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I. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

El presente programa de trabajo está fundamentado en mis 35 años de experiencia 
profesional, 24 de ellos en El Colegio de la Frontera Norte (El Colef). Algunos de las 
ideas vertidas en este documento provienen de reflexiones y pláticas con diversos 
sectores de la comunidad, así como de la revisión de propuestas hechas en el marco 
de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI). 
Además, incluye datos e indicadores suministrados en los últimos años por distintas 
dependencias de gobierno, y desde luego, información proporcionada por las 
mismas autoridades de El Colef. Con esta información realizo un balance general de 
los grandes aportes que ha tenido la institución a lo largo de su trayectoria, pero 
también hago un diagnóstico crítico general de la cultura política de gestión que 
hasta ahora ha imperado en El Colegio, y que se aleja –cada vez más–, de los 
intereses académicos y paradigmáticos de las ciencias humanas y sociales en México.  

Como consecuencia del análisis y reflexión de algunos puntos medulares, realizo al 
final un conjunto de propuestas con las que pretendo contribuir a la creación de un 
nuevo modelo ético de gestión, basado en la gran capacidad de la institución para 
dar continuidad al proyecto académico, pero sobre todo, en la equidad de 
oportunidades para todos los miembros de la comunidad de El Colef. 

Estoy convencido de que el próximo período que se avecina en El Colegio de la 
Frontera Norte es una gran oportunidad para realizar los cambios profundos que 
reclama nuestra institución desde hace varios años, y que hasta hoy se han venido 
postergando. Los cambios que se han suscitado en otros Centros Públicos de 
Investigación –y en el país en su conjunto–, son una muestra de la necesidad 
apremiante de una nueva visión de la ciencia, en la que El Colef se ha ubicado 
desafortunadamente a la zaga. 

Durante las últimas décadas, la cultura de gestión de la ciencia en México trajo 
consigo adelantos científicos importantes, pero también reprodujo un modelo de 
administración colmado de inequidades al abrigo de grupos de investigación 
vinculados –muchas veces– con intereses de carácter privado, y en algunas 
ocasiones los conocimientos científicos fueron subastados como objetos políticos al 
mejor postor. En este escenario El Colegio de la Frontera Norte, al igual que otros 
Centros Públicos del país, animado por los gobiernos denominados neoliberales, se 
formó también en una cultura del patrimonialismo y de la discrecionalidad, y en 
algunas ocasiones en la opacidad administrativa de los recursos y de las actividades 
científicas. 

Sobre la base de las prácticas de la antigua cultura política y organizacional de la 
ciencia en México, en particular en El Colef, a menudo se han favorecidos grupos 
académicos que no han querido perder sus privilegios. Ejemplo de esta situación se 
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evidencia en la reiterada designación de las mismas autoridades internas que hemos 
padecido por lo menos en las últimas tres décadas. Mientras que en otros CPI del 
Conacyt se ha solventado esta situación mediante el inevitable relevo generacional, 
en nuestro centro las prácticas discrecionales de administración han tenido como 
consecuencia el privilegio de algunos grupos muy específicos, por encima del 
beneficio colectivo de la comunidad académica y administrativa. 

En el presente programa de trabajo reivindicamos la imperiosa necesidad de 
terminar con los privilegios de grupos académicos que han abusado históricamente 
de los recursos públicos. Muestra de esta cultura de gestión patrimonialista es la 
asignación directa de proyectos institucionales de manera unidireccional y 
discrecional. Dichos proyectos, a menudo fueron concebidos desde el interés 
personal o de grupo, y en muchas ocasiones al abrigo de iniciativas de carácter 
privado o político y no para el beneficio público. 

Para remediar ésta y otras situaciones de inequidad, se requiere como eje principal 
el impulso indispensable de las actividades científicas y académicas con pertinencia 
y responsabilidad social. Por otro lado, pugnamos por construir y promover una 
comunidad participativa, cooperativa y solidaria, más allá de un productivismo frío 
sin congruencia social, que divide y erosiona los vínculos institucionales entre la 
comunidad académica. 

 

II. EL CONTEXTO ACTUAL  

Actualmente, las transformaciones que se presentan en las distintas sociedades y 
culturas del mundo no tienen antecedente. Vivimos procesos de aceleramiento de 
nuestras condiciones de existencia como antes no lo habíamos experimentado. Los 
cambios que hemos vivido no son ni siquiera como se presentaban hace diez o veinte 
años, sino que las diversas crisis que azotan el mundo global se han intensificado 
progresivamente. Los cambios culturales políticos y sociales que se presentan en 
nuestro plantea serían impensables sin el conocimiento científico producido por las 
sociedades y sus gobiernos.  

La intención científica no es neutra, y muchos de los conocimientos que genera son 
utilizados tanto para la producción de capital como para la integración y desarrollo 
de las de sociedades marginadas. Por ejemplo, la misma crisis actual de la pandemia 
es atravesada por muchos intereses capitalistas que controlan el mercado de las 
vacunas. En este escenario, sabemos que las relaciones sociales generadas por la 
pandemia, han reestructurado los vínculos sociales y –en muchos casos– han 
fracturado las relaciones que antes ya estaban establecidas culturalmente. Por lo 
tanto, las políticas científicas en el mundo global tienen gran incidencia en el 
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conocimiento que se produce: algunos tienen aplicabilidad a corto o mediano plazo 
en la solución de problemas, mientras que otros  se manifiestan con el paso del 
tiempo. 

Recientemente, la sociedad mexicana ha mostrado enérgicos cambios en distintos 
campos del saber, no sólo en la manera como éstos se producen, sino sobre todo en 
las políticas que marcan las directivas de la nueva gestión de la ciencia en México. 
Las transformaciones que se generan todos los días en el terreno de las ciencias 
sociales y humanísticas, representan un desafío para la política científica, la cual ha 
tenido como principio fundamental –en los últimos años– evitar el despilfarro, la 
corrupción, los abusos y las inequidades en el ejercicio de los presupuestos públicos.  

La ciencia en México atraviesa por cambios que no se habían suscitado en toda la 
historia del país. La nueva política científica se ha encaminado a implementar 
transformaciones radicales que han causado fuertes polémicas, sobre todo en 
grupos acostumbrados a los regímenes anteriores. El ímpetu contra la corrupción ha 
generado confianza y expectativas en las nuevas generaciones y en los nuevos 
modelos de gestión del gobierno. Con estas iniciativas se han sentado precedentes 
que no tiene parangón en la historia de la ciencia en México. 

En este contexto, El Colegio de la Frontera Norte, vinculado con la resolución de 
problemas nacionales y en la implementación de políticas públicas a lo largo de 
cuatro décadas, tiene un gran compromiso por cumplir. La pretendida ciencia 
aplicada y la ciencia básica no deben estar una encima de la otra. En un centro como 
El Colef, ambos tipos de investigación son complementarios, dependiendo de los 
objetivos de cada uno de los proyectos, es preciso respetar –en ambos casos– la 
dinámica de producción de conocimientos. Existen saberes que tienen una 
aplicabilidad inmediata y otros que van madurando con el tiempo. En la mayoría de 
los casos el conocimiento florece de manera paulatina.  

Trátese de ciencia básica, ciencia de frontera o de  investigación aplicada, es 
necesario recuperar la auténtica vocación académica por encima de los intereses 
políticos que fueron cultivados en la pasada administración de la ciencia en México, 
en la cual participaban de manera lucrativa, tanto entidades regionales como 
organismos privados nacionales o internacional.  

Los retos que debemos enfrentar como investigadores y como institución se 
enmarcan en una política general de ciencia y tecnología, en donde el Conacyt –
como cabeza de sector– ha implementado directivas para desarrollar estrategias que 
den continuidad a los proyectos científicos y al desarrollo de políticas públicas 
derivadas de éstos. Los desafíos que tenemos los Centros públicos de Investigación 
conciernen a todo el sector. Sin embargo, debido a sus condiciones históricas y sus 
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prácticas culturales de gestión administrativa existen especificidades de cada uno de 
los Centros.  

En este marco, no podemos pasar por alto la contingencia sanitaria producida por la 
pandemia del Covid-19, uno de los mayores retos a los que nos hemos enfrentado 
en los últimos dos años. La vida institucional ha cambiado radicalmente y todos los 
procedimientos administrativos y académicos han tenido que sostenerse por la 
comunicación virtual, respetando las medidas de prevención de contagios. No está 
claro el tiempo que tendremos que lidiar todavía con esta situación, pero es 
necesario estar preparados para cualquier escenario con el objetivo de enfrentar 
responsablemente los compromisos como institución y como trabajadores de la 
ciencia. 

