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La productividad académica: 
una lectura de la investigación 

y la docencia 

José Luis Torres Franco 
Juana Juárez Romero* 

Se presentan algunas reflexiones sobre la estrategia de modernización educativa que 

puso en práctica la Universidad Aurónoma Merropolitana (UAM) hace m& de una 

d h d a .  En esraestrategia, la figuradel profesor-investigador se haconsolidado medianre 

la integración de áreas de investigación, las cuales se constituyen como insrancias 

autorreguladoras de la producción y difusión científica en un primer momento y de 

la docencia en uno segundo. Pese a la importancia de tales medidas y de sus efectos 

e n  ladinámicadel quehacer universirario, hasra la fecha no se han puesro adiscusión 

los resultados que ha arrojado esta política. No se cuentacon diagnósticos que reporten 

el compor-iento de la productividad científica de los profesores-investigadores, de su 

wlidad, impacto o función, ni de la influencia que este sistema ha tenido en las concep- 

ciones y percepciones que sobre la docencia tienen los diferentes actores universirarios. 

Se muestran daros que orienren el análisis de un modelo de desarrollo académico en 

particular La información se refiere al caso específico del Departamento de Socio- 

logíade la División de Ciencias Sociales y Humanidades (DGSH) de la Unidad Izrapalapa. 

Sr tratade un estudia nplorarorio yes una aproximación al problema; por ello, no se 

pretende hacer exrenrivos los hallazgos a la totalidad de los departamentos y divisiones. 

Su propósito es animar la reflexión en torno a nuestro quehacer coridiano. 

Introducción 

P ese a la vigencia que han adquirido las políticas de evaluación en los 
últimos años en nuestras universidades, el tema encierra en su origen 

diversas paradojas. Por un lado, por ejemplo, se han desarrollado diver- 

* Profesores invesrigadores del Deparraniento de Sociologia de la Universidad Autónoma 
Merropolitana, Unidad htapalapa. 
























































