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1.Introducción 
 
 
El proyecto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se distingue, además de 
la defensa del derecho social a la educación, por su innovación educativa. Tal es el caso de la 
evaluación y certificación de conocimientos, procesos diferenciados en la UACM bajo la premisa de 
fortalecer la pasión por el aprendizaje y colocar, en un espacio administrativo, el dar fe de la 
obtención de conocimientos y habilidades generales por parte del estudiante. 
 
 
La exposición de motivos de la Ley de la UACM advierte sobre la necesidad de instaurar sistemas 
de evaluación eficaces y confiables. Para ello, se han desarrollado al interior de nuestra máxima 
casa de estudios criterios que coadyuven a dicho objetivo.  Un criterio medular es el plasmado en 
el documento “El proyecto educativo de la UACM”(UACM, 2007) y que nos indica la diferencia 
entre lo que se espera de la evaluación y de la certificación.   
 
 
En el primer caso, y centrado en las evaluaciones formativas, se busca que el estudiante desarrolle 
el conjunto de procesos que se trabajan en aula.  En cuanto a la certificación, “sólo se evalúan los 
conocimientos esenciales de la materia, los que corresponden a su estructura básica 
indispensable, que son demostrables y son evaluables de la manera más objetiva posible” (UACM, 
2007).   Es en el programa de estudios de cada curso donde se registran estos criterios -
conocimientos y habilidades que se van a evaluar y certificar- tomando como referente los 
propósitos de aprendizaje, los cuales obedecen a la estructura básica de la asignatura.   
 
 
El artículo 7 de la Ley de la UACM, en su fracción IV, así como el artículo 106 del Estatuto General 
Orgánico (EGO), establecen que todo profesor-investigador debe participar en la certificación de 
conocimientos, lo que implicaría, en congruencia con el proyecto UACM, no sólo ser parte en 
igualdad de condiciones de todos y cada uno de los momentos de la certificación, sino también 
incidir en el diseño y/o la transformación de los criterios (conocimientos y habilidades) plasmados 
en los programas de estudio de la licenciatura en un marco de respeto al trabajo colegiado y a la 
pluralidad de saberes.  Por otra parte, el artículo 98 del EGO señala que “los estudiantes tienen 
derecho a conocer las formas y calendario para evaluaciones y certificaciones”.    
 
 
Desafortunadamente, la experiencia en la Academia de Promoción de la Salud arroja poca claridad 
entre evaluación y certificación, muestra programas de estudio que lejos están de expresar la 
relación entre propósitos de aprendizaje y criterios a evaluar y certificar, indica violaciones al 
derecho de los estudiantes a conocer cómo serán certificados y excluye a profesores-
investigadores recién incorporados a la academia, y particularmente a profesores de apoyo, en el 
proceso de certificación. 
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A lo largo del presente texto analizaremos estas problemáticas con la intención de ofrecer 
alternativas en el marco del proyecto UACM, la normativa universitaria y el respeto a todos y cada 
uno de quienes formamos parte de procesos pedagógicos en un campo de conocimiento, el de la 
Promoción de la Salud, en constante construcción.  En este sentido, nuestra forma de exposición 
teje los fundamentos o principios del proyecto educativo de la UACM contrastados con las 
experiencias y situaciones que se han observado por cada uno de nosotros. 
 
 
 

2. ¿Modelo o proyecto educativo de la UACM? 
 
 
En años recientes, con más frecuencia se ha escuchado hablar de modelo educativo para referirse 
a los fundamentos y principios básicos que sustentan la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. Prácticamente en cada espacio que conforma la estructura total de la institución se plantea 
ante diversas situaciones esta cuestión, ya sea para argumentar a favor de una acción, o en 
contra, pero en cualquier caso se acompaña de posiciones políticas y de actitudes críticas hacia 
los demás actores que conforman la universidad, así como hacia los diferentes procesos que en 
ella se llevan a cabo cotidianamente. 
 
 
Es preciso definir modelo y proyecto para reflexionar sobre este punto que, a primera vista, pudiera 
parecer irrelevante ante la problemática que nos ocupa, pero que resulta crucial si queremos 
generar propuestas derivadas de este espacio de interlocución entre la comunidad uacemita que 
nos ha reunido hoy en torno al tema de la certificación. A manera de hipótesis, consideramos que 
el hablar de modelo – y no proyecto – educativo de la UACM ha llevado al dogmatismo y a ciertas 
relaciones de dominación en nuestra casa de estudios, ejercidas por aquellosque se autodefinen 
como “defensores” del modelo educativo versus aquellos que no lo son y a quienes se descalifica y 
enjuicia como “traidores” o “corruptores” de dicho modelo. 
 
 
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, modelo significa, entre otras cosas: 
 
“1. Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. 
2. Ejemplar que por su perfección se debe seguir e imitar.”

1
 

 
 
Mientras que proyecto significa: 
 
“1. Representado en perspectiva. 
5. Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la 
forma definitiva.”

2
 

 
 
A partir de dichas definiciones, observamos que referirnos a unmodelo nos remite a algo hecho, 
inamovible y que debe preservarse y replicarse tal cual, prácticamente incuestionado y sin ponerlo 
a prueba nuevamente. Connota algo acabado que debe reproducirse una y otra vez bajo el mismo 
patrón. Fácilmente se olvida que un modelo es una representación y se le convierte en un 
paradigma desde el cual se observa, analiza y evalúa la realidad, así como nuestro actuar – y el de 
los otros – en ella. Si la realidad no se ajustaal modelo, no se revisa y modifica el modelo se 
pretende “cuadrar” la realidad en él de muy diversas formas partiendo de la idea que el modelo es 
perfecto y contiene en sí mismo todas las respuestas y los mejores caminos para llegar a los 
mejores resultados. 

                                                            
1
 Diccionario de la Real Academia Española. 

2
Ibid. 
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En cambio, hablar de proyecto nos induce a pensaren algo en construcción y, por tanto, 
modificable, que puede ser cuestionado y puesto a prueba una y otra vez. Se entiende, entonces, 
algo inacabado, contrastable con la realidad en la que se pretende implementar, adaptable a ésta 
de acuerdo con los retos que presenta para responder de la mejor manera a las necesidades que 
plantea. No hay respuestas fijas, sólo propuestas de caminos, hipótesissujetas aprueba y 
evaluación, siempre considerando que la misma realidad es cambiante y por ende, las acciones 
que se propongan. 
 
 
Hablar de proyecto es hablar de flexibilidad; hablar de modelo es hablar de rigidez. Hablar de 
proyecto es hablar de apertura; hablar de modelo es hablar de clausura. Hablar de proyecto es 
hablar de libertad; hablar de modelo es hablar de predestinación. Hablar de proyecto es hablar de 
propuestas; hablar de modelo es hablar de imposiciones. Hablar de proyecto es hablar de 
adaptación a la realidad; hablar de modelo es hablar de adaptación de la realidad.Así pues, se 
puede identificar hacia dónde nos ha conducido el nombrar como modelo o proyecto a los 
fundamentos y principios básicos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: hablar de 
modelo educativo de la UACM ha llevado a creer que ya todo está escrito en sus documentos 
fundamentales y que es la realidad cotidiana (léase las clases, los estudiantes, los profesores, 
demás actores, programas de estudio, formas de evaluar, etc.) la que debe adaptarse a él, que 
debe lograrse que cada figura sea – o se aproxime cada vez más a ser – como el imaginario 
planteado sobre ella. Así, se califica de traidor o irresponsable a cualquiera que,basándose en la 
observación y experiencia cotidiana, proponga la más mínima modificación al modelo educativo. 
Esta visión, sobra decirlo, ha sido fuente de conflictos en diversos espacios de nuestra 
Universidad; por ejemplo, en el aula entre profesor y estudiantes, pues aquél espera de éstos que 
sean aquellos sujetos activos y autónomos en su aprendizaje; entre profesores, pues quienes se 
asumen como exegetas del modeloeducativo de la universidad descalifican a aquellos que han 
propuesto revisar su propio quehacer como academia, así como los programas de estudio y las 
formas de evaluar y certificar. 
 