 

III. SEMBLANZA INSTITUCIONAL DE EL COLEF  

Actualmente, El Colegio de la Frontera Norte goza de gran prestigio, como un centro 
público de investigación especializado en el estudio de las realidades regionales y 
fronterizas, con un anclaje particular en estudios sobre migración, antropología, 
cultura y sociedad, medio ambiente, población, economía y administración pública.  
Ahora podemos constatar que los campos de estudio y los temas de investigación 
son tan diversos como las distintas disciplinas que forman los seis departamentos 
académicos constituidos en el mapa curricular institucional. 

Es preciso señalar que, desde los inicios de El Colef en 1982, su investigación ha 
estado indisolublemente ligada a las políticas migratorias y a la gestión de 
presupuestos para la medición y caracterización de los flujos migratorios en las 
fronteras norte y sur de México. A través de las investigaciones realizadas a lo largo 
de la historia institucional y de sus proyectos – como la EMIF1 o el Observatorio de 
Legislación y Política Migratoria entre muchos otros2–, El Colegio se ha erigido como 
fuente obligada para los estudios sobre migración, las cuales se vincularon 
eventualmente con megaproyectos provenientes de diversos sectores políticos. 
Como parte de esta dinámica ontológica, se establecieron desde su origen vínculos 
con los gobiernos federales, que el fundador, Jorge Bustamante, comentaba 
airosamente en cada aniversario.  

Así, desde la creación de El Colef durante el gobierno de Miguel de la Madrid, se 
establecieron fuertes lazos con los gobiernos en turno, sobre todo, durante las 
primeras décadas, relaciones que se prolongaron hasta el tercer lustro del nuevo 
milenio, y en la que participaron distintas administraciones. Sin lugar a dudas, dichas 

                                                           
1 https://www.colef.mx/emif/indicadores.html 
2 https://observatoriocolef.org/acerca-de/ 
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relaciones políticas contribuyeron a la consolidación de nuestra institución, pero al 
mismo tiempo supeditaron las investigaciones académicas, tanto a la impronta 
política generada por los intereses del gobierno federal, como a la de los distintos 
grupos políticos en el escenario nacional, incluidos desde luego organismos cuyo fin 
no era fundamentalmente académico. Esta realidad incidió no solamente en la forma 
de concebir la ciencia social, sino en la manera de pensar la academia enraizada a lo 
político de manera desmesurada.  

Desde sus orígenes, El Colef se planteó la necesidad de definir lo académico a partir 
de los grandes proyectos de desarrollo regional y nacional, con relaciones políticas 
exacerbadas, y no a la inversa –como sería lo deseable–: elaboración de proyectos 
de desarrollo fundamentados a partir de la reflexión y el análisis académico, o a 
partir de un eje científico académico. Este es uno de los principales objetivos con los 
que intento fundamentar este plan de trabajo.   
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IV. FORTALEZAS DE GESTIÓN  
 

a) El personal académico y administrativo de El Colef 

Actualmente, el personal de El Colef está repartido en siete sedes, siendo Tijuana la 
sede que concentra la mayor población en actividades, tanto de docencia como de 
investigación y administración. 

 

SEDE CATEGORÍA M H SUBTOTAL TOTAL 

Tijuana Administrativo y apoyo 88 45 133  

 Cátedras 2 1 3  

 Investigador/a 30 45 75  

 Mando* 14 8 22  

 Técnico/a académico/a 14 10 24  

 Estudiantes 60 51 111 368 

Monterrey Administrativo y apoyo 3 1 4  

 Cátedras 1 1 2  

 Investigador/a 5 7 12  

 Técnico/a académico/a 1 3 4  

 Estudiantes 7 5 12 34 

Cd. Juárez Administrativo y apoyo 2 3 5  
 Cátedras 1 2 3  

 Investigador/a 4 6 10  

 Técnico/a académico/a  4 4  

 Estudiantes 2 4 6 28 

Matamoros Administrativo y apoyo 1  1  

 Cátedras  2 2  

 Investigador/a 3 3 6  

 Técnico/a académico/a 1 1 2 11 

Mexicali Investigador/a 1 2 3  

 Técnico/a académico/a 1  1 4 

Nogales Administrativo y apoyo 1  1  

 Investigador/a 1 4 5  

 Técnico/a académico/a  1 1 7 

Piedras Negras Administrativo y apoyo  1 1  

 Investigador/a 1 2 3  

 Técnico Académico  2 2 6 

      

     457 

*Actualmente, dos investigadores ocupan plaza de mando.    
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b) La investigación en El Colef 

A lo largo de cuatro décadas, El Colegio de la Frontera Norte ha realizado 
importantes estudios en el contexto sociocultural, medioambiental, económico, 
político y demográfico, mismos que han tenido claras repercusiones en la 
elaboración de políticas públicas de la región fronteriza y en el norte de México. De 
tal forma que, la investigación realizada en la institución ha tenido incidencia directa 
en el modo de vida de distintas poblaciones de la región norte de México, pero 
también de diversas regiones del país. Actualmente, El Colef cuenta con 114 
investigadores, incluyendo 22 mandos medios y 10 académicos Cátedras Conacyt. 

El personal de El Colef está distribuido de la siguiente manera: 

Cuadro 2. Población total de El Colef por género 
(Personal activo al 1.o de febrero de 2022) 

Categoría M H Total 

Investigadores/as 45 69 114 

Técnicos/as académicos/as 17 21 38 

Administrativo y de apoyo 95 50 145 

Cátedras 4 6 10 

Mando* 14 8 22 

Estudiantes 69 60 129 

 244 214 458 
 

En las líneas de investigación que componen los departamentos académicos, 
podemos encontrar elementos cuantitativos como «economía de la energía» hasta 
cualitativos como «rituales contemporáneos». Cada departamento posee sus 
propias líneas de investigación que agrupan a distintos académicos, los cuales 
también tiene la posibilidad de plantear sus propias líneas de investigación de 
acuerdo con sus especialidades y sus posibilidades creativas. 

La fortaleza de los estudios realizados en El Colef se manifiesta en su enorme 
producción académica, tal como lo muestra la tabla correspondiente a la publicación 
de productos editoriales de libros, artículos científicos y de divulgación. 
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Cuadro 3. Publicaciones con y sin arbitraje, 2020-2021 
 

Tipo de publicación 2020 2021 

Libros y/o coordinaciones de libro con arbitraje 
22 17 

Libros y/o coordinaciones de libro sin arbitraje 
2 2 

Capítulos en libros con arbitraje 
112 94 

Capítulos en libros sin arbitraje 
34 18 

Artículos en revista de investigación 
147 129 

Artículos en revista de divulgación 
59 44 

TOTAL C/S ARBITRAJE 376 304 

 
  

Total arbitradas 281 240 

Total sin arbitraje 95 64 

(Fuente DGAA) 

Respecto a la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en los últimos 
años, un número muy importante de académicos de El Colef ingresaron al Sistema.,  
De un total de 114 investigadores –incluyendo los colegas de Cátedras Conacyt–, 111 
pertenecen al SNI en diversas categorías, lo cual representa una inmensa mayoría 
con relación a la población total. (Fuente DGAA) 

 

c) Docencia 

Además de que El Colegio de la Frontera Norte se caracteriza por tener excelentes 
investigaciones en temáticas fronterizas y regionales, nuestra institución ha tenido 
programas docentes muy exitosos, donde los estudiantes reciben una formación 
académica de alta calidad. Muchos de nuestros alumnos han destacado en distintos 
puestos gubernamentales, y como docentes e investigadores en universidades y CPI 
de Conacyt.  
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De manera paralela, la oferta de posgrado ha evolucionado a lo largo del tiempo; los 
programas que se tenían hace veinte años en Tijuana, no son los mismos 
actualmente. También, en el caso de las sedes regionales se crearon diferentes 
programas acordes con sus realidades regionales.  

