
   

Revista Internacional de Ciencias Sociales y

Humanidades, SOCIOTAM

ISSN: 1405-3543

hmcappello@yahoo.com

Universidad Autónoma de Tamaulipas

México

GUZMÁN ACUÑA, Teresa; HERNÁNDEZ LIMÓN, Olga; GUZMÁN ACUÑA, Josefina

EVALUACIÓN E IMPACTO DEL PROMEP EN PROFESORES UNIVERSITARIOS. EL CASO DE LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM, vol. XIX, núm. 2, 2009, pp.

51-68

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Ciudad Victoria, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65415854003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=654
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65415854003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=65415854003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=654&numero=15854
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65415854003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=654
http://www.redalyc.org


51

Evaluación e impacto del Promep en profesores universitarios...

EVALUACIÓN E IMPACTO DEL PROMEP 
EN PROFESORES UNIVERSITARIOS. 

EL CASO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE TAMAULIPAS

Teresa GUZMÁN ACUÑA, Olga HERNÁNDEZ LIMÓN 
 y Josefina GUZMÁN ACUÑA 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, México 

RESUMEN 
El Programa de Desarrollo Educativo 2001-2006 de la 

Secretaría de Educación Pública planteó objetivos y estrategias para 
la educación superior; como detonante de los procesos de búsqueda 
de la calidad, se creó un sistema nacional de formación del personal 
académico, que en 1996 se vio traducido en la continuidad sexenal 
del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep). El 
planteamiento no ha sido verificado a través de un estudio empírico, 
lo que despierta el interés por conocer la efectividad de las políticas 
de  Promep en los profesores de tiempo completo.

Este razonamiento delimita el problema a estudiar en la 
presente investigación, enfocándola a identificar el impacto que 
las políticas operativas de Promep han tenido en los profesores de 
tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a 
fin de contar con fundamentos basados en las percepciones de los 
propios profesores respecto al impacto de Promep en su trayectoria 
académica.

Palabras clave: profesión académica, políticas públicas, 
educación superior.
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IMPACT AND EVALUATION OF PROMEP  
IN UNIVERSITY TEACHING STAFF.  

THE CASE OF UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
ABSTRACT

The Program for Educational Development 2001-2006 
established several goals and strategies in higher education levels. 
As a trigger for quality education, a national system for the training 
of teachers was created, which turned in this new governmental 
period into the Programa de Mejoramiento del Profesorado, Promep. 
There are no empirical studies that evaluate this proposal, and this 
raises the interest to know the effectiveness of Promep’s policies in 
UAT’s full-time professors. This idea outlines the problem studied 
through this project, which is to identify the effects of Promep’s 
operative policies in UAT’s full-time professors, integrating in 
the examination teachers’ perceptions of Promep’s impact on their 
academic trajectories.

Keywords: Academic profession, public policies, higher 
education.

INTRODUCCIÓN 

En la agenda gubernamental de las últimas dos décadas, 
el mejoramiento del profesorado ha sido uno de los ejes principa-
les para elevar la calidad educativa de las universidades públicas 
mexicanas.

A partir de los primeros estudios de Gil Antón, la realidad 
mostrada dejó al margen el gran problema de la preparación y ca-
lidad de los profesores universitarios, que paradójicamente tienen 
la principal tarea de formar a otros. De acuerdo con Altbach (1977), 
la función de los profesores no sólo se remite al aula sino, por el 
contrario, los académicos son el corazón de la empresa de educa-
ción superior, porque: 1) Sólo a través del desempeño de su rol se 
realiza la función social asignada a las instituciones de educación 
superior dentro de la sociedad, 2) Tienen el control sobre el currículo 
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y contenido de la agenda de investigación y 3) En distintos grados, 
participan en el gobierno de las organizaciones. 