 
Hablar de modelo educativo de la UACM, ha generadono solo una,y sólo una, manera de concebir 
la realidad cotidiana, sino que además ha conducido a imponer cierto tipo de acciones (que han 
pretendido adaptar la realidad a lo preestablecido), actitudes (que han generado conflictos entre los 
diferentes actores que la componen) y escalas de valores (desde los que se califica o descalifica a 
los otros, en función de si “defiende” o no el modelo). 
 
 
En oposición, hablar de proyecto educativo de la UACM recuerda lo que el primer rector decía en 
sus palabras de bienvenida a nuevos profesores o nuevos estudiantes: “Los invitamos no a habitar 
una casa, sino a construir una casa.”

3
 Hablar de proyecto educativo, por tanto, implica ser 

conscientes de la existencia de ciertos principios básicos y propuestas sobre cómo hacer las cosas 
y contrastar en todo momento la realidad cotidiana en los tres ámbitos de la docencia (aula, 
asesoría y tutoría), con la finalidad de facilitar procesos de aprendizaje significativo en el 
acompañamiento con los estudiantes. Lo anterior conlleva, necesariamente, la flexibilidad para 
buscar las mejores estrategias para cada caso; es decir, una adaptación a la realidad de nuestras 
acciones y actitudes, basadas en la apertura y el respeto por la diversidad. Esta visión implica, 
también, observar quiénes somos y quiénes son los otros para proponer opciones que faciliten el 
alcanzar los propósitos de la universidad, los planes de estudio y los programas de cada curso, 
seminario o taller. 
 
 

                                                            
3
Pérez Rocha, Manuel. “Presentación” en El proyecto educativo de la UACM. UACM, México, 2007. P.10 
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La realidad va cambiando con el paso del tiempo ante las circunstancias que se van presentando y 
en el modeloeducativo de la UACMjamás se contempló la limitación presupuestal a la institución y 
la consecuente insuficiencia de las academias para cubrir toda su oferta en todos los planteles. 
Esta situación ha llevado a la aparición de nuevos actores, cruciales para llevar a cabo las labores 
cotidianas: los profesores de apoyo y los profesores por asignatura, un ejemplo que no sale 
sobrando en esta presentación, pues, como se verá más adelante, ha puesto al descubierto una 
nueva problemática relacionada con la certificación. 
 
 
Como hemos visto hasta ahora, hablar de modelo o proyecto educativo de la UACMexpone la 
relevancia de una problemática central en el tema que hoy nos ocupa (la certificación), pues es lo 
que dificultará o facilitará no la reflexión, sino la puesta a prueba de las propuestas que se deriven 
de este primer evento institucional lo que, a su vez, es reflejo de lo que ha ocurrido en años 
recientes al interior de las academias en cada ocasión en que se ha intentado promover la 
discusión al respecto.El proyecto educativo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
fue diseñado sobre diversas hipótesis acerca de el tipo de estudiantes que se inscribirían en sus 
planes de estudio, el tipo de profesores que promoverían el aprendizaje en los tres ámbitos de la 
docencia y las posibles relaciones que entre ellos podrían establecerse. Si bien su propósito 
principal ha sido el de promover la construcción de autonomía para el aprendizaje, también es 
cierto que en el imaginario de estudiantes que se encuentra entre líneas en el libro que recoge los 
planteamientos básicos del proyecto, podemos observar cierta expectativa de que éstos lleguen ya 
con cierto grado de autonomía desarrollado, por lo menos en lo que se refiere a estrategias 
mínimas de estudio, así como al interés por el conocimiento en sí mismo (independiente y más allá 
de la obtención de una calificación); es decir, que lo que se espera de aquellos que se han inscrito 
en los diferentes planes que se ofertan en la universidad es una identidad incipiente como sujeto 
activo en su propio proceso de aprendizaje. 
 
 
En la misma tendencia, observamos cierta expectativa sobre la figura de los profesores como 
sujetos que han identificado a la docencia como su vocación, integrándola con la reflexión teórico-
metodológica y el ejercicio práctico del campo disciplinar en que se han formado en la licenciatura 
o posgrado, lo que conllevaría cierto grado de dominio sobre didáctica para acompañar a otros en 
los procesos de construcción de los conocimientos de dicho campo, desde una mirada un tanto 
romántica, en la que este proceso sería el generador de su placer y satisfacción, más allá de la 
bonificación económica que recibiera de la universidad, así como de las calificaciones que 
obtuvieran sus estudiantes al final del ciclo escolar. 
 
 
Entre ellos, derivado de lo anterior, se daría un intercambio de saberes y experiencias con el único 
propósito de construir nuevos conocimientos, gozando del proceso de aprendizaje, en una especie 
de danza académica donde ambas partes encontrarían el éxtasis que siempre produce el haber 
respondido un cuestionamiento, o el haber planteado nuevas preguntas, o el haber mirado desde 
una nueva óptica lo obvio y cotidiano, en fin, el haber ampliado o profundizado los conocimientos. 
Una danza que se mueve al compás de cada pieza musical diseñada en el marco de una obra 
mayor que dotará de una nueva identidad a uno de los bailarines – aunque el otro también saldría 
modificado de una manera no oficial – y que concluye cada dieciséis semanas, con una sonrisa en 
el rostro y la mirada radiante de ambos danzantes, satisfechos con el éxtasis del saber construido, 
gozosos de haber compartido, independientemente de los números finales con que sean 
evaluados los resultados. 
 
 
Orbitando alrededor de los tres puntos anteriores, se encuentran también las relaciones entre los 
profesores, imaginadas como comunidades de profesionales de diversas disciplinas que 
comparten, reflexionan, preguntan, proponen, construyen juntos en torno a una sola preocupación: 
el aprendizaje de los estudiantes, pues ésa es su vocación. Es en dicha comunidad que se diseñan 
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nuevas piezas musicales o se revisan y modifican las existentes, con el fin de que a aquellos que 
las bailarán se les faciliten más o les sean más gozosas. 
 
 
Aún existe una órbita más, que gira en torno a los personajes dibujados en los párrafos anteriores, 
integrada por aquellos que se encargan de apoyar en la construcción de los escenarios, de afinar 
los instrumentos, mantenerlos limpios, verificar las luces y volúmenes para facilitar la danza 
académica que estudiante y profesor bailan gozosamente cada ciclo escolar. 
 
 
Es así como se dibuja, en el documento “El proyecto educativo de la UACM”, un paraíso 
académico que se echaría a andar en el año 2001 con la apertura del plantel Casa Libertad que, 
como su nombre indica, promovería la construcción/expansión de la libertad de pensamiento de los 
estudiantes en torno a ciertos campos disciplinares y estaría basado en la libertad de ideas, 
propuestas, planteamientos y cuestionamientos por parte de los profesores, siempre y cuando 
giraran alrededor de los procesos de aprendizaje de aquellos. Como un escenario que se ilumina 
por primera vez, fue en ese año que sonaron las primeras piezas musicales, que danzaron los 
primeros bailarines de aquella utópica nueva universidad de la Ciudad de México, modificando 
poco a poco, y para siempre, la historia imaginada por aquellos encargados de diseñarla y echarla 
a andar. 
 