Anteriormente, los programas se concentraban en Tijuana y solo existían cuatro 
maestrías: Desarrollo Regional, Administración Integral del Ambiente, Economía 
Aplicada, Estudios de Población, y el Doctorado en Ciencias Sociales. En los últimos 
años, varios programas se sumaron a los que ya existían. Fueron creados el 
Doctorado en Estudios Culturales, el Doctorado en Estudios de Migración y la 
Maestría en Estudios Culturales. En la sede de Ciudad Juárez se ofrece, actualmente, 
la Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social. Por su parte, en la sede de 
Monterrey fue creada la Maestría en Gestión Integral del Agua, mientras que, por 
otro lado, fueron creados los programas en línea como la Maestría en Estudios de 
Migración Internacional y las especialidades de Migración Internacional y los 
Estudios de las Ciudades del Siglo XXI. De acuerdo con la información de Docencia, 
los datos de la población estudiantil son los siguientes: 

 
Cuadro 4. Población estudiantil de posgrado por sexo y programa 

 

  
Programa de posgrado presencial 

Subtotal de 
estudiantes 

Mujeres Hombres 

Doctorado en Ciencias Sociales  19 8 11 
Doctorado en Estudios de Migración 15 10 5 
Doctorado en Estudios Culturales  12 6 6 
Maestría en Desarrollo Regional 17 10 7 
Maestría en Economía Aplicada 12 4 8 
Maestría en Estudios de Población 7 4 3 
Maestría en Administración Integral del 
Ambiente 

9 5 4 

Maestría en Estudios Culturales 20  11 9 
Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social 12 7 5 
Maestría en Gestión Integral del Agua 6 2 4 

Programa de posgrado en línea 
Maestría en Estudios de Migración Internacional 63 48 14 

 

Total de todos los programas 163 115 76 

 

Como se observa en la tabla anterior, la población femenina de nuestros programas 
es de 47 mujeres más que hombres, lo que corresponde a un 59% del total  de la 
población.  

https://colef.mx/colefenlinea/index.php/emi/
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 A pesar del avance de los programas de posgrado, existen desafíos al interior del 

sistema educativo, en los cuales no se han podido implementar procesos 

pedagógicos creativos. La dinámica coercitiva y la excesiva escolarización que 

prevalece en los programas –no sólo de El Colef, sino de otros CPI– únicamente se 

entiende a partir de las normas establecidas en los indicadores que, durante mucho 

tiempo, fueron fijados por el propio Conacyt y sus modelos de gestión, y que hasta 

fechas muy recientes, han sido ampliamente cuestionados por los mismos directivos. 

(«La indispensable reforma del posgrado», La Jornada, 15 de enero de 2022) 

Por lo tanto, se hace necesario fortalecer los programas de posgrado con criterios de 
pertinencia social y pleno respeto a los derechos de la comunidad estudiantil, con el 
fin de contribuir a la construcción de un México más incluyente y democrático, lo 
mismo que actualizar los modelos pedagógicos del posgrado, en consonancia con las 
nuevas tecnologías de información y las procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que 
–en gran medida– el modelo escolarizado de los programas sigue un patrón que crea 
dependencia y sumisión de parte del estudiantado al reprimir la libertad y la 
creatividad pedagógicas. 

 

V. RETOS ACADÉMICOS  

El Colef enfrenta diversos retos y demandas no cumplidas que se han acumulado a 
lo largo de varias décadas. Desde luego, los escenarios fueron cambiando a lo largo 
de la historia, y la institucionalidad y los modelos de gestión fueron algunos de los 
grandes problemas a los que se enfrentó el centro desde su creación. En las últimas 
dos décadas se comenzaron a hacer lineamientos y normativas que antes no existían. 
Hasta antes de que entraran en acción dichos elementos normativos en la vida 
institucional, la discrecionalidad y el autoritarismo reinaron en épocas doradas para 
algunos grupos. Sin embargo, como los usos y costumbres se sueles instituir, las 
normas también fueron hechas con base a ciertos perfiles de investigación.  
 
El Estatuto del Personal Académico y otras normativas internas fueron hechos a la 
medida de aquellos que marcaban línea en el quehacer investigativo. Son estas 
dinámicas las que es necesario transformar a partir de la diversidad de los estudios 
y de cada una de las trayectorias de la planta académica de El Colef. Por lo tanto, es 
mi compromiso actualizar los estatutos de los investigadores, procurando –en todo 
momento– la igualdad de oportunidades para cada miembro, lo mismo que velar 
para que la normas internas no se contradigan o tengan atribuciones más allá de los 
derechos laborales para el personal académico de El Colef. 
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De igual manera, es necesario reformular los estatutos para garantizar la seguridad 
en el empleo de todos los trabajadores, impulsado la corresponsabilidad 
institucional entre cada integrante de la comunidad académica y administrativa. Por 
consiguiente, es imprescindible construir –de manera colectiva– un nuevo ambiente 
laboral, basado en la confianza, en la cooperación, pero no en la amenaza y el 
hostigamiento. 

 

a) Vinculación, difusión y divulgación de la ciencia 

En términos académicos, la difusión y la divulgación de la ciencia se han convertido 
en una actividad urgente en México. La alta tasa de analfabetismo es una realidad 
que no es posible evadir, por consiguiente, la educación debe de tener un lugar 
primordial en la política científica. Sin embargo, este objetivo está muy lejos de 
cumplirse si las grandes investigaciones no participan activamente en la 
implementación de políticas públicas de educación. Entonces, ¿cuál es el papel de 
los científicos sociales o humanistas en el campo de la difusión y divulgación de la 
ciencia? Durante mucho tiempo, se ha pensado el campo científico como una 
actividad elitista. Por lo mismo, son muy pocos los científicos preocupados por 
difundir los resultados de sus investigaciones a través de un lenguaje accesible para 
toda la población.  

Esto no implica depreciar la importancia de la investigación en sí misma, sino 
presentarla de manera pedagógica para que, los no es especialistas, o los que incluso 
no saben leer o escribir, puedan tener acceso a su contenido. Lejos de pensar esta 
actividad como un trabajo sencillo se necesita una gran responsabilidad y 
complejidad pedagógica; por fortuna, muchos científicos están en la mejor 
disposición para poder realizar este esfuerzo. En consecuencia, es imprescindible 
capacitar a la planta académica para que logren exponer y traducir sus 
investigaciones a un lenguaje accesible para todo público. 

Así, los obstáculos para asumir el compromiso social de difundir el trabajo científico 
son diversos. El más importante es, sin lugar a dudas, el que se refiere a los actuales 
parámetros de evaluación institucional. Aún con las modificaciones realizadas en el 
reglamento del SNI, las actividades de difusión de la ciencia siguen teniendo una 
valoración menor, comparadas con los artículos publicados en las revistas 
clasificadas arbitrariamente como de excelencia. Esto representa, por un lado, un 
grave impedimento para los investigadores preocupados por hacer llegar sus 
estudios a los sectores amplios de la sociedad, y al mismo tiempo, una gran 
incongruencia, tomando en cuenta que en México no tenemos el nivel de desarrollo 
educativo de otros países, los cuales, además de dictar las normas de evaluación 
mediante la indización de sus revistas periódicas en diferentes categorías –como el 
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índice Scopus o Thompson Reuter–,  corresponden a una realidad sociocultural 
distinta en términos educativos. Aquí se vuelve necesario no sólo continuar 
publicando en las revistas más importantes del mundo, sino dar un espacio para que 
se haga también trabajo de vinculación y difusión de la ciencia, el cual debe estar 
plenamente valorado como una actividad responsable en el contexto histórico, 
socioeconómico y cultural de nuestro país. 

 

b) Publicaciones 

Una de las grandes fortalezas de El Colef ha sido su gran producción científica. No 
obstante, la Coordinación de Publicaciones ha realizado esfuerzos titánicos para dar 
continuidad a los procesos inherentes, ya que es un área que se ha visto desprovista 
y disminuida en recursos humanos capacitados, y cada año se han incrementado las 
propuestos para publicación. En los últimos años se estableció –acertadamente– que 
se realizara una reedición digital de los libros cuyas ventas así lo justificara. Sin 
embargo, al exceso de trabajo que ya se presentaba, los libros digitales vinieron a 
incrementar de manera exponencial las obras que se editan en este departamento, 
pero curiosamente, el personal disminuyó significativamente. 

En el período de enero-diciembre de 2021 se coordinaron 122 publicaciones, de los 
cuales concluyeron 100 productos –24 libros impresos y 76 libros digitales–, y 
quedaron en proceso –para 2022– 12 libros impresos y 10 digitales. 

