asignatura, técnico académico o investigador 
por obra determinada. De ahí, que el ingreso a la carrera académica puede suponer uno directo o 
un itinerario sinuoso compuesto de una o dos reclasificaciones, dependiendo del tipo de 
reclutamiento. Los itinerarios pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 
Ingreso indirecto no académico, compuesto de tres reclutamientos:  
 R. Laboral + R. Académico + R. Carrera. 
 
Ingreso indirecto académico, compuesto de dos reclutamientos:  
 R. Académico + R. Carrera. 
 
Ingreso directo a la carrera, en el que coinciden los tres reclutamientos:  
 R. Laboral = R. Académico = R. Carrera. 
 



En las trayectorias individuales, cuyo inicio no se registra a través del ingreso directo, la secuencia 
entre un reclutamiento y otro puede presentar lapsos, mínimos o considerables, lo que advierte que 
la cantidad de años de trayectoria académica, o sea, la magnitud de la antigüedad acumulada, no 
suma sólo el tiempo de un posible estacionamiento prolongado en alguna posición como personal 
de carrera, sino que, además, adiciona los años de una trayectoria laboral previa al ingreso a la 
carrera. Es posible que en este tramo de trayectoria “pre carrera”, que implica la inserción en 
diferentes funciones y tipos del trabajo universitario, no se realice el tipo de inversiones necesarias 
y redituables para que, a determinada edad y antigüedad, se hayan acumulado los productos 
reconocidos y legitimados como tales para acceder a la posición estatutaria correspondiente como 
personal de carrera. 
 
Los tiempos académicos reales: escalera de posiciones y laberinto de oportunidades 
 
El predominio de trayectorias escolares incompletas y/o irregulares, la existencia del “doble 
estatuto”, así como la estrategia de reclutamiento fincada en la reclasificación y que 
estadísticamente se revelan como un importante rezago estatutario o un prolongado 
estacionamiento en las diferentes posiciones del sistema clasificatorio, vistos en la lógica de las 
historias de vida y de la historia institucional, sugieren que la escalera de posiciones en la que se 
objetiva la jerarquía del sistema clasificatorio vigente, opera sobre un laberinto de oportunidades. 
Esto es, en el registro de la historia y de su significación sociológica, la carrera académica no se 
estructura como una trayectoria, es decir, como un tramo que tiene un principio, un recorrido 
posible y un fin establecido, como podría desprenderse de la lógica estatutaria; por el contrario, en 
la lógica de la historia, la carrera académica responde más a la definición de un itinerario, en los 
términos en que Octavio Paz plantea la secuencia biográfica: 
 

La línea que traza ese trayecto no es la recta ni el círculo sino la espiral, que vuelve 
sin cesar y sin cesar se aleja del punto de partida. Extraña lección: no hay regreso 
pero tampoco hay punto de llegada (Paz, 1994: 8-9). 

 
Para ejemplificar la complejidad condensada en los tiempos académicos, presentamos la tabla 8 
que sintetiza, sólo y esquemáticamente, la contabilidad de los tiempos consumidos en los 
itinerarios de la carrera académica de siete investigadores y cuatro profesores de diferentes 
dependencias de la UNAM. 
 