Es decir, además de controlar la transmisión, producción y 
difusión del conocimiento, más que ningún otro grupo en la socie-
dad, los académicos han tenido la responsabilidad de mantener la 
continuidad de la idea de la universidad. Por razones como éstas es 
que el mejoramiento del profesorado se contempla como una estra-
tegia para la transformación de las universidades.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Programa de Desarrollo Educativo 2001-2006 (Secre-

taría de Educación Pública) planteó objetivos y estrategias para la 
educación superior, que precisan la consideración de un conjunto 
de elementos para mejorar la calidad de los procesos educativos, 
como son la formación del personal académico con estudios de pos-
grado y su incremento mediante la contratación de profesores con 
altos niveles de formación y competencia, la flexibilización de pla-
nes y programas de estudio, la vinculación de la docencia con la 
investigación, y la formación integral de los educandos mediante 
la implementación de acciones de tutelaje, entre otras alternativas. 
Como detonante de los procesos de búsqueda de la calidad, se creó 
un sistema nacional de formación del personal académico, que en 
1996 se vio traducido en la continuidad sexenal del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (Promep).

En las instituciones de educación superior de México la ten-
dencia hacia una cultura de organización, basada en el desarrollo y 
consolidación de cuerpos académicos, permite observar la dificultad 
para lograr un cambio estructural debido a la resistencia de algunos 
académicos al nuevo esquema de trabajo. Ello se evidencia en los 
planes operativos de las dependencias de educación superior y en 
los planes individuales de trabajo de cada profesor, que en algunos 
casos no muestran congruencia con el objetivo de impulsar dicho 
modelo de desarrollo. 

Este planteamiento no ha sido verificado a través de un es-
tudio empírico, lo que despierta el interés por conocer la efectividad 
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de las políticas de Promep en los profesores de tiempo completo, ya 
que se estima que a nivel individual habrán de alinearse los objeti-
vos de la persona y de la institución en el seno de un conjunto de 
políticas, criterios y reglas de actividad que conducen a un reconoci-
miento y a un estímulo de tipo económico. 

Conocer el impacto que tienen las políticas de Promep en 
los profesores de tiempo completo es en sí el análisis de la efecti-
vidad de un instrumento de política de impulso a la calidad de la 
educación, el cual, a diez años de su operación, no ha sido evaluado 
mediante un estudio de este tipo en la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT). 

De acuerdo con Magaña Echeverría (2001), es preciso anali-
zar si la falta de congruencia, es decir, el bajo impacto, es producto 
de inconsistencias en el mecanismo de integración de tales cuerpos 
académicos, o representa un signo de la etapa de formación o con-
solidación por la que transitan la mayoría de estos colectivos, cuyos 
integrantes pueden sentir amenazada su cotidianeidad y las venta-
jas individuales acumuladas en su trayectoria previa, ante una nue-
va forma de vida académica. 

Este razonamiento delimita el problema a estudiar en la pre-
sente investigación, enfocándola a identificar el impacto que las po-
líticas operativas de Promep han tenido en los profesores de tiempo 
completo, a fin de contar con fundamentos basados en las percep-
ciones de los propios profesores respecto al impacto de Promep en 
su trayectoria académica.

OBJETIVOS
Objetivo general

• Determinar las percepciones e impacto que los 
lineamientos de Promep han generado en los 
profesores de tiempo completo de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas.
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Objetivos específicos 
• Analizar las trayectorias de formación de los pro-

fesores antes y después del Promep.
• Determinar el grado de cohesión de los cuerpos 

académicos a partir de su formación y su discipli-
na.

• Conocer las percepciones que tienen los profeso-
res de los lineamientos de Promep.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
El marco conceptual se operacionalizó por las siguientes 

preguntas:

• P1. ¿Cuáles han sido las trayectorias de formación 
de los profesores al ingresar a la UAT?

• P2. ¿Cuáles han sido las trayectorias de formación 
de los profesores de la UAT con relación al Pro-
mep?

• P3. ¿Cuáles han sido las trayectorias de formación 
y cómo Promep ha influido en la formación de los 
profesores de la UAT?

• P4. ¿Cuál es el grado de cohesión de los cuerpos 
académicos a partir de sus orígenes de formación 
y del trabajo conjunto que realizan actualmente?

• P5. ¿Cuál es la percepción de los profesores hacia 
los lineamientos de Promep?

METODOLOGÍA
Método 
Este estudio tiene una naturaleza de carácter exploratorio, 

con interés en un fenómeno específico que se analiza desde la pers-
pectiva inductiva, por lo que se abordará usando la metodología de 
Estudio de Caso (Yin, 1993), de naturaleza transversal en cuanto al 
segmento referido a la percepción de los profesores respecto a los 
beneficios recibidos mediante el Promep. 
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Para lograr los propósitos de esta investigación la metodo-
logía seleccionada fue cualitativa y cuantitativa, utilizando el con-
cepto definido como triangulación, que procede de una serie com-
binada de diferentes medidas, bajo el supuesto básico de que cada 
método simple se compensará con el contrapeso de la fuerza de otro 
(Denzin, 1970). La triangulación ayudó a eliminar prejuicios que pu-
dieran resultar de la utilización de un solo método, análisis o teoría 
(Gall et al., 1996).