CUADRO 5. COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN EDITORIAL (2011 - 2021) 
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De acuerdo con información de la Coordinación de Publicaciones, con el personal 
que labora actualmente resulta prácticamente imposible dar un seguimiento 
puntual y de calidad a los productos editoriales de El Colef. Debido a que el área sólo 
cuenta con dos correctoras, la mayor parte de las lecturas y corrección de las obras 
se subcontratan. De esta manera, el costo de la producción de cada obra asciende 
en promedio a $120,000.00 pesos para un libro de 250 páginas –incluyendo la 
impresión–. Para cubrir las necesidades de Publicaciones es necesario realizar una 
reingeniería interna, otorgando los recursos suficientes –estructurales, humanos y 
materiales–, para mejorar sustancialmente la calidad editorial. Por consiguiente, se 
plantea la imperiosa necesidad de fortalecer el área con personal especializado y  
disminuir –en lo posible– la subcontratación de personal externo, el cual puede 
resultar poco calificado para las tareas de edición y corrección de la abundante 
producción académica generada en El Colef. 

 

c) La paridad de género 

De acuerdo con nuestros datos, en la población total de planta de El Colef, 
excluyendo a la comunidad estudiantil, existen 175 mujeres y 154 hombres que 
hacen un total de 329 personas. Entre la población femenina destaca el área 
administrativa y de apoyo, pero no así otras áreas de investigación o técnicos 
académicos. Sin embargo en mandos medios, las mujeres han sido bien 
representadas en la gestión institucional que termina. 

 

Cuadro 6. Población fija de El Colef  

Categoría M H Total 

Investigadores/as 45 69 114 

Técnicos/as académicos/as 17 21 38 

Administrativo y de apoyo 95 50 145 

Cátedras 4 6 10 

Mando* 14 8 22 

 175 154 329 
 

Aunque se han hecho avances importantes en equidad y paridad de género, todavía 
existen muchas cosas por hacer. Más allá de transformar las normas de lenguaje 
como intento de inclusión, es necesario establecer políticas de género que hagan 
visible a la población femenina y sobre todo vigilar que dichas políticas se cumplan. 
No obstante, al igual que otros fenómenos propios de la educación en general, las 
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políticas de género deben ir acompañadas sistemáticamente por acciones en todo 
el sistema educativo. De poco valen las políticas si no somos capaces de ser 
consecuentes con nuestro proceder respecto al trato igualitario de género. La 
equidad de género no debe verse como una acción institucional unilateral, sino 
como una acción articulada a un sistema más amplio, en donde pueden engranarse 
otros dispositivos sociales y educativos.  

En este orden de ideas, se hace imprescindible promover la equidad de género 
mediante la mayor participación de nuestras compañeras en las plazas de 
investigación, y en los órganos de decisión del colegio. Por lo tanto, un objetivo en 
este terreno es el reconocimiento institucional al trabajo administrativo, el cual es 
realizado mayormente por personal femenino. También es necesario mejorar las 
condiciones de trabajo del personal  técnico académico para hacer más compatible 
el trabajo con el cuidado de su familia. 
 

d) La violencia, el desafío de la investigación fronteriza  

La investigación que se realiza en El Colef posee diversos campos que confluyen en 
el objetivo de conocer la realidad de la región del norte, noroeste y noreste de 
México, bajo diferentes disciplinas que intentan contribuir con la generación de 
conocimiento, en  la elaboración de políticas públicas sobre la realidad fronteriza, y 
teniendo, a menudo, el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
esta región.  

Si tomamos en cuenta que tenemos los mismos derechos y obligaciones que los 
demás trabajadores de otros CPI, hay que añadir que los estudios que se realizan en 
la frontera norte, como habitante de la misma frontera, vincula al investigador con 
un régimen de vida que no forzosamente vamos a encontrar en otra región de la 
República Mexicana. El salario mínimo no es el mismo, el costo de la vida es diferente 
y, sobre todo, la huella que ha dejado el régimen de la violencia del narcotráfico en 
la cultura de la población fronteriza, es una dimensión que vive –de manera 
constante– el personal académico, por lo menos, desde finales de la década de los 
años ochenta. Aun considerando que en otras partes del país se sufre también por 
la violencia, esta problemática está lejos de tener los mismos niveles que se han 
vivido a lo largo de la franja fronteriza en ciudades como Matamoros, Piedras Negras, 
Monterrey, Ciudad Juárez, Nogales Mexicali y Tijuana, donde se encuentran 
actualmente las sedes de El Colegio de la Frontera Norte. 

Por esta razón, se hace imprescindible homologar y considerar las condiciones 
particulares de trabajo e investigación en cada uno de los centros, en donde se 
abarquen –cualitativamente y en términos numéricos– los aspectos salariales, con el 
fin de reconocer cabalmente la especificidad del modo de vida que impera 
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actualmente en la frontera norte de México. Dadas las condiciones de violencia que 
se viven en diversas ciudades fronterizas, es preciso implementar protocolos de 
seguridad que garanticen la integridad del personal académico y de apoyo que 
participa en actividades de investigación. 

 

e) La ciencia indígena y la ciencia neoliberal 

En la nueva administración del Conacyt se ha divulgado la importancia que reviste la 
ciencia indígena y los saberes de los pueblos autóctonos como parte del 
conocimiento científico de nuestro país. Como antropólogo no puedo pasar por alto 
esta discusión que, desde los primeros meses del de la nueva administración federal 
de gobierno, inundó las redes sociales. En ese momento se hizo una gran polémica 
sobre la reivindicación de los beneficios del conocimiento indígena de cara a la 
ciencia neoliberal, o mejor dicho, de la gestión neoliberal de la ciencia que imperó 
en nuestro país durante varias décadas.  

Los argumentos que, desde luego, se desprendían de las ciencias mal llamadas 
exactas, era que la ciencia es única, cuando se trata del estudio de un fenómeno en 
distintos países, por lo que se hacía un llamado a que los investigadores se 
pronunciaran contra este aparente disparate. No obstante, estoy convencido de que 
existen diversas formas de generar conocimientos que no atañen al método 
científico y que los resultados de cada experimento son tan distintos como 
tradiciones científicas existen en el mundo: sobra decir que la ciencia no es única ni 
es neutra.  

Dicho lo anterior, admito que la ciencia como discurso y como práctica para generar 
conocimiento tiene sesgos que le otorgan un sello, tanto cultural como ideológico, 
en el sentido de visión del mundo con la que se realiza. Lo importante de esta 
discusión –a la que las autoridades del Conacyt se han referido–, es que el 
conocimiento científico de las comunidades indígenas –que seguramente llegaron a 
generarlo por vías muy diferentes a las del método de la ciencia occidental– no sólo 
debe ser apoyado, sino también utilizado para hacer dialogar a los saberes y 
desarrollar el conocimiento desde la cosmovisión indígena con el de la ciencia de la 
tradición occidental.  

Obviamente, existen realidades y especialidades que no competen tanto a una 
tradición como a otra; lo importante es saber que puede existir un diálogo entre 
ambos paradigmas ampliamente estudiados en las ciencias antropológicas, como las 
investigaciones sobre la pandemia, hasta la medicina tradicional basada en 
ideologías diferentes pero con resultados similares, tanto en el campo de la biología, 
la farmacéutica, y la concepción del cosmos. Actualmente, son contadas las 
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investigaciones que hacen dialogar a ambas maneras de hacer ciencia y que este 
diálogo contribuya a la mejora sustantiva en el campo de las políticas públicas. 

 

f) Vinculación interna y externa 

La situación geográfica de Tijuana, como sede principal de El Colef, la ubica en la 
latitud 32.5 como la ciudad más norteña de todo el país. Tijuana tiene una condición 
geográfica y cultural completamente excepcional comparada con otros Centros 
Públicos de Investigación. Dicha ubicación ha marcado una gran ventaja por las 
relaciones que se han establecido con instituciones de Estados Unidos.  

Sin embargo, además de las relaciones con universidades, centros de investigación y 
otros organismos del vecino país del norte, también es necesario vincularse con 
universidades y CPI nacionales, afines a los estudios sociales, históricos o 
económicos, como el Colmich, Colsan, CIESAS, CIDE, Ecosur o el Instituto Mora. 
Actualmente, se han establecido múltiples convenios con universidades de América 
Latina, en especial las de Colombia; no obstante, también es deseable establecer y 
mantener los convenios con universidades que han tenido históricamente influencia 
en nuestras áreas de estudio, tal es el caso de la red de universidades de Paris, la 
EHESS la EPEH, la Universidad de Londres, La universidad de Berlín o la Autónoma de 
Madrid y Barcelona, ya que –en varios casos– se trata de universidades que han 
marcado la pauta de la investigación en las ciencias sociales. 