 
 

3. Reflexiones en torno a los planes de estudio 
 
 
La evaluación del aprendizaje y la certificación de conocimientos tienen su origen en un proceso 
anterior, la construcción de programas y planes de estudios. El campo académico de la Promoción 
de la Salud es un campo nuevo y, como todo campo del saber, está en constante construcción; sin 
embargo,existe un problema grave en el diseño curricular de la licenciatura en Promoción de la 
Salud, no sólo en cuanto al plan de estudios general, sino también en cuanto a los programas de 
estudio de cada curso, seminario o taller que se ofertan, pues en muchos casos no queda claro el 
objeto de estudio, ni la perspectiva teórico-metodológica desde la cual será abordado, así como 
tampoco se establecen los conocimientos y habilidades concretos que el estudiante desarrollará, ni 
mucho menos los propósitos que se intentan alcanzar. 
 
Una debilidad importante en el plan de estudios de la licenciatura en Promoción de la Salud es la 
falta de flexibilidad curricular. Los estudiantes deben cursar 39 asignaturas, de las cuales 37 son 
indispensables y únicamente dos son optativas. Aunado a esto, existe mucha resistencia en la 
actualización de los programas de estudio (contenidos, estructura, metodología, recursos 
didácticos, bibliografía) pues, como se ha mencionado, existen grupos que imponen una sola visión 
y que manifiestan su rechazo a los promotores de la salud con distintas perspectivas teórico 
metodológicas. De esa forma, no sólo se restringe la libertad de cátedra para los profesores, sino 
que anula la posibilidad a los estudiantes de contar con diferentes perspectivas teórico 
metodológicas para acercarse al objeto de estudio salud, pretendiendo que lo hagan desde una 
mirada única. Estos conflictos han llevado a que existan varios programas de estudio y varias 
modalidades de certificación para una misma asignatura.En otros casos el programa es demasiado 
ambicioso y extenso para las pocas semanas con las que se cuentapara su revisión.  
 
A pesar de que algunas asignaturas están planteadas como talleres con horas destinadas a 
prácticas en campo, éstas no se realizan o se reducen a visitas o excursiones. En términos 
concretos, no hay aprendizaje a partir de la experiencia, el estudiante no tiene la posibilidad de 
contrastar, analizar y reflexionar la relación entre elementos teóricos y prácticos. El aprendizaje a 
partir de la experiencia, en consecuencia, se reduce a lo que el estudiante puede imaginar de su 
pasado, presente y futuro en el salón de clases. 
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Hay un sentido de exclusividad de materias, programas de estudio y de la licenciatura en general 
entre algunos colegas fundadores creyendo que estos elementos les pertenecen y perdiendo toda 
dimensión del lugar en el que se encuentran.  Por normativa, los planes y programas de estudios 
deben revisarse constantemente.  Por sentido común esta revisión debería acentuarse cuando 
estamos ante licenciaturas novedosas y frente a problemas recurrentes  que no son de forma, sino 
de fondo. 
 
 
Por otro lado, existe al interior de la Academia de Promoción de la Salud un núcleo docente 
quedesdeña el trabajo realizado desde instituciones de salud, incluyendo a la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), y organizaciones de la sociedad civil al considerar sus acciones 
“hegemónicas” o insuficientemente “emancipatorias”.  Otros profesores consideramos que las 
distintas experiencias en el campo deben nutrir a la licenciatura más allá de material de análisis y 
juicio sobre “buenas” o “malas” prácticas en Promoción de la Salud.   
 
 
Las materias del área social del plan de estudios de Promoción de la Salud adolecen de 
coherencia y pertinencia epistemológica. A quienes se les pidió que diseñaran estos cursos no 
necesariamente están formados en ciencias sociales, lo cual ha implicado un importante vacío en 
el plan de estudios y, peor aún, se imponen perspectivas que impiden la inclusión de un debate 
amplio sobre ciencias sociales y salud.En lugar de apostar por el desarrollo de habilidades del 
estudiante desde una perspectiva amplia (compleja), existe una mirada centralizada en deconstruir 
experiencias del campo de la Promoción de la Salud para devaluarlas desde una mirada única e 
inscrita en una propuesta teórica autodefinida como “emancipatoria”.

4
 

 
 
La falta de articulación entre la mayor parte de los cursos de la licenciatura convierten a cada curso 
en una materia independiente, inconexa (tanto en el ciclo básico como en el superior así como 
entre ambos ciclos). Esta situación no permite que los profesores de los distintos cursos 
construyan instrumentos para que el estudiante integre los conocimientos que va adquiriendo a lo 
largo de su formación universitaria y que doten de un sentido amplio su aprendizaje.  
Evidentemente, esto refleja la ausencia de un trabajo colegiado, considerado un pilar fundamental 
en la UACM. 
 
 
Algunos resultados de este conjunto de problemas se reflejan en los egresados, quienes se 
enfrentan a múltiples dificultades para poner en práctica lo que aprendieron en la universidad. En el 
momento en que no logran articular los diferentes conocimientos y generar propuestas para 
responder a problemas concretos en sus ámbitos laborales, o en donde prestan el servicio social, 
es cuando surgen los cuestionamientos sobre lo que aprendieron y su utilidad. 
 
 
 

4. Reflexiones en torno al trabajo colegiado 
 
 

Principios 
 

“(…) la UACM se ha puesto como meta la constitución de una auténtica comunidad académica, 
orientada hacia fines y valores comunes, mediante la organización del trabajo en redes de 

cooperación y vinculación entre los distintos ámbitos de la universidad. Esto implica recuperar el 

                                                            
4
Esta perspectiva en Promoción de la Salud ha sido planteada por Consuelo Chapela, adscrita a la Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Xochimilco.  Algunos docentes la retoman de manera descontextualizada y, en algunos casos, hasta 
como doctrina.   
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sentido de la colegialidad como forma de trabajo de grupos que reflexionan y toman decisiones en 
torno a sus tareas académicas de docencia, actualización, producción y difusión de conocimientos; 
significa, por tanto, crear condiciones adecuadas para un trabajo colegiado, asumido como trabajo 
cooperativo, en torno a la construcción de consensos y el manejo de las divergencias, para hacer 

realidad los propósitos compartidos.” (14) 
 

“(…) promover una comunidad académica implica la construcción de ambientes de cooperación, a 
partir de relaciones de equidad y respeto entre sus integrantes, en las que se consideren tanto la 

divergencia de pensamiento como la posesión desigual de conocimientos.“ (14) 
 

“Desarrollar actitudes y capacidades necesarias para asumir la responsabilidad del trabajo 
colegiado, implica la apertura a los puntos de vista y crítica de los otros, así como la disposición a 

la autocrítica y a replantear las propias posturas, a reconocer el valor de las diferencias y aprender 
a resolverlas mediante el debate de las ideas y la colaboración para alcanzar acuerdos en función 

del proyecto educativo de la universidad.” (15) 
 

“(…) un principio fundamental es el trabajo colegiado de los docentes, que les permite reflexionar 
sobre lo que enseñan, cómo lo enseñan, qué efectos tienen sus acciones en el aprendizaje de los 

estudiantes, y cuál es la relación de lo que enseñan con los aspectos epistemológicos y teórico-
metodológicos de sus campos de conocimiento.” (18). 