La percepción de los profesores fue estudiada mediante un 
enfoque cuantitativo. Se obtendrán los datos a través de la aplica-
ción de un instrumento, como es el cuestionario, a 290 profesores 
de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
y que representó la individualidad del Promep a través del Perfil 
Deseable. Este tipo de método de recolección de datos proporciona 
información sobre sentimientos, actitudes, motivaciones, experien-
cias y alcances de los individuos y los datos obtenidos se sometieron 
a un análisis estadístico descriptivo (Gall et al., 1996), a través de 
técnicas matemáticas que organizan y resumen un grupo de datos 
numéricos, utilizando para tal efecto el programa SPSS.

MARCO DE REFERENCIA: EL PROBLEMA DE LA DEFINICIÓN 
               Y LAS DIFERENCIAS

El primer problema de la profesión académica comienza 
por definirla bajo el mismo criterio que el concepto de docente. 

Académico primeramente es aquel que realiza una combina-
ción muy variada de esfuerzos tendientes al descubrimiento, la con-
servación y la depuración del conocimiento. Este plano se traduce 
en actividades propiamente académicas y estrechamente vinculadas 
con el campo profesional para el cual se forma. 

Segundo, realiza actividades de carácter más académico-
administrativo y su preocupación es atender a los requerimientos 
provenientes de formas de organización de la educación superior. 

Tercero, es un profesional de la docencia, que realiza acti-
vidades que tienen que ver con el campo de formación académi-
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co-profesional (Magaña, 2001). En este contexto, el avance analítico 
requiere identificar la naturaleza del conocimiento que constituye el 
marco del trabajo académico.

Docente es el profesional dedicado a la docencia, denomina-
do más comúnmente profesor. En algunos modelos es la figura cen-
tral en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por consiguiente, la 
calidad educativa tiene una vinculación obligada con la calidad de 
los profesores.

El segundo problema de la conceptualización de la profe-
sión parte de una polémica sobre su constitución como profesión 
aglutinante o como una diversidad de profesiones que dependen 
exclusivamente del área de especialidad de cada uno de ellos. Bajo 
este criterio, los biólogos son primeramente biólogos o académicos, 
y difieren de los matemáticos y de los literatos. O bien, todos ellos se 
identifican como académicos, sin importar el área de estudios.

La profesión académica es una multitud de tribus acadé-
micas y territorios. Como en tiempos antiguos, existen 
Derecho, Medicina y Teología. Ahora existen Biología Mo-
lecular, Literatura Renacentista, Ciencias Computaciona-
les. Construidas sobre una amplia variedad de disciplinas 
y especialidades acogidas por una subcultura que utilizan 
un lenguaje extraño de econometría, bioquímica, etnome-
todología (...) como una materia fragmentada, como lo es la 
profesión académica, se convierte cada vez más dentro de 
una profesión de profesiones (Clark, 2001).

Según Burton R. Clark, la creación de nuevas disciplinas en 
diferentes mundos académicos es más notable cada año. Y lo ejem-
plifica de la siguiente manera: 

Un profesor de medicina clínica forma parte más del mer-
cado laboral privado o público que un profesor de literatu-
ra americana. El académico de la medicina interactúa con 
otros médicos, enfermeras, laboratoristas, algunos pocos es-
tudiantes y con muchos pacientes alrededor de una apretada 
agenda de actividades. Estos académicos están sometidos a 
una gran presión para poder generar recursos a través de los 
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ingresos de los pacientes, su grupo académico negocia con 
planes médicos y requiere un considerable staff adminis-
trativo para manejar los pagos de sus pacientes. Requieren 
además de la obtención de financiamientos por conceptos 
de investigación y aquellos que no los obtienen, laboran en 
hospitales.