A partir de las consideraciones anteriores, es imprescindible fortalecer y ampliar la 
vinculación con las universidades del país y, sobre todo, el diálogo interno al interior 
de El Colef. No es posible desarrollar relaciones interinstitucionales sin tener un 
dialogo abierto y franco con la comunidad académica y administrativa. Éste será uno 
de los desafíos más importantes. Nuestra propuesta de trabajo descansa en la 
apertura de los distintos canales de comunicación con todas las sedes y unidades 
que la conforman. 

 

VI. PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTION 
 

a) Administración y uso de los recursos 

El Colef ha sabido sacar provecho de los recursos que llegan a la institución desde 
distintas fuentes. Con la extinción de los fideicomisos, es necesario tener una visión 
de austeridad para dar prioridad a los pagos legalmente comprometidos con los 
derechos de los trabajadores. El Colef es uno de los pocos centros que actualmente 
conserva el Seguro de Gastos Médicos Mayores y un conjunto de prestaciones que 
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favorecen a la planta académica. Por esta razón es ineludible administrar los 
recursos para que éstas, y otras prestaciones laborales, puedan seguir otorgándose 
de manera coordinada con nuestra cabeza de sector el Conacyt, y con la Secretaría 
de Hacienda. Sin embargo, es preciso reducir la burocracia académica innecesaria e 
impulsar el uso razonado de los recursos presupuestales anteponiendo la confianza 
en cada uno de los miembros de la comunidad de El Colef. 

En los últimos años, los recursos otorgados a través de los fondos científicos 
de distintas instituciones, llegan –de manera transparente– mediante los proyectos. 
Ciertamente, eso no sucedía con los proyectos con recursos financiados por terceras 
instancias, ya que –en muchos casos y durante muchos años– dichos recursos se 
destinaban a las actividades ajenas a los propósitos de El Colef. 

 

b) Extinción de los fideicomisos  

A partir del 4 de abril de 2020, fue publicado el decreto para la extinción de los 
fideicomisos en diversas instituciones a nivel federal, incluidos los Centros Públicos 
de Investigación de Conacyt, mismos que debieron de entrar en una nueva gestión 
de sus recursos propios. En varias Centros, entre las que se incluye El Colef, dicha 
extinción representó un duro golpe para quienes habían llevado a la institución 
recursos provenientes de diferentes organismos privados, asociaciones civiles o 
gubernamentales. En su momento dicho decreto fue muy polémico y hubo un 
sinnúmero de voces a favor y otras en contra de dicha extinción. Lo cierto es que 
esto traerá –seguramente– repercusiones mayores a favor de la transparencia de la 
utilización de los recursos, aminorará el compadrazgo y la discrecionalidad, y 
funcionará como una camisa de fuerza contra la corrupción emanada de la 
administración de dichos fondos.  

En El Colef se tenía un comité de administración del fideicomiso que, en ningún 
momento, pasaba por la elección abierta de la comunidad, sino que se escogía 
arbitrariamente a dos investigadores para representar a los más de cien académicos, 
mientras que la mayor parte de dicho comité estaba constituido por las autoridades 
de cada administración. Esta manera de gestionar los recursos ponía en manos de 
un grupo reducido las decisiones para decidir a quién se apoyaba, y a quién se le 
negaban los recursos. Las resoluciones de este comité se mantuvieron como 
información reservada hasta años muy recientes.   

Ante esta situación, la gestión de los recursos ahora se hará directamente y no 
existirá la posibilidad de obtener recursos propios provenientes de los gastos de 
administración mejor conocido como over head institucional. En términos generales, 
la medida traerá repercusiones importantes para impedir la administración 
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discrecional, los beneficios de grupo, y la corrupción en el manejo de los recursos 
que tenían un beneficio ominoso para ciertos sectores o los titulares de dichos 
proyectos.  

 

c) Salarios, prestaciones y jubilación de la planta laboral 

La lucha por mejorar el salario de los trabajadores de la ciencia es, sin lugar a dudas, 
uno de los retos más importantes a los que nos enfrentaremos en los años por venir. 
No solamente el salario de los investigadores o del personal de apoyo, sino también 
el salario del personal administrativo y de las plazas más modestas en todo El Colef. 
Año con año los trabajadores de la ciencia hemos visto caer el poder adquisitivo de 
nuestro salario, y es aquí en donde es necesario destacar la importancia de 
considerar la región fronteriza. Hasta hace 25 años el salario de los trabajadores de 
El Colef fue uno de los mejores en todo el país. Sin embargo, hemos realizado 
estudios sobre la manera como se ha perdido el salario, y la caída es estrepitosa. De 
acuerdo con algunos estudios, el salario ha perdido –desde el 2009– 15 % de su valor 
real, y cada año nuestro salario se desvalora, sin que los trabajadores podamos 
lograr un aumento salarial digno acorde con nuestra realidad fronteriza.  

La lucha por mejores salarios no es sólo un asunto que compete a los sindicatos, sino 
que debe ser un propósito de todos los sectores que participamos en la ciencia: 
trabajadores académicos y administrativos, autoridades, sindicatos, cabeza de 
sector (Conacyt) y la Secretaría de Hacienda. De otra manera, las demandas 
salariales no tendrán mayor repercusión en el escenario nacional, tal como ha 
ocurrido hasta ahora. Por lo tanto, un objetivo de nuestra gestión es contribuir para 
que el salario de los trabajadores se recupere de las pérdidas históricas por las que 
ha atravesado a lo largo de los años. Por lo tanto, es imperativo promover la mejora 
constante de las prestaciones, las condiciones laborales y dignificar el salario de todo 
el personal del El Colef, independientemente de su estatus laboral, su jerarquía y de 
sus ingresos. Así mismo, garantizar la libertad de expresión y de organización 
colectiva de todas y todos los trabajadores de El Colef. 

Por otra parte, la planta laboral que inició El Colef en la década de los años ochenta 
era una población muy joven, donde la inmensa mayoría no tenía estudios de 
doctorado, por lo que fueron enviados a estudiar al extranjero –o fuera de Tijuana– 
una vez contratados por la institución. La planta académica de los primero años se 
componía de poco investigadores, pero se incrementó en la década siguiente con 
perfiles muy diferentes. Si bien en la década de los años noventa todavía se 
insertaron egresados de El Colef, hubo la contratación de egresados de otras 
universidades y Centros de investigación nacionales y del extranjero. Esta situación 
cambió el perfil de la planta científica: ya no había investigadores en superación 
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académica, becados por el Conacyt, y de manera excepcional, provenían de los 
posgrados de El Colef.  

En este contexto, El Colegio de la Frontera Norte se fue haciendo cada vez más plural, 
y por consecuencia, más heterogéneo. Esto se evidenció tanto en las ideologías de 
los investigadores como en las especialidades y disciplinas que albergaban la 
institución. La población académica no solo aumentó numéricamente, sino que 
también aumentó la heterogeneidad cultural de los investigadores, y con el paso de 
los años, la edad de los mismos. Aun cuando al principio había personas 
provenientes de otras partes del país, también existió un fuerte componente 
regional, sobre todo, de algunos de sus egresados de maestría, a los que se les 
concedieron plazas en las sedes regionales como una estrategia institucional para 
para aumentar la presencia de El Colef en esas ciudades.  

La población a la que nos referimos ingresó –sobre todo– entre la década de los años 
ochenta y noventa, y posteriormente se añadieron más que ya contaban con 
trayectorias en otras instituciones, y por lo mismo, no tan jóvenes, lo cual ha 
contribuido al grave problema de una planta académica relativamente envejecida, 
cuya media de edad ronda los 57 años, aún con la contratación de algunos jóvenes 
realizadas recientemente. 

En este escenario nos enfrentamos a un gran reto en El Colef: La jubilación digna de 
los investigadores en edad avanzada. Sabemos que la jubilación implica que el salario 
se reduzca a una tercera parte, pues los estímulos que se reciben por el SNI se 
pierden automáticamente. Por tal razón, en la actualidad ningún investigador tiene 
deseos de jubilarse. Además, en el momento en que deje de ser investigador de El 
Colef y se convierta en jubilado, la institución deja de pagar el Seguro de Gastos 
Médicos Mayores, (SGMM), lo cual es un aspecto determinante para no jubilarse y 
hay una diferencia significativa entre el servicio médico del ISSSTE y la atención que 
se recibe mediante el Seguro de Gastos Médicos Mayores.  