 
“En la universidad, el sustento del trabajo académico está en la colegialidad, como mecanismos 

indispensable para garantizar el desarrollo de una vida académica fundada en la interacción 
colectiva, sobre la base de relaciones eficaces y propositivas y un sentido ético de responsabilidad 

con el proyecto universitario (…)” (25). 
 

“(…) la UACM garantiza las libertades de cátedra e investigación. Esto implica la discusión de las 
ideas en un marco de búsqueda y consideración de múltiples referentes y perspectivas para 

acercarse a los objetos de estudio” (26). 
 

“(…) el trabajo colegiado se desarrolla a partir del intercambio de saberes y experiencias, y 
necesita basarse en el respeto a la pluralidad de pensamiento, la libertad de expresión, el derecho 

a la discrepancia, la libertad de cátedra (siempre acotada por el derecho de los estudiantes de 
aprender los que sus planes y programas de estudios prometen), y la argumentación racional 

regida por los propósitos de su función educativa y de producción y difusión de conocimientos.” 
(119). 

 
“El proyecto educativo de la UACM” (UACM, 2007). 

 
 
 
Uno de los problemas fundamentales en torno a la certificación es la construcción del trabajo 
colectivo. Según la exposición de motivos de nuestra Universidad: 
 

(…) un principio fundamental es el trabajo colegiado de los docentes, que les permite 
reflexionar sobre lo que enseñan, cómo lo enseñan, qué efectos tienen sus acciones en el 
aprendizaje de los estudiantes, y cuál es la relación de lo que enseñan con los aspectos 
epistemológicos y teórico-metodológicos de sus campos de conocimiento. 
 

 
Sin embargo, en la Academia de Promoción de la Salud estos procesos de reflexión y análisis con 
el paso del tiempo, y particularmente en los grupos constituidos para la certificación, se han 
convertido en espacios de lucha de poder donde los profesores que han impartido durante varios 
semestres los cursos tienen el control de los instrumentos de certificación y no permiten propuestas 
o críticas. Se niega así la posibilidad de que otros especialistas contribuyan en la formación 
profesional de los estudiantes. En particular, las y los profesores de apoyo tienen una participación 
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mínima en el diseño de los instrumentos de evaluación bajo el argumento de no encontrarse, en su 
mayoría, dictaminados. En algunos casos, se les distribuyen los mismos trabajos o exámenes para 
ser revisados. No hay derechos, pero mantienen sus obligaciones. Contrario a lo anterior, el 
Reglamento de Certificación, en su artículo 21, menciona que los profesores tienen el derecho y 
obligación de participar en los comités de certificación. 
 
 
El problema en nuestra academia se agudiza debido a la falta de profesores para cubrir la oferta de 
cursos cada semestre, lo que ha llevado a  recurrir a la figura de “profesores de apoyo” o 
“profesores invitados” a quienes se les niega la posibilidad de participar en el trabajo colegiado, ya 
sea en la revisión del programa o en el proceso de evaluación y certificación de los cursos, 
excluyéndoseles de toda discusión académica e involucrándolos sólo en las decisiones de tipo 
administrativo. Se les ha dado un trato discriminatorio como profesores de “segunda” con muchas 
obligaciones, pero ningún derecho. 
 
 
En la Academia de Promoción de la Salud las diferencias en cuanto a acciones y actitudes que trae 
consigo el llamar modelo o proyecto a los principios básicos de la UACM han salido a la luz con 
más fuerza desde que, debido a la insuficiencia para cubrir todos los grupos ofertados en los 
planteles en que se encuentra abierta la licenciatura, se han integrado a compañeros de otras 
áreas de la universidad a colaborar como profesores de apoyo. Algunos han sido excluidos del 
proceso de certificación bajo el argumento de que el modelo educativo menciona sólo a los 
profesores-investigadores de tiempo completo adscritos a la academia como candidatos a 
conformar los diversos comités, sin siquiera informarles sobre la manera en que se llevará a cabo 
dicho procedimiento, ni mucho menos mostrarles los instrumentos que se aplicarán. Vale decir que 
en ningún documento se encuentra establecido lo que argumentan y, en dado caso, la figura de los 
profesores de apoyo ha derivado de las circunstancias por las que ha atravesado nuestra 
institución en los últimos años, muestra de la realidad cambiante que exige de nosotros la 
necesidad de una adaptación del proyecto educativo a lo cotidiano, que pone a prueba nuestra 
flexibilidad y apertura para tomar decisiones diferentes a los planteamientos iniciales de la 
universidad. Sin embargo, al hablar de modelo se ha comenzado a construir relaciones de 
dominación entre profesores debido a que algunos se posicionan como defensores de un modelo 
incuestionable. Quienes diseñaron los programas de estudio y que cuentan con mayor antigüedad 
laboral como académicos en la institución, se ven a sí mismos con el derecho de decidir quién sí y 
quién no debe conformar un comité de certificación, actuando a favor de la preservación de una 
manera de hacer las cosas porque así está estipulado en el modelo fundacional, descalificando y 
discriminando a aquellos con menor antigüedad en la academia, o con medio tiempo o a los 
profesores de apoyo. 
 
 
 

6. Certificación 
 
 

Principios 
 

“(…) se busca que la evaluación en la UACM constituya un instrumento al servicio de la 
permanencia y la formación de los estudiantes, que les aporte la información que necesitan y 

sustentos racionales, para que puedan aprovecharla y tomar decisiones acerca de las acciones y 
los apoyos que requieren para avanzar en sus estudios. Esto implica un compromiso previo de las 
academias con la construcción de consensos conceptuales y operativos en torno a los propósitos 

formativos y de certificación de conocimientos, de tal modo que las evaluaciones efectivamente 
contribuyan a la realización del aprendizaje y sirvan para orientar la actividad académica de 

estudiantes y docentes.” (84-85) 
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 “(…) en la certificación no se consideran el esfuerzo, la asistencia, la participación o el número de 
trabajos presentados, sino los conocimientos que el estudiante pueda demostrar mediante los 

instrumentos o procesos que establece el comité de certificación y en cuanto a los conocimientos 
específicos que están establecidos como criterios de certificación en el programa del curso o el 

plan de estudios de un ciclo. En efecto, para fines de certificación sólo se evalúan los 
conocimientos esenciales de la materia, los que corresponden a su estructura básica 

indispensable, que son demostrables y son evaluables de la manera más objetiva posible, al 
contrario de las evaluaciones formativas que consideran al conjunto de los procesos que se 

desarrollan en el aula.” (95). 
 

“De acuerdo a los conocimientos que se van a certificar, los criterios de evaluación para esta 
finalidad se registran en los programas de estudio de cada curso y en el perfil de egreso de cada 

ciclo, y son establecidos por el colectivo académico responsable del diseño de cada uno de estos 
planes y programas” (95-96). 

 
“(…) la coordinación cuenta con un grupo de asesores que son expertos en diversas disciplinas y a 

la vez especialistas en materia de evaluación, que asesoran a las academias y a los comités de 
certificación, para que puedan realizar sus tareas con el rigor necesario” (96). 

 
“Evaluación para certificación (…) en este apartado del programa de estudios sólo se enuncian los 
criterios de evaluación, es decir, los conocimientos y habilidades que se van a evaluar. El referente 

de esos criterios está en los propósitos de aprendizaje indicados en el mismo programa y para 
establecerlos la academia necesita considerar que los conocimientos certificables de un curso no 
son todos los conocimientos propuestos en el mismo, sino los más esenciales que conforman su 

estructura básica. De hecho, es preciso hacer conciencia de que los aprendizajes que se 
promueven y se obtienen de cualquier materia rebasan con mucho los conocimientos esenciales y, 

por tanto, certificables de la misma” (107,108). 
 