Para Clark (2001), el trabajo realizado por algunos teóricos 
como Tony Becher, ha demostrado que el área de conocimiento de-
termina el comportamiento de los individuos y de los departamen-
tos en los que laboran. A través de muchos campos de la física, bio-
logía, ciencias sociales, humanidades y artes, cara a cara las investi-
gaciones revelan una variedad de trabajos, símbolos de identidad, 
modos de autoridad, líneas de carrera y vínculos de asociación.

La investigación de Becher parte de realizar una clasifica-
ción de las disciplinas académicas, pero reconoce que existen tan-
tos sistemas de clasificación como autores que los realizan —Kolb, 
Biglan, Lodahl, Gordon—. Para lo cual, la clasificación propuesta 
por él se basa principalmente en las maneras como se organiza el 
conocimiento.

Según Becher, las características de una disciplina comien-
zan al nivel de la licenciatura y condicionan su entrada a cierta área 
desde su proceso mismo de selección, que varía de un campo a otro, 
y su incorporación a los grupos de investigación determina sus ac-
titudes, acciones y formación hacia el área. Atraviesa después por 
un proceso de socialización, en donde los académicos de cada cam-
po en particular reflexionan sobre los recursos y responsabilidades 
disponibles para ellos. En la etapa de profesionalización hacia un 
área mucho más específica del conocimiento se da en gran parte por 
los intereses personales que cada uno puede tener y en el grado de 
aceptación que el grupo de investigación tiene para aceptarlo dentro 
de él. Pero además, el tránsito de un área hacia otra en el traspaso 
de las fronteras del conocimiento es parte de un proceso que cada 
día rompe más con las definiciones de las especializaciones (Becher, 
1987).
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En el caso mexicano, la investigación de Rocío Grediaga 
arrojó los siguientes resultados en lo que respecta a las diferencias 
institucionales y su repercusión en la productividad de los acadé-
micos: 

En las organizaciones orientadas hacia la investigación la 
mayoría de los entrevistados presentaban resultados de in-
vestigación y la totalidad estaban concentrados en la vida 
académica. (...) Los tipos de organizaciones ofrecen diferen-
tes condiciones de trabajo a sus integrantes (Grediaga, 
2000).

A pesar de las diferencias, la profesión académica comparte 
una serie de similitudes. 

En un nivel general de análisis, el de la relación de los 
miembros de la profesión con la sociedad y el conocimiento 
válido, si puede concebirse a la profesión académica como 
forma legítima e integrada de agrupación ocupacional, re-
presenta la asociación de actores que se ubican en las orga-
nizaciones de educación superior para cumplir con un fin, 
la función de producir, transmitir y certificar la adquisi-
ción del conocimiento (Grediaga, 2000).

Para Grediaga, los académicos constituyen un tipo específi-
co de rol ocupacional; son ellos los responsables directos del proceso 
de enseñanza-aprendizaje que concluye con la obtención de grados 
(certificados) que otorgan las instituciones de educación superior. 
Realizan tareas de investigación para desarrollar el conocimiento en 
los distintos campos de saber especializado. A partir del desarrollo 
de estas actividades, los académicos influyen sobre el conocimiento 
directamente, sobre los conocimientos que se requieren para formar 
parte de las distintas profesiones. Por lo tanto, inciden en la defini-
ción del perfil y determinan, a través de la aprobación en los cursos 
y el examen que lleva a la certificación, la posibilidad de los estu-
diantes de cubrir los requisitos de acceso a las distintas comunida-
des disciplinarias.
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Los académicos comparten ciertas habilidades específicas 
distintas de las que poseen los miembros de los otros segmentos de 
las comunidades disciplinarias, entre los que destacan las relacio-
nadas con la transmisión del conocimiento, a través de la docencia, 
la generación de nuevo conocimiento, y se han comprometido en la 
defensa de los principios de autonomía universitaria y libertad de 
cátedra. 

RESULTADOS 
En el caso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

(UAT), los resultados de este estudio muestran que realmente ha 
habido un cambio significativo en el perfil de los profesores, pasan-
do de 111 profesores certificados en 2003, a 339 en 2007 con perfil de-
seable Promep, lo que representa el 32% de los profesores de tiempo 
completo de la universidad, certificados en un periodo de cuatro 
años. Se prevé que este resultado se acelerará en el futuro próximo, 
al haber una etapa de maduración en la cual los profesores podrán 
cubrir los requisitos para su certificación.