La edad media de los investigadores ha aumentado dramáticamente, por 
consiguiente, también su producción académica muchas veces se ve mermada. 
Hasta el día de hoy no existe un plan de jubilación que haya sido exitoso para el 
personal académico. Se ha intentado hacer fondos de jubilación en donde la 
institución ponga una parte y el personal académico la otra. Sin embargo, este 
esquema no funcionó debido a que El Colef, si bien reconoció en el Contrato 
Colectivo de Trabajo la posibilidad de negociación de dicho fondo, en la realidad 
nunca lo concretó, además de que no prosperó la gestión de algunos fondos 
concurrentes. 
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Cuadro 7. Edad promedio de todos los investigadores con plaza académica, 
por sede y departamento académico (personal activo al 1.o de febrero de 
2022) 
 

Sede DEAP DEC DEE DEP DES DEUMA 

Tijuana 57 57 55 62 57 58 

Monterrey 53 57 58 46 63 60 

Ciudad Juárez 49 63 53 36   55 

Matamoros 46 62   57 52 41 

Mexicali 53         57 

Nogales       49 48 48 

Piedras Negras       60   35 

 

En este contexto, y de cara a los altos costos de las aseguradoras, se ha buscado la 
posibilidad de formar una mutualidad entre los diversos Centros Públicos de 
Investigación del Conacyt, con el objetivo de bajar los costos de la atención médica. 
No obstante, es evidente que lo primero que cuidan las aseguradoras de servicios 
médicos son sus ganancias, puesto que la cantidad de siniestros está muy por debajo 
de lo que se cobra a cada uno de los investigadores, tal como lo pone en evidencia 
la muestra que la Dirección de Recursos Humanos de El Colef nos hizo llegar con la 
siguiente observación: «En años anteriores, la póliza GMM cubría a personal 
académico, administrativo y de mando, por lo que no es posible cuantificar de 
manera inmediata, cuantos eventos correspondieron a personal académico». 

 

 

 

Cuadro 8. Siniestralidad del SGMM del personal académico 2020 y 2021 

AÑO # CASOS 

2020 4 

2021 7 

 
 
Existen iniciativas por parte de El Colef y del Sipcolef, para analizar la situación de la 
jubilación, pero las perspectivas –hasta este momento– no son muy halagadoras. 
Cabe destacar que esta gestión no concierne únicamente a las autoridades 
institucionales o sindicales, sino que debe ser atendida directamente entre todos los 
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involucrados: personal académico, autoridades del centro, el Conacyt y la Secretaría 
de Hacienda. Hasta el día de hoy, pese a los esfuerzos que se han realizado, no 
existen avances sustanciales. Las gestiones podrían afianzarse directamente en un 
programa conjunto con otros Centros Públicos de Investigación, el Conacyt y la 
Secretaría de Hacienda. 
 
Mi propuesta es impulsar una jubilación digna y asegurar el acceso a los servicios de 
salud de mejor calidad, que no sean tan costosos como los que actualmente se pagan 
a las aseguradoras encargadas de gestionar el seguro de gastos médicos mayores, 
organismos de carácter privado que de manera descarada obtienen jugosas 
ganancias. Sólo a partir de la implementación de los servicios de salud de calidad 
estaremos en posibilidad de renovar la planta académica institucional, mediante una 
jubilación decorosa, con un servicio responsable y económico de gastos médicos 
mayores. 
 
 

d) Plazas académicas 

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría General Académica, en 
El Colef existen 346 plazas en total: 108 de personal de apoyo administrativo, 27 de 
mandos medios y superiores, y 211 plazas para el trabajo académico (cuadro 9). Sin 
embargo, no todas las plazas académicas son utilizadas actualmente para esta 
actividad. De acuerdo con información solicitada al Instituto Nacional de 
Transparencia, entre un 25 por ciento y una tercera parte de las plazas académicas, 
no están siendo utilizadas para el trabajo académico. Por lo que se propone 
regularizar estas plazas sin afectar los derechos laborales de quienes las ocupan, ya 
que –en algunos casos– los puestos administrativos sustantivos fueron cubiertas 
históricamente con plazas académicas, teniendo casos con antigüedad de al menos 
30 años o más.  

Al revisar los datos obtenidos, encontramos un total de 114 investigadores y 38 
técnicos académicos, cuya suma nos da un total de 152 trabajadores académicos con 
su plaza correspondiente. Sin embargo, el grueso de plazas de personal científico 
académico es de 211 plazas. Esto hace una diferencia de al menos un 25 por ciento 
de plazas académicas que están siendo utilizadas para otros fines. Esta información 
coincide con la información que hemos obtenido a través del INAI. 

 

 

Cuadro 9. Número de plazas académicas y administrativas en El Colef 
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Plazas autorizadas al 1.o de febrero de 2022 

Nivel # Plazas 
Puesto o Categoría 

Código Descripción y/o Denominación 

Personal Operativo (Administrativo y de Apoyo) 

 N-19 28 A01440 DELEGADO ADMINISTRATIVO 

 N-16 13 A01439 ADMINISTRADOR EJECUTIVO 

 N-15 1 T03279 JEFE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

 N-10 18 A01438 TECNICO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 

 N-10 4 P07053 CONTADOR 

 N-08 23 A03164 SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE 

 N-05 19 S01498 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES 

 N-05 2 S03773 CHOFER ESPECIALIZADO 

  108   

Categorías (Personal Científico y Tecnológico) 

 ITC 91 ITC PROF.INV. ING. TECNOLOG TITULAR  ¨C¨ 

 ITB 19 ITB PROF.INV. ING. TECNOLOG TITULAR  ¨B¨ 

 ITA 6 ITA PROF.INV. ING. TECNOLOG TITULAR  ¨A¨ 

 IAC 28 IAC PROF.INV. ING. TECNOLOG ASOCIADO ¨C¨ 

 IAB 11 IAB PROF.INV. ING. TECNOLOG ASOCIADO ¨B¨ 

 IAA 8 IAA PROF.INV. ING. TECNOLOG ASOCIADO ¨A¨ 

 TTC 1 TTC TÉCNICO TITULAR ¨C¨ 

 TTB 3 TTB TÉCNICO TITULAR ¨B¨ 

 TTA 8 TTA TÉCNICO TITULAR ¨A¨ 

 TAC 8 TAC TÉCNICO ASOCIADO  ¨C¨ 

 TAB 1 TAB TÉCNICO ASOCIADO  ¨B¨ 

 TAA 7 TAA TÉCNICO ASOCIADO  ¨A¨ 

 TAUC 14 TAUC TECNICO AUXILIAR  ¨C¨ 

 AIC 3 AIC ASISTENTE DE INV. "C" 

 AIB 3 AIB ASISTENTE DE INV. "B" 

  211   

Mandos Superiores y Mandos Medios  

 K22 1 K22 PRESIDENTE 

 M33 2 M33 SECRETARIO GENERAL 

 M23 4 M23 DIRECTOR GENERAL 

 N33 7 N33 DIRECTOR DE ÁREA 

 O32 13 O32 COORDINADOR 

  27   

     

 

Total 
plazas: 346   

 



25 
 

Por otro lado, se han utilizado las plazas desocupadas para pagar algunos de los 
gastos erogados de la administración y de las prestaciones acordadas en el Contrato 
Colectivo de Trabajo. Tal es el caso por ejemplo del Servicio de Gastos Médicos 
Mayores, y los estímulos a la productividad. 
 

Cuadro 10. Plazas desocupadas al 15 de diciembre de 2021 
 

Consecutivo  PLAZA  NIVEL  
1  INVESTIGADOR ASOCIADO C  IAC  
2  INVESTIGADOR ASOCIADO C  IAC  
3  INVESTIGADOR ASOCIADO C  IAC  
4  INVESTIGADOR ASOCIADO C  IAC  
5  INVESTIGADOR ASOCIADO C  IAC  
6  INVESTIGADOR ASOCIADO C  IAC  
7  INVESTIGADOR ASOCIADO C  IAC  
8  INVESTIGADOR ASOCIADO C  IAC  
9  INVESTIGADOR ASOCIADO C  IAC  
10  INVESTIGADOR ASOCIADO C  IAC  
11  INVESTIGADOR TITULAR B  ITB  
12  INVESTIGADOR TITULAR C  ITC  
13  INVESTIGADOR TITULAR C  ITC  
14  INVESTIGADOR TITULAR C  ITC  
15  INVESTIGADOR TITULAR C  ITC  
16  INVESTIGADOR TITULAR C  ITC  
17  INVESTIGADOR TITULAR C  ITC  
18  TECNICO TITULAR B  TTB  
19  TECNICO ASOCIADO A  TAA  
20  TECNICO AUXILIAR C  TAUC  
21  TECNICO AUXILIAR C  TAUC  

 

Fuente: Recursos Humanos El Colef 

 

Mi propuesta es recuperar y regularizar las plazas académicas que actualmente son 
utilizadas de manera irregular para propósitos distintos. Es preciso contar con el 
mayor número de plazas respetando –en todo momento– los derechos laborales de 
quienes han sido beneficiados –de manera discrecional o irregular– por las 
administraciones anteriores. Así mismo, como en toda institución, es vital prever las 
consecuencias del aumento del personal académico de acuerdo a las necesidades de 
El Colef. Por lo que resulta fundamental solicitar plazas administrativas para las sedes 
regionales en donde también se incrementará la planta de investigación de manera 
paulatina. El aumento de plazas debe darse de manera proporcional por sede 
regional; la aplicación de estas propuestas traerá efectos deseables en el 
fortalecimiento del proyecto académico regional de nuestra institución. 
 