“El proyecto educativo de la UACM” (UACM, 2007) 
 
 

 
Para reflexionar y proponer sobre este aspecto central del debate reiteramos que la tendencia a 
hablar de “modelo” educativo de la UACM, en lugar de “proyecto”, conlleva discursos y actitudes 
que han determinado no sólo acciones que se han realizado o se han intentado realizar en la 
universidad, sino también – y sobre todo – las relaciones que se establecen entre los diversos 
actores que la componen. 
 
A partir del momento en que sonó el primer acorde, la historia de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México se transformaría. Durante más de una década los actores principales en la 
escena de la universidad han tenido que confrontarse con los imaginarios que sobre ellos se 
encontraban en “El Proyecto”, así como con los del otro, para cuestionarse, a veces frustrarse, 
otras moverse de dirección, otras adaptarse, en cada uno de los ámbitos de su quehacer en ella. 
 
Uno de los puntos cruciales que evidencian más dicha confrontación es, precisamente, el de la 
certificación, planteada inicialmente como un procedimiento jurídico-administrativo, separado del 
proceso de aprendizaje. En ella, la universidad cumple con su función de “certificar” conocimientos, 
respaldando legalmente que el estudiante sabe lo que el certificado dice que sabe. Dicho 
documento no se emite únicamente cuando se han cubierto todos los créditos de la licenciatura o 
de un ciclo que la conforma, sino también cuando se han demostrado los conocimientos mínimos 
indispensables de cada curso, taller o seminario que forma parte de la oferta académica y siempre 
se realiza en un periodo de tiempo distinto al del semestre debido, precisamente, a la propuesta de 
separarlo del proceso de construcción de conocimientos de cada curso. 
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La evaluación como parte del proceso de aprendizaje se da en la diagnóstica y las formativas que 
se realizan a lo largo del semestre con la finalidad tanto de indagar los conocimientos y habilidades 
previas de los estudiantes sobre los temas que se revisarán en cada curso, como identificar el 
grado de comprensión de los mismos conforme avanzan las semanas de cada ciclo con el 
propósito de retroalimentar a los estudiantes y apoyarlos en aquellos puntos que hace falta aún 
pulir para la comprensión y aprehensión de los temas propuestos en los programas de estudio. 
 
 
Ambos procesos – certificación y evaluaciones diagnóstica y formativas – conforman, según el 
proyecto de la universidad, material invaluable para que las academias revisen los programas de 
estudio de cada curso, seminario o taller que ofertan, no sólo en cuanto a la cantidad y pertinencia 
de los temas que se proponen en ellos, sino también en cuanto a la metodología que se ha 
construido para facilitar los procesos de apropiación de los mismos por parte de los 
estudiantes.Diversas problemáticas se presentan en cada uno de los planteamientos relacionados 
con la certificación que han llevado al punto en que actualmente los universitariosno se acoplen 
para cumplir esta actividad crucial,conduciendo a improvisaciones o planteamientos acartonados o 
dogmáticos. Por lo tanto, es preciso que nos detengamos por un momento para reflexionar sobre 
este tema, plantearnos preguntas al respecto y diseñar propuestas para mejorar. 
 
 
Al convertirse en procesos cuantificadores y darles una sola dirección, es decir, el profesor es 
quien califica al estudiante, negamos la oportunidad de que las evaluaciones formativas analicen 
nuestro trabajo docente, que nos brinde elementos para la reflexión sobre qué enseñamos y cómo 
lo hacemos. Perdemos de vista que estas evaluaciones son procesos que también examinan el 
quehacer docente y tendemos a ignorarlos por miedo o arrogancia. El resultado de esta visión nos 
lleva a centrar únicamente nuestra atención en los resultados, es decir, en la evaluación para la 
certificación y olvidamos el proceso.   
 
 
Con respecto a la certificación de conocimientos, la tarea no es sencilla, implica trabajo colectivo 
para la transformación de los propósitos de un curso en indicadores e instrumentos de certificación 
que respondan a lo que queremos evaluar. Tarea que se dificulta ante la diversidad de posiciones 
entre los profesores de lo que es indispensable que el estudiante aprenda.Caemos en el error de 
elaborar instrumentos de certificación que comúnmente consisten en exámenes generales de 
conocimientos donde el estudiante debe demostrar su habilidad para memorizar datos o trabajos 
escritos con poca posibilidad para la reflexión; es decir, instrumentos que no responden a los 
objetivos de los planes y programas de estudio y que sólo evalúan conocimientos, dejando de lado 
las habilidades y actitudes que pretendemos desarrollar. 
 
 
Si bien la Universidad tiene como una de sus funciones centrales construir sujetos críticos, que se 
reconozcan capaces de transformar su realidad y participar en la construcción del conocimiento, 
también tiene la responsabilidad de evaluar el proceso de aprendizaje y certificar que los 
estudiantes cuentan con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para desempeñarse 
en el ámbito laboral que han elegido. Por ello, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
tiene entre sus funciones centrales la docencia, la evaluación de aprendizajes y la certificación de 
conocimientos. Todos, elementos de un mismo proceso. 
 
 
Una de nuestras preocupaciones constantes es por qué los estudiantes no se involucran en sus 
procesos de aprendizaje, por qué no les interesa conocer, investigar, por qué solamente persiguen 
una calificación. Comúnmente responsabilizamos a los jóvenes de su desinterés y apatía, pero 
poco hemos reflexionado sobre el papel que jugamos los profesores en este proceso y el papel 
que como institución educativa le estamos dado a la evaluación de aprendizajes y la certificación 
de conocimientos.  
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Comúnmente criticamos que la Universidad carezca de reglamentaciones y procesos que den 
certidumbre tanto a la vida académica como administrativa, situación que es real y muy alarmante. 
Sin embargo, tenemos elementos valiosos que forman parte de un proyecto educativo innovador 
que poco se han discutido y reflexionado sobre su traducción en la práctica.Entre estos procesos 
se encuentran las evaluaciones diagnósticas y formativas, que surgieron con la finalidad de 
separar el proceso de aprendizaje de la certificación de conocimientos. Particularmente, las 
evaluaciones formativas tienen como objetivo central identificar las áreas que el estudiante 
requiere fortalecer en su proceso de aprendizaje, es decir, identificar cuáles son los temas que al 
estudiante se le dificultan, qué habilidades requiere fortalecer y qué actitudes debiera desarrollar. 
Son una guía que orienta al profesor y le permite dar recomendaciones al estudiante para 
enriquecer su formación. Sin embargo, este carácter orientador se ha perdido y dichas 
evaluaciones se han convertido en exámenes parciales que tiene una valoración numérica y 
forman parte del porcentaje requerido para la certificación.  
 
 
Es posible identificar problemáticas de diversa índole que se relacionan con la propia estructura de 
la universidad y su funcionamiento, con el plan de estudios de cada carrera, con los programas de 
los cursos, con las posibilidades de consenso al interior de los comités de certificación respecto a 
lo que es el aprendizaje y cuáles son las prioridades que otorguen para la evaluación. Existe una 
discrepancia entre la manera en que se define la certificación en la normatividad universitaria y lo 
que es en la práctica. Según los ordenamientos normativos de la universidad, la certificación es un 
proceso sujeto a revisión permanente, sustentado en la libertad de cátedra y en los programas de 
cada curso, que debe construirse de manera colegiada, plural y participativa. No obstante, de 
manera frecuente deviene en un proceso excluyente de la diversidad de pensamiento o que 
margina las posturas críticas tanto de los estudiantes como de los profesores. Para algunos grupos 
de profesores la certificación se convierte en una fuente de poder que se ejerce sobre otros 
profesores (no dictaminados, con menor antigüedad en la universidad, con una formación 
académica diferente a la de la mayoría del comité) y sobre los estudiantes. Y en menor proporción, 
es un mecanismo por medio del cual se construye en favor del aprendizaje significativo de los y las 
estudiantes. 
 