Para el conjunto de universidades públicas estatales que 
han asimilado el programa, “la figura del profesor de tiempo completo es 
el tipo de académico hacia el cual han reorientado sus políticas de contrata-
ción y estímulos”. Los cuerpos académicos, como la forma operativa 
que provee el sustento de las funciones académicas institucionales, 
y que contribuyen a integrar la generación y aplicación de nuevos 
conocimientos en las dependencias de educación superior. La UAT, 
en apego a estos lineamientos, cuenta en el inicio de 2008 con ocho 
cuerpos académicos consolidados, once en consolidación y treinta y 
dos en formación.

EL POSICIONAMIENTO DEL PROFESOR 
               EN LA PROPUESTA PROMEP

En 2006 se cumplió una década de la implantación nacio-
nal del Programa de Mejoramiento del Profesorado, lo cual repre-
sentó para la UAT un reto, por tener que integrar en su proceso de 
planeación institucional indicadores que prometieran posicionar 
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sus programas de estudio y a sus profesores como una institución 
orientada a la cultura de calidad. 

En el caso de los profesores, fue necesario promover el mo-
delo de profesor de tiempo completo (antes llamado profesor de ca-
rrera), lo cual implicó elaborar la estrategia para solicitar el apoyo 
a Perfil Deseable, apoyos de nuevos profesores de tiempo completo 
(PTC), becas de estudio, formación de cuerpos académicos y apoyo 
a redes de colaboración. Definitivamente, este programa reinventó 
la profesión académica y estableció estándares de calidad a través 
de la certificación por la producción académica en el cumplimiento 
de las funciones sustantivas. 

La UAT, para posicionar este programa, mantuvo dentro 
de su estructura académica políticas que guían el trabajo del pro-
fesor, dentro de las que se incorporan políticas orientadas, tanto a 
la formación de sus profesores, como de los candidatos a integrar-
se a la planta docente, el establecimiento de normas para que las 
nuevas contrataciones de PTC fueran preferentemente con el perfil 
deseable y asociadas a las necesidades de los cuerpos académicos y 
programas educativos, los apoyos institucionales orientados a lo-
grar las certificaciones de los PTC, al fortalecimiento de las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento (LGAIC) y la producción 
académica de calidad, el reconocimiento económico anual para los 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y para per-
files Promep como un estímulo a la certificación. 

En la UAT, el impacto del Promep ha favorecido la forma-
ción de profesores, al apoyar a 185 becarios que realizan estudios de 
posgrado en el marco de los indicadores establecidos.

En este contexto del estudio, una segunda premisa esta-
blecida fue el posicionamiento del profesor en el programa, lo cual 
se concretó a través de la encuesta realizada para este propósito, 
en la que se buscó la respuesta de los profesores, partiendo de una 
primer pregunta con respecto al reconocimiento de la certificación 
como parte de la carrera académica. En este marco, el compromiso 
adquirido, derivado de los lineamientos del Promep al desarrollo 
académico del profesor, sustenta las siguientes conclusiones: El pro-
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fesor considera la certificación como parte de su autorrealización en 
su desarrollo académico y un factor de reto en su carrera profesio-
nal, constituyéndose una necesidad de pertenencia al compromiso 
institucional de la UAT. 

El seguimiento académico del profesor que ha establecido 
Promep, antes de ser un sistema de evaluación requisitoso y confu-
so, representa para el profesor un sistema que le permite un registro 
puntual de la realización de las funciones sustantivas a su carrera 
académica, así como una forma de medir sus fortalezas y debilida-
des y poder hacer su plan anual de desarrollo.

Como programa, Promep ha roto el paradigma del profe-
sor universitario tradicional y el de un profesional con un recono-
cimiento social indiferente, a un profesor prestigiado y potenciado 
en su reconocimiento, a través de establecer grupos o territorios de 
profesionalización que poco a poco favorezcan la institucionaliza-
ción de la profesión académica, e impulsar de mejor forma la gene-
ración y aplicación innovadora del conocimiento.

La apreciación que se observa de los profesores de la UAT 
es que en los últimos años, Promep es un factor de compromiso en 
el desempeño del profesional académico y un motivador para cons-
truir programas de seguimiento a la trayectoria académica. 