 

e) Infraestructura tecnológica y tecnología a distancia 

El servicio de Cómputo en El Colef ha cumplido cabalmente con sus objetivos de 
proveer al personal de equipos, software y mantenimiento a la red . Sin embargo, el 
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servicio es perfectible en varios aspectos: primeramente, es necesario –sobre todo 
en tiempos de pandemia–, la utilización de plataformas para realizar 
teleconferencias que tengan la posibilidad de crear salas de espera o grupos 
independientes. Esta ausencia fue uno de los grandes inconvenientes en el servicio 
Bluejeans contratado por la institución. 

Otros centros de Conacyt adquirieron licencias de la plataforma Zoom, de manejo 
más amable, tanto para el servicio de comunicación como para la impartición de 
cursos a distancia. Además, en reuniones en donde es necesario realizar votaciones, 
el acceso con múltiples conexiones resulta muy complicado, a diferencia de otras 
plataformas. Por otro lado, es preciso renovar muchos de los equipos de cómputo 
de los departamentos académicos, así como la supervisión de la utilización de 
softwares específicos para cada área. Los programas o softwares y bases de datos, 
son de uso obligado en todas las áreas, pero las licencias son cada vez son más 
restringidas, por lo que es indispensable analizar las necesidades por área académica 
con el fin de diversificar y obtener una mayor cantidad  de ellas, que permitan 
alcanzar los objetivos de cada investigación en curso. Más allá de procesadores como 
Word, Excel, Photoshop o Atlas T.I, son muchas las necesidades que existen en cada 
área. Tenemos que transitar a otras tecnologías, como servidores virtuales y 
plataformas virtuales pedagógicas, acordes con el desarrollo de nuevos enfoques de 
enseñanza y de trabajo a distancia. 

También es de vital importancia la capacitación constante en el manejo de 
tecnología audiovisual y softwares para la elaboración de mapas, gráficos, dibujos, 
bases de datos, etcétera. En el contexto de la pospandemia resulta indispensable 
que la capacitación tecnológica esté vinculada con las nuevas pedagogías. En este 
sentido, no basta con tener un curso introductorio a la docencia a distancia, o de 
múltiples tareas que hemos descubierto con el teletrabajo, sino que es necesario –
de manera periódica– actualizar los recursos de cómputo, basadas en las nuevas 
tecnologías de la información, ya que son éstas las que marcan las directrices en el 
trabajo a distancia. 

f) Mantenimiento y áreas verdes  

En la concepción arquitectónica de El Colef, las áreas peatonales de los 
estacionamientos son espacios cuya existencia no han tenido mayor sentido. Es 
común ver que no existan banquetas en los estacionamientos. Sin embargo, éstas se 
hacen necesarias, tanto por el paisaje como por la seguridad de los peatones a la 
hora de dejar sus vehículos. Para el caso de Tijuana, los problemas de 
estacionamiento persisten, y aun con el  del tercer edificio, los espacios siguen 
siendo muy escasos.  
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Así mismo, las áreas verdes en zonas semidesérticas –como en la que se sitúan las 
sedes de El Colef– son siempre un verdadero reto que no se ha tomado en cuenta. 
Para el caso de la sede de Tijuana –en los últimos años– se hicieron algunos esfuerzos 
de reforestación, pero éstos fueron en vano debido al uso de especies no nativas que 
requieren sumos cuidados, y que difícilmente se pueden mantener en espacios 
caracterizados por falta de agua. Tal es el caso de las plantas que fueron colocadas 
para delimitar el área sur de las instalaciones de San Antonio del Mar en la sede de 
Tijuana, en lugar de la flora nativa o con poca exigencia de agua, adaptadas 
principalmente al clima de la franja fronteriza mediterránea. 

Estas consideraciones nos llevan a tener el objetivo de ampliar los estacionamientos, 
implementar los corredores peatonales para facilitar la movilidad segura del 
personal, y también, reforestar las áreas verdes de las sedes. 

 

VII. EJES SUSTANTIVOS Y ACCIONES PROPUESTAS 

Para lograr esta visión de renovación de la gestión institucional de El Colef, se 
revisará la pertinencia, la relevancia y el desempeño reciente de cada uno de los 
objetivos e indicadores estratégicos vigentes en el Programa Estratégico de Mediano 
Plazo. Al  mismo tiempo, se impulsará la construcción e inclusión de nuevos objetivos 
e indicadores en todos los ejes sustantivos, siempre a partir de la comunicación, la 
consulta y el diálogo permanente con la comunidad  –con criterios de pertinencia y 
de incidencia social–,  y de manera consistente con nuestra identidad como centro 
público de investigación. En el siguiente cuadro presento los objetivos y acciones que 
estructuran el programa de trabajo, en cada uno de los ejes sustantivos existentes y 
en dos nuevos ejes que considero deben incorporarse con urgencia para lograr la 
transformación de la vida institucional y comunitaria de El Colef. 

 

CUADRO 11. EJES SUSTANTIVOS Y OBJETIVOS Y ACCIONES PROPUESTAS 

 

 
OBJETIVOS 

 
ACCIONES 

 
INVESTIGACIÓN 

 

1. Generar conocimiento 
científico y fortalecer las 
tareas científicas y 
académicas por encima 
de los intereses políticos 
personales. 

1.1 Diseñar una agenda de trabajo con diversas instancias de Conacyt para 
promover la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, 
Tecnologías e Innovación fundamentada tanto en la pertinencia social 
como en las cualidades del conocimiento y no en las cantidades.  
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2. Impulsar una política 

académica basada en la 
austeridad y la modestia, 
que recupere la 
verdadera vocación 
altruista de las ciencias 
sociales. 

 
3. Impulsar un proceso de 

renovación de la planta 
académica. 

 
 

1.2 Organizar foros, congresos y mesas de diálogo sobre distintos temas, no 
solo en el contexto de la frontera norte sino sobre filosofía de las ciencias, 
el estudio de los paradigmas y la epistemología.  

1.3 Ampliar y mejorar los espacios de discusión colegiada de los programas de 
investigación de los departamentos y sedes regionales y del proyecto 
académico de El Colef. 
 
 

2.2 Implementar protocolos de seguridad que garanticen la integridad del   
personal académico y de apoyo que participe en actividades de 
investigación que pongan en riesgo su persona. 

2.2 Diseñar y utilizar los presupuestos departamentales en congruencia con los 
objetivos de su programa académico. 

 
 

3.1 Recuperar las plazas académicas que actualmente son utilizadas de manera 
irregular para propósitos distintos a los académicos, respetando en todo 
momento los derechos laborales de quienes han sido beneficiados de 
manera discrecional o irregular por las administraciones anteriores. 

3.2 Gestionar nuevas plazas académicas por departamento académico y por 
sedes regionales y fortalecer prioritariamente el proyecto académico 
regional. 

3.3 Diseñar un programa de jubilación en contrapunto, con los servicios de 
salud, que puedan ser atractivos para la planta académica en coordinación 
con el Conacyt y los otros centros públicos de investigación. 

 
 

 
DOCENCIA 

 

4. Fortalecer los programas 
de posgrado con criterios 
de pertinencia social y 
pleno respeto a los 
derechos de la 
comunidad estudiantil 
para contribuir a la 
construcción de un 
México más incluyente y 
democrático. 

4.1 Realizar un diagnóstico pormenorizado de los programas docentes que vaya 
más allá de sumar estudiantes a los programas mismos.  

4.2 Evaluar y actualizar los modelos pedagógicos del posgrado en consonancia 
con las nuevas tecnologías de información y las nuevas maneras de 
enseñanza y aprendizaje, pues el modelo escolarizado de los programas 
sigue actualmente un patrón que crea dependencia y sumisión de parte de 
las y los estudiantes y reprime la libertad y la creatividad pedagógica. 