 
Por otro lado, el proyecto establece que el estudiante debe ser un agente activo en sus procesos 
de aprendizaje sin que haya de por medio condicionamientos o reconocimiento a sus méritos. No 
obstante, muchos estudiantes están acostumbrados a que toda tarea o actividad extraescolar debe 
ser tomada en cuenta para la calificación final del curso y ante la ausencia de este reconocimiento, 
es frecuente que incumplan y que sólo se esfuercen por realizar aquello que tendrá valor en 
términos de la calificación. Esto obliga a que los profesores asignen un valor numérico a cada tarea 
o trabajo a fin de incentivar a que el estudiante los realice, lo que evidentemente contraviene lo 
establecido para la evaluación en la UACM. 
 
 
No debe olvidarse que la mayoría de los profesores que impartimos clases en la universidad fuimos 
formados en un esquema tradicional de educación según el cual el profesor es el poseedor del 
conocimiento y su deber es transmitirlo a los estudiantes a quienes se les concibe como receptores 
pasivos de esos saberes.  Dicho esquema se reproduce de manera frecuente en la universidad por 
varias razones: 1) por la falta de formación en la propuesta pedagógica que se intenta impulsar al 
interior de la UACM;  2) por la ausencia de discusión entre profesores y estudiantes respecto a las 
posibilidades de esta propuesta y los ajustes que deben realizarse en función de las necesidades y 
problemáticas concretas; 3) porque resulta más cómodo para el docente llegar al aula e impartir su 
clase; 4) porque al intentar trabajar de un modo distinto (por ejemplo, generar mayores espacios de 
participación para los estudiantes, propiciar su autonomía en el proceso de enseñanza-
aprendizaje), los resultados son pobres y hasta frustrantes porque ni los estudiantes ni los 
profesores comprenden, se habitúan o se comprometen lo suficiente con formas de trabajo 
“alternativas”. 
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Asimismo, para algunos profesores y estudiantes las materias relacionadas con las ciencias 
naturales y las exactas tienen un valor superior a las de las humanidades y de las ciencias 
sociales. Así, los cursos que demandan de memorización y de respuestas “exactas” para alcanzar 
la certificación son los más importantes, mientras que los cursos que pretenden desarrollar en el 
estudiante la capacidad de comprensión, síntesis y análisis son desdeñados y se les dedica menor 
tiempo y esfuerzo. Esto da como resultado que los estudiantes realicen trabajos que poco aportan 
a su formación y aprendizaje.Aunado a ello, la sobrecarga de trabajo de algunos cursos (que 
incluyen tareas, lecturas, exposiciones, evaluaciones formativas) y la exigencia de los profesores 
que los imparten genera que los estudiantes den prioridad a estas materias en detrimento de otras 
que consideran les implican un reto o exigencia menor.Habría que agregar que cuando se solicitan 
trabajos de investigación muchos estudiantes esperan que el profesor establezca el tema, la 
metodología y los contenidos. Se les dificulta asumir que ellos son capaces de tomar ese tipo de 
decisiones e ir construyendo su propia experiencia como investigadores. Esto en parte se debe a 
que hay profesores que están acostumbrados a decidir de manera vertical y a imponer a los 
estudiantes sus propias agendas de trabajo o de investigación. 
 
 
Es difícil, también, identificar cuáles son los mínimos indispensables que se evaluarán en la 
certificación, por lo que ésta se ha convertido en un periodo de exámenes enciclopédicos en los 
que el estudiante debe mostrar un conocimiento memorístico sobre cada punto del temario 
establecido; o bien, se le pide que muestre desarrollo de ciertas habilidades cognitivas que durante 
el ciclo no se ejercitaron. El periodo de certificación se ha convertido en un periodo de carnicería 
hacia los estudiantes, pero también hacia los profesores, pues aunque no existe un proceso de 
evaluación de los mismos, se les califica de acuerdo con los resultados alcanzados por los 
estudiantes que cursaron determinada materia con ellos, lo que, posteriormente, se considera 
como material importante para tomar decisiones sobre su actividad docente o, en el caso de los 
compañeros de medio tiempo o de apoyo, sobre si se solicitará su ampliación de tiempo o su 
dictaminación. 
 
 
Lo expuesto en párrafos anteriores no sólo trae consecuencias para los profesores de apoyo en la 
academia, sino sobre todo para los estudiantes con quienes trabajaron durante el semestre, pues 
el hecho de no poder colaborar en el proceso de decisiones sobre la certificación, ni de diseño del 
instrumento, deja de lado una guía muy importante para el profesor sobre los aspectos en que se 
pondrá mayor énfasis en la evaluación de los estudiantes. Al respecto, mucho se ha dicho que en 
los programas de estudio se encuentran señalados los conocimientos y habilidades mínimos 
indispensables, indicadores, así como propósitos que los estudiantes deberán cubrir al final del 
curso; sin embargo, esto nos lleva a otra problemática: la poca claridad que hay al respecto en los 
programas de estudio. 
 
 
Un punto central en esta discusión que, a su vez, continúa con el contraste de lo imaginado en el 
proyecto educativo de la UACM con la realidad cotidiana en la universidad es la separación del 
procedimiento jurídico-administrativo que se pensó que sería la certificación, de los procesos de 
aprendizaje que se promueven y experimentan en el aula y en las asesorías a lo largo del curso. 
En el documento “El proyecto educativo de la UACM” (UACM, 2007) se dibuja, como se mencionó 
al inicio, un escenario en el que estudiantes y profesores estudian determinado objeto en clase por 
el placer de aprender, sin preocuparse por una calificación final. Sin embargo, en la experiencia 
cotidiana esto no es así, pues la inercia construida en la trayectoria académica de ambas figuras 
empuja con fuerza para seguir centrando la atención en el resultado final de la calificación, lo que 
conlleva, por ejemplo, que si se proponen ejercicios o evaluaciones formativas a lo largo del 
semestre sin valor o porcentaje alguno sobre la calificación final, sino con el propósito de 
desarrollar ciertas habilidades, apoyar en la construcción de los conocimientos y retroalimentar a 
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los estudiantes en su proceso de aprendizaje, estos no realizan los ejercicios, no los entregan y no 
se presentan a las evaluaciones formativas, lo que se ve reflejado en el resultado final. 
 
 
Lo anterior ha llevado a que en muchos cursos se le asigne una ponderación en la calificación final 
a aquellos ejercicios y evaluaciones formativas que se realizan a lo largo del semestre; sin 
embargo, aquí estamos ya en el terreno de mezclar proceso con resultado en la certificación, punto 
de debate en torno a esta última que resulta fundamental. Por ejemplo, si se intenta modificar el 
curso para enriquecerlo se pueden enfrentar acusacionespor atacar la perspectiva “emancipatoria”, 
corriente que se ha tratado de convertir en hegemónica dentro de la licenciatura en Promoción de 
la Salud. 
 