Estos resultados identificados en el análisis de este estudio 
sustentan la conclusión de que los profesores perciben a Promep 
como un programa de alto beneficio para su desarrollo académico, 
para el registro de la evolución de su carrera académica y su imagen 
social, y para impulsar su trayectoria en la vida académica.

La segunda parte de la encuesta muestra que el 83% de los 
PTC tiene una antigüedad menor de veinte años, y en este contexto 
el impacto de la habilitación de los profesores se determina a tra-
vés del incremento en los indicadores resultante del programa de 
formación de recursos humanos del Promep, así como el apoyo de 
becas UAT.
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Las convocatorias de becas Promep y UAT —tanto de maes-
tría como de doctorado para los profesores de tiempo completo— 
han sido un estímulo para la formación disciplinar de los profeso-
res, permitiéndoles pasar a un estado potenciado de habilitación 
para abrir las fronteras de una trayectoria de carrera académica, en 
la búsqueda del grado preferente y en una visión educativa innova-
dora como parte sustantiva de su formación y desarrollo.

La posibilidad de los profesores de seleccionar otras ins-
tituciones con programas para estudiar posgrados de calidad está 
ayudando a eliminar la endogamia y la impotencia a superar las 
barreras en el cumplimiento de los estándares en las funciones sus-
tantivas y ver que su certificación es parte de su buen desempeño.

Definitivamente, para el profesor el hecho de que las nue-
vas contrataciones cuenten con un perfil alineado a la certificación, 
representó un motivador para mejorar su trayectoria académica a 
través de la habilitación.

Es importante hacer notar la relación entre los niveles de 
habilitación de los profesores y la certificación. Los datos de la in-
vestigación reflejan que el 81% de los profesores con grado de doc-
tor están certificados con perfil Promep y que el 40% son miembros 
del SNI.

Parte de la carrera académica debe estar sustentada en un 
proyecto académico que responda con los apoyos que requiere el 
profesor para mantener y superar los indicadores. Esto representa 
en la encuesta la parte crítica, al valorar el profesor su trabajo con 
respecto a su carrera académica (funciones sustantivas), a Promep 
federal, oficina UAT y a la unidad académica a la que pertenece.

A consecuencia de la escasa importancia que se dio a nivel 
institucional al programa en 1997, en forma tardía permeó el Pro-
mep a la base de profesores, lo cual retardó su implementación, tra-
yendo como consecuencia que los recursos no radicaran en tiempo. 
Esto por un lado y, por otro, la falta de difusión de la información y 
de asesoría al profesor de esta nueva política federal y la carencia de 
una oficina que representara con eficiencia este programa, provocó 
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desconfianza, desorientación y falta de apoyo para que el profesor 
atendiera y se organizara con esta nueva propuesta para su carrera 
académica.

A partir de 2003 los profesores conocen en forma integral el 
programa y los estímulos que la propia universidad estaba otorgan-
do alrededor de los indicadores, los cuales se había comprometido 
alcanzar al 2006. El acceso a una oficina Promep para resolver en 
forma directa cualquier trámite o problema al cumplimento de la 
normatividad federal cambia el comportamiento del profesor y de 
los propios directivos de las unidades académicas.

Otra limitante para los profesores para cumplir con las fun-
ciones sustantivas y, en especial, con la de investigación, es la orien-
tación de las unidades académicas hacia la profesionalización en los 
programas de licenciatura y maestría. La falta de vinculación con 
la parte de generación de conocimiento continúa siendo una limi-
tante; la sobrecarga de docencia le impide al profesor realizar otras 
actividades. Por otro lado, los profesores veían la certificación como 
una moda más que un proceso, como algo muy selectivo para muy 
pocos, y ahora coinciden en que es una prioridad en la carrera aca-
démica.

La parte de incentivos económicos es de importancia rele-
vante para el profesor, ya que ve reconocido su trabajo como de ca-
lidad, al cumplir con metas y retos en su desempeño y en satisfacer 
metas materiales; al poder ser apoyado económicamente, su expec-
tativa empieza a cambiar y su visión para conseguir financiamiento 
para sus proyectos es una forma de reconocimiento.

Los resultados muestran que los profesores aceptan el pro-
grama o uno equivalente, ya que tienen la intención de fortalecer y 
consolidar su carrera académica, lo que demuestra el impacto que 
tiene en esta generación de profesores.