Como podrá observarse en la tabla 8, este grupo de académicos registra su primer ingreso laboral entre 
los 22 y 25 años de edad y la mayoría lo hace a principios de la década de los setenta. La excepción es 
Laura que ingresa a los 19 años y en otra institución. De ahí en más comienza la diferenciación. La 
primera disparidad evidente radica en que mientras los investigadores –salvo Andrés y Camilo– 
ingresan como ayudantes y luego son reclutados directamente como personal de carrera, para la 
mayoría de los profesores –por el contrario– su ingreso a la carrera es por reclasificación. Así, aparece 
la diferencia existente en los tiempos insumidos para llegar a la categoría que se ocupa en 1992: 
Roberto y Andrés, los dos investigadores mayores y más antiguos, ejemplifican el ingreso directo y 
temprano a los niveles más altos de la jerarquía; Camilo, por el contrario, permite analizar el efecto de 
rezago como estacionamiento prolongado por la conjunción de condiciones adversas y de opciones 
personales; estos tres casos pertenecen a la Coordinación de la Investigación Científica. Por su parte, 
Jorge y Raúl, de la Coordinación de Humanidades, registran las trayectorias “precarrera” más cortas, 
dadas por el ingreso directo pero por el nivel más bajo y el tránsito por el camino de la regularidad 
estatutaria, promoviéndose escalón por escalón de la jerarquía de posiciones; Mariana también inicia 
por ese camino, pero luego tomó “un ascensor”: renunció y volvió a concursar, “ahorrándose” el tramo 
de dos niveles. El caso de Laura, que ejemplifica el tránsito por los “caminos de la excelencia”, nos 
permitió registrar el ingreso directo como titular, donde la acumulación de los requisitos se hace en una 
trayectoria previa como estudiante de posgrado y becada en el extranjero y no por la UNAM. En el caso 
de los profesores, Rita ingresa como profesor de asignatura del CCH; Alberto como técnico académico 
de una facultad y Aurora lo hace como ayudante, primero de investigador y luego de profesor, también 
en una facultad; en los tres casos el ingreso como personal de carrera ocurrirá entre 14 y 12 años 
después de su primer ingreso laboral a la UNAM, en ese tiempo fueron completando su escolaridad en 



una trayectoria irregular e insertándose laboralmente; en el caso de Rita creando un espacio 
institucional para el desarrollo de su especialidad; en el de Alberto iniciando un disputado proceso de 
reconversión “de grillo a académico”; y en el caso de Aurora transitando por un cúmulo de condiciones 
adversas, tanto institucionales como personales. Finalmente, Gabriela nos permitió registrar un sinuoso 
itinerario laboral que culmina con el ingreso a la carrera por los niveles más bajos y en una dependencia 
donde este tipo de nombramiento se estableció recién a partir de 1985. 
 

Tabla 8 
Itinerarios de la trayectoria laboral y de carrera académica1 

 
 
Roberto 22 
Investigación 
científica  

Ayud     IT   ITC            ITC 
—/l——d/——/————————/ 
 62     70   75              92    
     8      5          17 

30 17 13 5 8 

Andrés 23 
Investigación 
científica  

Ayud  PT   ITC              ITC 
/l———/——/d————————/ 
59    68   74                92 
    9      6          18 

33 18 15 6 9 

Camilo 23 
Investigación 
científica  

Ayud    IAB  IAC     IAC 
————/————l/—/————/ 
        68      78  82        92 
            10    4      10 

24 10 14 4 10 

Jorge 24 
Investigación 
humanística  

Ayud IAA IAB IAC ITA ITB ITC 
——————/l—/-d/—/—/—/—// 
          72  76 79 82 85 88 9192 
             4   3  3  3  3   3  1 

20 1 19 15 4 

Laura 19 
Investigación 
humanística  

Ayud     ITA   ITB  ITB 
——————/—l——x-d-/—/——/ 
          71         83  87   92 
                12      4    5 

21 5 16 4 12 

Mariana 23 
Investigación 
humanística  

Ayud     IAB IAC ITB ITB 
———————l/———x-/—//-d-/ 
             74      84  87 88 92 
                  10     3  1  4 

18 4 14 4 10 

Raúl 24 
Investigación 
humanística  

Ayud IAA  IAB  IAC ITA ITA 
——————/——l/—d/—/—d/—/ 
          71  77  81  85 89  92 
             6    4   4   4  3  

21 3 18 12 6 

Rita 22 Facultad de 
Ciencias  

PA          PTA PTA 
———————/—l—x——d—/——/ 
            73           87   92 
                  14         5 

19 5 14 - 14 

Alberto 22 Fac. 
Ciencias Políticas  

TA       PAC PTA PTA 
———————/—l——d/—/—/ 
             74       85  88  92 
                  11     3    4 

18 4 14 3 12 

Aurora 22 Facultad 
de Economía  

Ayud     PAC  PTA  PTA 
——————/—l———/-x/——/ 
           72        84 87   92 
                 12     3    5 