 
El proceso de certificación intenta ser congruente con las características del proyecto educativo de 
la universidad, características mencionadas en la exposición de motivos de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (LUACM). Un proyecto de universidad enfocado en 
"la innovación de métodos de enseñanza y aprendizaje, la aplicación de criterios modernos de 
diseño curricular, la atención personalizada a los estudiantes, la instauración de sistemas de 
evaluación eficaces y confiables"

5
. Si bien es cierto este planteamiento es innovador, en la práctica 

se presentan una serie de contradicciones y problemas que requieren ser analizados.Por supuesto, 
como lo hemos expresado, uno de los espacios en donde se reflejan dichas  contradicciones es 
precisamente en la certificación, el lugar donde se tendrían que evaluar los conocimientos de los 
estudiantes acordes a un programa o plan de estudios, no obstante, es aquí en donde se reflejan 
diversos problemas de la estructura de las academias. A continuación se describen algunos de 
ellos a partir de la experiencia en la academia de Promoción de la Salud. 
 
EnSalud Comunitaria III se refleja una problemática general de la licenciatura: nula o poca 
experiencia de estudiantes de octavo semestre en trabajo de campo, metodología de la 
investigación y manejo de habilidades pedagógicas básicas.  Esta situación repercute en el diseño 
de la evaluación y certificación, intentando que el estudiante realice actividades prácticas, y de 
cooperación, en un periodo corto y sin suficiente experiencia previa.  MateriascomoPromoción de 
la Salud II comparte problemáticas estructurales con las asignaturas Salud Comunitaria I, Salud 
Comunitaria II, Introducción a la Promoción de la Salud y Promoción de la Salud I.  Dichas 
problemáticas se pueden agrupar en los siguientes puntos: 1) división artificial de enfoques 
teóricos y prácticas de la Promoción de la Salud en cuatro “modelos”; 2) imposición de un “modelo” 
(emancipatorio) sobre otros presuntos “modelos” a partir de una crítica, mal sustentada y confusa, 
de lo que, paradójicamente, el antropólogo Eduardo Menéndez propone como “modelo médico 
hegemónico” que, en su origen, no está relacionado al campo de la Promoción de la Salud;  3) 
ausencia de un curso introductorio sobre la relación entre ciencias sociales y salud, particularmente 
lo relativo a la sociología y antropología de la salud, de lo cual existe una producción importante de 
materiales; 4) ausencia de una perspectiva histórica sobre el campo académico de la salud; 5) 
ausencia de un abordaje serio y formal sobre salud y pedagogía. Estos elementos generan la 
reproducción de supuestos como el de la existencia de cuatro “modelos” en el campo de la 
Promoción de la Salud; la estigmatización de lo clínico y la reificación de lo “emancipatorio” (sin 
dejar claro que ésta es una propuesta que ni siquiera tiene reflejo en la práctica); todo lo clínico es 
hegemónico (cuando el texto de Meléndez sobre modelo médico hegemónico habla de modelos de 
atención, incluyendo a los alternativos y de autoatención, y no sobre enfoques y prácticas de la 
Promoción de la Salud); reducir a las ciencias sociales en el campo de la salud a los textos de 
Consuelo Chapela; asumir que una perspectiva pedagógica en Promoción de la Salud es una 
“embarrada” inconexa de ideas centrales de Paulo Freire.   
 
 
Lo anterior, en el caso de la certificación de materias como Promoción de la Salud II, genera una 
evidente confusión en el estudiante cuando se le pide que diseñe un taller desde una perspectiva 
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LUACM, 2005. 
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“alternativa” y/o “crítica” de la Promoción de la Salud; el estudiante no ha tenido acceso a los 
elementos teóricos suficientes y, mucho menos, a los prácticos.  Asimismo, en la materia 
Promoción de la Salud I se solicita que el estudiante analice y juzgue un caso desde dos presuntas 
miradas contrapuestas: la “dominante” y la “alternativa”, como si éstas realmente existieran y 
fueran necesariamente excluyentes.  Entre más se incorpore de manera propositiva las propuestas 
de Chapela en lo alternativo, mayor será el puntaje del estudiante en la certificación. Ante estas 
situaciones se han diseñado instrumentos de certificación adicionales al estudio de caso y se han 
propuestotextos para enriquecer la discusión.  Sin embargo, lasaportacionesno han sido bien 
recibidas propiciando rupturas internas que han llevado a la constitución de nuevos comités de 
certificación.   
 
 
Las y los estudiantes reflejan un alto nivel de frustración al no lograr certificar los cursos de 
Promoción de la Salud l y ll, las razones de su no certificación tiene que ver con el hecho de haber 
sido etiquetados por sus profesores como hegemónicos. Los indicadores de certificación se 
construyen para que las y los estudiantes reproduzcan los discursos de la perspectiva de 
Promoción de la Salud llamada emancipatoria. En consecuencia, las y los estudiantes han 
desarrollado conductas y aprendizajespara estructurar respuestas sociales con las quelogran la 
certificación de cursos.Es decir, estructuran sus trabajos de acuerdo a la perspectiva de Promoción 
de la Salud que les exigen sus profesores, aspecto que contraviene lo señalado en la LUACM 
donde se busca fomentar el pensamiento autónomo y crítico de las y los estudiantes. 
 
 
Los comités de certificación han enfrentado serios antagonismos en la construcción de indicadores 
y el establecimiento de los criterios de evaluación. Se privilegia una mirada de Promoción de la 
Salud por encima de las otras, elaborando instrumentos sesgados. No sólo se impone un 
pensamiento y se excluye la diferencia, sino se atenta contra la libertad de cátedra, principio rector 
en la Exposición de Motivos de la LUACM (2005). Una auténtica universidad no debe buscar la 
uniformidad, por el contrario, debe fomentar la diversidad, la discusión y el diálogo. Para ello se 
garantizan la autonomía y las libertades de cátedra e investigación, y no para abrir espacios al 
adoctrinamiento y la manipulación. En esa perspectiva, la certificación ha servido como instrumento 
de venganza entre los profesores, por ejemplo, se aplican criterios de evaluación más rígidos a 
estudiantes de profesores con los que se sostiene un conflicto abierto y se flexibilizan los criterios 
cuando inmiscuye a estudiantes de aquellos profesores impositivos. 
 
 
En algunas academias se insiste en la conformación de comités de certificación globales, lo cual 
resulta inoperante con el aumento de la matrícula escolar y la dispersión de planteles en distintos 
puntos de la Ciudad de México. Las razones de dicha insistencia son más de orden político que 
académico, los planteles más grandes como San Lorenzo Tezonco busca mantener su rectoría en 
los procesos de certificación como es el caso de la Academia de Promoción de la Salud. 
 
 
 

5. Dictaminación y profesores de apoyo 
 
 
Los profesores invitados o de apoyo no sonprofesores dictaminados y; por lo tanto, no cuentancon 
los derechos que les corresponden a aquellos. En consecuencia, no tienenvoto y actualmente en la 
Academia de Promoción de la Salud no se les permiteparticipar en las reuniones, como 
anteriormente se había concedido, lo cual elimina de factosuderecho a expresar inquietudes o a 
colaborar plenamente en el ejercicio de sucapacidad profesional. Tampoco puedenocupar cargos 
en las academias o en alguna otra instancia académica dentro de la universidad, no puedenser 
consejeros académicos, no tienenacceso al sistema de información para profesores (docentes), no 
puedenser tutores, no se les permitedirigir tesis, no tienenaccesoa año sabático, entre otras de una 
larga lista de negativas. El profesor invitado, en esta circunstancia, es, en realidad, personal de 
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apoyo para los profesores investigadores con el simple objetivo de cubrir horas frente a grupo y 
liberarlos de carga docente cuando se requiere. Esto, por supuesto, no produce ningún beneficio 
para el profesor de apoyoya que su trabajo no genera ninguna prerrogativa en el ámbito 
académico. En otras palabras, el profesor invitado se equipara a un trabajador eventual sustituible 
en cualquier momento. 
 