El Promep ha representado ser, según la opinión de los pro-
fesores involucrados en este estudio, un elemento motivador que ha 
revalorado ante la institución su trabajo e impulsado sus carreras 
académicas.
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Un cuestionamiento importante en este estudio está alre-
dedor del trabajo colegiado y su repercusión en la forma operativa 
de proveer el sustento de las funciones académicas institucionales y 
contribuir a la generación y aplicación de nuevos conocimientos en 
las dependencias de educación superior, premisa fundamental que 
Promep ha ponderado y promovido para que estos cuerpos acadé-
micos logren su consolidación. 

En el caso de nuestro estudio podemos ser concluyentes con 
lo siguiente:

Primero, fue razón importante para el profesor la norma de 
Promep de integrarse a un cuerpo académico, esto como una dis-
posición de la autoridad y en este caso, el profesor lo percibió como 
una moda impuesta; posteriormente al sensibilizarse a esta innova-
dora forma de organizar el conocimiento, el profesor lo ve como una 
célula que le permite operar en su dependencia con la posibilidad 
de posicionar su trabajo académico, ya no individualmente, sino a 
través de su grupo de trabajo.

El profesor, al ser identificado con un cuerpo académico, tie-
ne beneficios y apoyos al trabajo colectivo, mantiene una expectati-
va a largo plazo al tener una producción académica que lo respalde 
con sus pares fuera de la institución. Esto lo afirman a través de 
reconocer el apoyo institucional que reciben para realizar sus fun-
ciones sustantivas.

El cuerpo académico lo ve ahora el profesor como un ente 
que genera liderazgo académico en la unidad académica, escuela o 
facultad a la cual pertenece, da impulso institucional para la forma-
ción de cuadros académicos orientados a promover la investigación 
y como un medio para integrarse a redes temáticas y de colabora-
ción con instituciones nacionales e internacionales. 

CONCLUSIONES 
Las estrategias y acciones establecidas por el Promep, se 

puede concluir, han generado en los profesores universitarios tres 
tipos de respuestas:
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a) Quienes lo aceptaron como un proceso natural.
b) Quienes se resisten, pero terminan aceptándolo 

de manera un tanto reactiva.
c) Quienes se resistieron totalmente y que por sus 

condiciones de antigüedad o de edad, les parece 
que esta política no será una tendencia y acabará 
por desaparecer.

Se puede decir que en la UAT la mayoría de los profesores 
siguen estando en los grupos b y c. Esto lo refleja el porcentaje de 
PTC que aún no logran certificarse, pero poco a poco estas nuevas 
formas de concebir el trabajo académico han ido transformando las 
percepciones y representaciones que la institución, las DES y los 
profesores tienen sobre el trabajo académico, dando pie a dejar atrás 
a quienes se han negado a cambiar al paradigma de la certificación. 
Los apoyos, incentivos y estímulos van generando una carrera que 
en muchos casos sacrifica la calidad por la cantidad. 

Este estudio genera evidencias de que la instrumentación 
del Promep ha tenido impactos positivos y verdaderamente trascen-
dentes en la planta académica de la UAT. La evolución del número 
de profesores con reconocimiento a perfil deseable de 374 refleja una 
consolidación de la calidad de la planta docente. La formación de 51 
CA en sus tres niveles de desarrollo, muestra el cambio de paradig-
ma operativo y la transformación del docente en académico, mien-
tras que 185 becarios en formación para la obtención de grados de 
maestría y doctorado, refleja la puesta en marcha de la estrategia de 
maduración a largo plazo de personal académico de alta calidad.

El resultado respecto a este impacto sólo podrá ser genera-
lizado al trabajar las cifras nacionales por cada entidad federativa, 
lo cual será de gran ayuda, y constituye la base para la toma de de-
cisiones de política educativa en materia de superar las asimetrías 
que existan entre los estados y transferir las experiencias y prácticas 
operativas que puedan impulsar los indicadores de calidad a nivel 
nacional.



67

Evaluación e impacto del Promep en profesores universitarios...

Recomendaciones: el estudio debe tomarse con cautela 
para generalizarse, ya que es preciso ampliar esta investigación al 
ámbito nacional, obteniendo con ello mejores prácticas que podrán 
ser transferidas a las entidades que tienen dificultades para cubrir 
los indicadores.
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