4.3 Realizar una revisión de la estructura curricular y de los planes de estudio 
de los programas de posgrado. 

4.4 Ampliar los espacios de participación de las y los estudiantes en los órganos 
colegiados pertinentes 

4.5 Impulsar verdaderas vocaciones científicas por encima de las pretensiones 
políticas de los aspirantes de posgrado. 
 

 
VINCULACIÓN 

 

5. Establecer relaciones de 
comunicación sistémicas 
tanto en el marco interno 
como externo, 
consistentes con la ética 
y principios 

5.1 Generar comunicación continua en materia de vinculación interna 
mediante un diálogo respetuoso con diversos sectores de la población que 
conforman nuestra comunidad. 

5.2 Mantener la interlocución con otros centros públicos de investigación y 
con universidades, en tanto interlocutores aliados para resolver asuntos 
que atañen a todo el sector científico de Conacyt. 



29 
 

institucionales que 
generen y difundan el 
conocimiento científico.  

5.3 Promover las relaciones internacionales con otros Centros de investigación 
en distintas partes del mundo.  

5.4 Consolidar las relaciones con universidades y centros del extranjero de 
primer nivel en investigación y docencia. 

5.5 Generar intercambios con prestigiosas universidades y centros de 
Investigación más allá de los beneficios políticos y personales de las 
autoridades en turno, y velando siempre por el beneficio equitativo entre 
los organismos participantes. 

5.6 Impulsar la formación de redes de conocimiento horizontales, de manera 
que las actividades de investigación de El Colef tengan un impacto 
sostenido en la solución de los problemas sociales a nivel local, regional, 
nacional y global, fortaleciendo al mismo tiempo los vínculos de la 
academia con las y los sujetos de las comunidades en los distintos ámbitos 
de incidencia social. 

5.7 Consolidar un proyecto editorial con un profundo sentido pedagógico en 
el plano de vinculación 

5.8 Fortalecer la Coordinación de Publicaciones  a través de una reingeniería 
interna, proveyendo de recursos necesarios –estructurales, humanos y 
materiales– y disminuyendo –en lo posible– la subcontratación de personal 
externo, el cual puede resultar poco calificado para las tareas de edición y 
corrección de la abundante producción académica generada en El Colef.  

5.9 Generar plazas para la Coordinación de Publicaciones que contribuyan a 
elevar la calidad de toda la producción editorial institucional. 

 
 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

6. Erradicar el 
patrimonialismo de 
grupos o de personas, la 
discrecionalidad, el 
autoritarismo y la 
opacidad en el manejo de 
los recursos públicos, 
buscando en todo 
momento su uso 
razonado –
independientemente del 
destino de los mismos–, 
con el fin de terminar con 
prácticas que involucran 
prebendas y beneficios 
personales, que buscan 
vincularse con grupos de 
influencia política, 
académica, o de carácter 
privado. 

 
 
 
 

6.1 Diseñar una agenda entre las diversas coordinaciones administrativas con 
el fin de reducir los tiempos y gastos en trámites de poca utilidad. 

6.2 Reducir la burocracia innecesaria y garantizar el uso razonado de los 
recursos anteponiendo la confianza en cada uno de los miembros de la 
comunidad. 

6.3 Garantizar la seguridad en el empleo, impulsando la corresponsabilidad 
institucional entre la comunidad académica y administrativa.  

6.4 Actualizar los estatutos del personal académico procurando en todo 
momento la igualdad de oportunidades y velar por la consistencia entre las 
normativas internas y los derechos laborales de la planta académica de El 
Colegio. 

6.5 Generar una agenda de trabajo con el Sipcolef, organismo que durante 24 
años ha defendido los derechos de los trabajadores. Solo con la 
participación respetuosa y comprometida entre ambas partes será posible 
realizar las gestiones que repercutan en la recuperación del poder 
adquisitivo de los trabajadores, al igual que diversas prestaciones que 
busquen resarcir el deteriorado nivel de vida de las personas que trabajan 
en El Colef. 

6.6 Mejorar las prestaciones, las condiciones laborales y dignificar el salario de 
del todo el personal que trabajamos en El Colef, independientemente de 
su estatus laboral y de sus ingresos. 
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7. Terminar con los 
beneficios individuales o 
de grupo, incluyendo la 
promoción de los 
proyectos políticos de las 
autoridades de la 
institución con el uso 
indebido de los recursos 
públicos para esos 
propósitos. 

 

7.1 Transparentar todo tipo de trámite administrativo de acuerdo con las leyes 
vigentes, desde los más sencillos hasta aquellos en donde se involucren 
recursos públicos. 

 
7.2 Rendir cuentas de manera cotidiana sobre todo tipo de actos, licitaciones, 

compras, manejos de recursos. Cada coordinación deberá formalizar sus 
cuentas y actividades administrativas como uno habito ordinario. 

 
 

 

 
INSTITUCIONALIDAD 
 

 
8. Fortalecer la construcción 

de una comunidad 
académica, científica y 
laboral basada en la 
solidaridad, por encima 
de la meritocracia, la 
competencia, y el 
patrimonialismo de 
grupos o de personas, 
prácticas que han minado 
la formación de un 
sentido de pertenencia 
sostenido y que corro el 
espíritu de colaboración y 
cooperación entre el 
personal de El Colef. 

 
 
 
9. Impulsar la equidad de 

género y el respeto 
irrestricto por la 
diversidad. 

 

 
8.1 Respetar y garantizar la libertad de cátedra, de expresión y de organización 

colectiva del personal que labora en El Colef. 
8.2 Construir y promover una nueva ética administrativa acorde con los 

principios del plan de gobierno en todos sus niveles. 
8.3 Elaborar un diagnóstico sobre la integración e inclusión institucional a 

partir de las células administrativas más pequeñas hasta las coordinaciones 
administrativas y los departamentos. 

8.4 Implementar una campaña permanente sobre los beneficios de la 
integración comunitaria. 

8.5 Realizar cursos y talleres sobre integración comunitaria. 
8.6 Realizar cursos de capacitación a los servidores públicos de El Colef sobre la 

ética de la representación mediante la delegación de responsabilidades 
institucionales por encima de los intereses individuales.  

 
 
 
 
 

 
9.1 Aumentar la participación de las mujeres en los órganos de dirección y toma 

de decisiones. 
9.2 Promover el reconocimiento institucional al trabajo administrativo el cual 

es realizado mayormente por personal femenino. 
 9.3 Mejorar la jornada laboral del personal técnico académico para hacer más 

compatible el trabajo con el cuidado de su familia 
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VIII. PALABRAS FINALES  

Si bien El Colef se ha consolidado como una institución de excelencia en estudios 
regionales y de frontera, son muchos los desafíos y obstáculos que debe sortear para 
poder continuar como un Centro Público de Investigación ligado a la producción de 
conocimiento y a la solución de problemas nacionales, pero sobre todo, con 
objetivos claros para desarrollar una nueva cultura académica y de gestión, en la que 
participen activamente –y en equidad de circunstancias– todos los miembros de su 
comunidad. 

Estoy convencido de que la transparencia de la gestión institucional y el 
involucramiento de diversos sectores de la comunidad de El Colef en la nueva cultura 
organizacional, traerá repercusiones en la dimensión humana y en la recuperación 
del sujeto social solidario con las personas que forman parte de esta comunidad 
científica.  

En la medida en que se avance en la distribución equitativa de los recursos e 
infraestructura institucional, las personas se verán cohesionada en el ambiente 
laboral enriquecido con el paso del tiempo. Es fundamental dar un giro humano y 
humanístico a la investigación social. No basta con realizar una gestión con altos 
indicadores de producción, sino de tener una con altos índices de bienestar para los 
trabajadores de la ciencia. 

La producción científica está vacía de sentido si no es para la integración social y el 
beneficio colectivo. No es suficiente hacer funcionar la cadena de producción sino 
conocer las relaciones que se establecen entre los individuos en la misma, con el 
objetivo de transformar las maneras de generar conocimiento con una visión ética y 
un compromiso social que no se ha desarrollado en las últimas décadas de los 
gobiernos neoliberales. Por esta razón, seguir los indicadores de producción de 
conocimiento en todas sus dimensiones, no garantiza traer equidad y bienestar a  la 
comunidad de El Colef, es necesario imaginar y construir nuevos que mejoren la 
calidad de vida institucional y que éstos se integren al Plan Estratégico de Mediano 
Plazo. 