 
Es indudable que la situación de los profesores de apoyo requiere regularización inmediata, no 
sólo por lo expresado en el resumen precedente sino por los argumentos discutidos en secciones 
anteriores de nuestro documento. La discriminación ejercida sobre los profesionales que cumplen 
importantes labores de docencia tiene importantes implicaciones negativas desde la perspectiva 
laboral y de derechos humanos. Esta situación es fuente de injusticias porque ha promovido el 
patrimonialismo en la Academia de Promoción de la Salud ya que profesores-investigadores 
fundadores se han constituido en tribunal para decidir si un aspirante a profesor-investigador 
puede, o no, acceder al proceso de dictaminación. Esto podría tener cierto sentido si los colegas 
fueran expertos en el campo; sin embargo, no es el caso y, de serlo, no sería congruente con el 
proyecto educativo de la UACM, ya que claramente contradice el dictum 
 

(…) promover una comunidad académica implica la construcción de ambientes de 
cooperación, a partir de relaciones de equidad y respeto entre sus integrantes, en las que 
se consideren tanto la divergencia de pensamiento como la posesión desigual de 
conocimientos. (UACM, 2007: 14). 

 
 
Para finalizar se describe un testimonio particular alrededor de la experiencia de profesores de 
apoyo relativo al trabajo colegiado y la certificación: 
 

A mi ingreso a la academia de Promoción de la Salud recibí todo el apoyo de mis „pares‟en 
la materia correspondiente al semestre, el cual transcurrió con normalidad.El semestre 
siguiente trabajé una vez más con los pares y llegamos a acuerdos colegiados sobre la 
bibliografía, trabajos varios y en la modalidad de portafolio para la certificación. Sin 
embargo, paradójicamente a lo convenido en dichos acuerdos, se invitó a otra profesora a 
formar parte del comité, desconociendo los acuerdos colegiados. Esto suscitó diferencias 
que produjeron problemas, los cuales afectaron principalmente a mis estudiantes al no 
reconocerse los trabajos entregados por los mismos en forma de portafolio, con esto, 
juzgo, se violentaron mis derechos de profesora. Posteriormente, decidieron 
injustificadamente no certificar a 19 de los 20 estudiantes del curso a mi cargo, afirmando, 
sin pruebas, que habían copiado y que por ello no certificaban, además de asegurar que 
ése era el acuerdo del „comité‟.El portafolio, para los estudiantes del grupo a mi cargo  
estaba conformado aproximadamente de 30 trabajos solicitados, además de cuatro análisis 
de caso. Todos y cada uno con revisiones y los análisis con aplicación de observaciones 
solicitadas. Este problema ha trascendido hasta ahora y algunos de los estudiantes 
continúan afectados. En reuniones de academia, hubo varias confrontaciones entre los 
profesores por este mismo motivo; sin embargo, la pugna tiene su naturaleza en la 
diferencia de posturas teóricas del modo de abordar la Promoción de la Salud. Junto a esto 
existe falta de apertura plural al no aceptar diferentes propuestas sobre la  
multidisciplinariedad del amplio campo de la Promoción de la Salud.  

 
En este mismo tenor, sucedió algo semejante en el semestre 2012-II, nuevamente por 
desconocer tres de los profesores los acuerdos. En esta ocasión el argumento fue que los 
profesores-investigadores no recordaban los acuerdos y por lo tanto el „comité‟ levantaría 
una minuta en mi contra por no respetar los asuntos tratados dentro de éste. Por no estar 
de acuerdo con los „criterios del comité‟ fui excluida para la elaboración del instrumento de 
certificación, así como de la aplicación del instrumento a mis estudiantes y, por último, no 
me asignaron cursos para el semestre 2013-2.  
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En general, observo que los profesores dictaminados explican confusamente a los 
estudiantes las limitaciones que tuvieron para certificar. Las afirmaciones para explicar las 
calificaciones injustas, tanto para estudiantes como para mí, son: „Te faltó profundizar‟ o 
„Eres hegemónico‟ y/o „Te falta‟.A los estudiantes que están en desacuerdo con su 
calificación y que plantean una revisión, se les amenaza diciéndoles „puede ser 
peor‟.Estudiantes de los cuatro planteles donde se imparte la licenciatura tienen la 
percepción de que el proceso de certificación es amenazante e injusto y afirman que „esos‟ 
profesores tienen preferencias con algunos estudiantes. Adicionalmente, les da temor que 
alguno de estos profesores les imparta un curso para el semestre siguiente.La bibliografía 
llamada „obligatoria‟ para varios cursos son tres artículos para cada uno de ellos, 
principalmente de la Dra. María del Consuelo Chapela. Los profesores señalan que si 
introducen otras teorías u otros autores, „los textos son complejos‟ y „de difícil compresión 
para los estudiantes‟.” 

 
 
 

6. Propuestas 
 
 

 Revisar, discutir y evaluar el Plan y Programa de Estudios de la licenciatura en Promoción 
de la Salud. 
 

 Implementar un programa de formación docente continua. 
 

 Hacer una evaluación de nuestro propio sistema de evaluación nos permite posicionarnos 
y adoptar medidas para fortalecer nuestro quehacer como institución. En el caso de la 
evaluación y la certificación en la licenciatura en Promoción de la salud, primeramente nos 
plantea como reto la construcción de un esquema curricular menos rígido y la posibilidad 
de nuevos escenarios, donde incluso los estudiantes tengan la posibilidad de cursar 
asignaturas en otras instituciones, previo convenio institucional.  

 

 Construcción de verdaderos espacios de trabajo colegiado donde el debate esté centrado 
en ideas y no en personas, bajo la premisa de que debemos discutir nuestro “proyecto 
educativo” y modificar lo que sea necesario. Requiere que los profesores aceptemos que 
necesitamos la asesoría de expertos en evaluación que fortalezcan nuestro quehacer 
como docentes. 

 

 No repetir la misma fórmula de muchas instituciones educativas de nuestro país, en donde 
la evaluación ha servido para legitimar un proceso de selección social con el argumento de 
que hay estudiantes capaces y otros naturalmente incapaces, reforzando actitudes de 
rivalidad y competencia tan característicos de la sociedad actual como bien nos alertaba el 
Ingeniero Manuel Pérez Rocha en uno de sus discursos inaugurales. 

 

 Regularización de los profesores de apoyo, a través de dictaminación y el respeto de los 
derechos laborales y humanos de cualquier docente que preste sus servicios a la 
Universidad. 

 

 La Coordinación de Certificación tiene distintas funciones, las cuales no sólo se ubican en 
la aplicación de la normatividad y supervisión de los procedimientos para evaluar los 
conocimientos de las y los estudiantes, sino aquellas encaminadas a la evaluación de los 
procesos; la conformación de bases de datos; informes sobre los resultados del proceso; 
coordinación y vinculación con academias e investigación en materia de aprendizaje, 
evaluación y certificación. Como puede observarse su competencia es amplia y 
trascendente para el desarrollo del Proyecto Educativo de la UACM, no obstante, 
actualmente sus funciones se encuentran reducidas a aspectos administrativos. Es 
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necesario superar estos aspectos meramente administrativos para que la coordinación de 
certificación adquiera un carácter verdaderamente académico, sustantivo a los objetivos 
del proyecto educativo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
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