20 5 15 3 12 

Gabriela 25 CCH PA    PAB PAB 
——————————/——l—/-x—/ 
                  79     87   92 
                       8     5 

13 5 8 - 8 

 
1 Los tres primeros casos, Roberto, Andrés y Camilo, son investigadores de dos institutos de la Coordinación de la 

Investigación Científica; los cuatro siguientes, Jorge, Laura, Mariana y Raúl, lo son de dos institutos de la Coordinación de 
Humanidades. Finalmente, aparecen cuatro profesores de carrera, tres de ellos, Rita, Alberto y Aurora, trabajan en tres 
facultades de diferentes áreas y disciplinas y el último caso, Gabriela, corrresponde al CCH. 

2 Ayud= ayudante, IT= investigador titular, ITC= investigador titular C, PT= profesor titular, IAB= ivestigador asociado B, IAC= 
ivestigador asociado C, IAA= ivestigador asociado A, ITA= ivestigador titular A, ITB= ivestigador titular B, PA= profesor de 
asignatura, PTA= profesor titular A, TA= técnico académico, PAC= profesor asociado C, PAB= profesor asociado B. 

Con línea punteada, donde cada punto representa un año, aparece el itinerario en el que se registran los títulos y grados: l 
(licenciatura), x (maestría) y d (doctorado). Luego se ubican las dos últimas cifras del año en que ocurre cada promoción o 
cambio laboral y, finalmente, el intervalo de años que han supuesto. 

 
 



La reconstrucción de las historias de vida nos permitió identificar que en el itinerario de la carrera 
académica participan variables de diverso orden como el desarrollo particular del área de 
conocimiento y de la disciplina de adscripción, así como el momento y las condiciones imperantes 
en el lugar de reclutamiento y la presencia o no de un “continente intelectual”, variables que 
remiten a las reglas del juego y a las relaciones de fuerza grupales e institucionales. Sumado a 
esto, encontramos la intervención de los desplazamientos geográficos y residenciales, económicos 
y sociales, escolares y culturales de la familia trigeneracional; de los ciclos de vida, como el inicio 
de la vida independiente y la conformación de una familia; situaciones personales como las 
separaciones y los divorcios, la simultaneidad o no entre la obtención del empleo y el encuentro de 
la vocación o la forma singular en que cada quien participó o no en el movimiento del 68 y resolvió 
la disyuntiva “entre estudiar y militar”, presente en los estudiantes y académicos a inicios de los 
setenta. 
 
De esta manera, la trama de los “laberintos” se entreteje en los hilos de la historia particular en que 
la carrera académica se ha ido constituyendo como una “carrera de vida”, es decir como una 
opción de ejercicio profesional (Lomnitz, 1976), tanto en el plano de la vida institucional como en el 
de las opciones individuales. El primer plano se inscribe en el proceso de constitución de los 
académicos como grupo ocupacional, mientras que el segundo alude al proceso de reproducción 
social de los núcleos familiares, en la secuencia trigeneracional de cada historia familiar. Es en 
esta trama donde se determinan la magnitud de los tiempos académicos reales, al otorgar el curso 
de la historia que conformará el laberinto de las oportunidades que recorrerá cada quien: ese 
itinerario en el que, desde una diversidad de puntos de partida familiares, todos se convierten en 
académicos, cuestión que para la mayoría implicó dejar de ser lo que eran sus padres y que ha 
significado un tiempo continuo de inversiones sólidas y consistentes o un tiempo discontinuo de 
inversiones dispersas, inconsistentes y vulnerables. 
 

Nota 
 
 Agradezco la colaboración del ingeniero en Computación Miguel Angel Rossano, técnico 

académico del IIMAS, en los trabajos relacionados con el tratamiento estadístico y diseño de la 
presentación gráfica de los datos del proyecto “La UNAM, un espacio de reconversión social”. 
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