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Presentación

El pasado 9 de septiembre, la Junta de Gobierno de El Colegio de México concluyó el
proceso de auscultación en la comunidad académica de nuestra institución y decidió
elegir como presidenta de El Colegio para el periodo 2020-2025 a la Dra. Silvia Elena
Giorguli Saucedo, reconociendo sus atributos, su trayectoria académica y profesional, y
su programa de trabajo.
Días después, Silvia Giorguli inició su segundo quinquenio al frente de El Colegio en
una ceremonia híbrida (entre presencial y virtual). Este número del Boletín Editorial recoge lo dicho en esa ocasión por la Dra. Rosario Cárdenas, en representación de la Junta de
Gobierno; por el Dr. Luciano Concheiro, en representación de Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, y por la propia presidenta de El Colegio de México;
publicamos también la versión íntegra del “Programa y líneas de trabajo de la presidencia
de El Colegio de México para el periodo 2020-2025”.
Así, esta vez nuestras páginas son de balance y de perspectivas. Balance de un quinquenio de labores inédito para El Colegio, que comenzó con la llegada por primera vez en 75
años a la conducción de nuestra institución de una mujer; que al mediar el periodo vivió,
como todo el país, el inicio de transformaciones significativas en el ámbito nacional como
resultado de las elecciones presidenciales; y que, al final, padeció, como todas las instituciones educativas y el mundo entero, las consecuencias de la pandemia de la enfermedad
covid 19. Esta situación, por demás singular, coloca, en el camino inmediato de El Colegio
de México, una perspectiva caracterizada por retos igualmente inéditos, algunos que ya han
empezado a ser enfrentados y otros que alimentarán el día a día de nuestra comunidad en
los próximos cinco años. a
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Al frente de El Colegio, un equipo con capacidad
para guiar y tomar decisiones, privilegiando el diálogo,
un trato respetuoso y la participación diversa**

E

s un privilegio dirigirme a ustedes, a nombre de la Junta de Gobierno, en esta toma
de posesión de la presidencia de El Colegio
de México.1
Para este órgano colegiado, el proceso que concluyó con la elección de la doctora Silvia Giorguli
Saucedo para un segundo periodo en la presidencia ha puesto de manifiesto una vez más la gran
diversidad y riqueza de la vida académica de El
Colegio. A la convocatoria para expresar puntos de
vista en relación con este proceso de renovación
de la presidencia, acudieron representantes de
todos los centros de estudio, así como de las unidades de apoyo, además de participantes en el Consejo Académico, espacio esencial en la discusión
interna de la institución. Las opiniones vertidas patentizaron la pluralidad de ideas y perspectivas
que caracterizan a esta colectividad y la concreción
con la cual se da cumplimiento a las labores fundamentales de investigación, difusión y formación
en las ciencias sociales y las humanidades.
La Junta de Gobierno aprecia especialmente la
disposición de la comunidad para responder a las
circunstancias impuestas por la pandemia y haber tomado parte en el componente de entrevistas
* Miembro de la Junta de Gobierno de El Colegio de
México.
** Discurso pronunciado el 21 de septiembre de 2020 en
la ceremonia de toma de posesión de la presidencia de El
Colegio de México (2020-2025).
octubre-diciembre 2020
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en la modalidad virtual. Consideramos que, pese
a las condicionantes que la relación a distancia puede implicar para las comunicaciones, éstas se desarrollaron en un ambiente fluido y de apertura,
logrando con ello su cometido de proporcionar
a la Junta de Gobierno opiniones y perspectivas
múltiples, que giraron sobre tres cuestiones fundamentales: el periodo presidencial por concluir, la
propuesta de trabajo de la doctora Giorguli Saucedo y la labor futura de la institución.
Encontramos una comunidad comprometida
con su trabajo, como siempre lo ha sido, orgullosa de la manera como ha encarado y transitado los
meses más recientes, especialmente complejos, habiendo debido adoptar con celeridad mecanismos
que le han permitido dar continuidad a su labor
en las mejores condiciones que la excepcionalidad por la que estamos transitando permite. En
especial, la comunidad distingue en la presidencia
y su equipo la capacidad para guiar y tomar decisiones, reconoce cómo la propia presidencia ha
privilegiado el diálogo como procedimiento para
construir, aunado a un trato respetuoso que promueve la participación diversa, lo que redunda en
el fortalecimiento y enriquecimiento de El Colegio.
También, en las opiniones recogidas, se reconoce la
institucionalización de procedimientos que coadyuvan a mejorar el clima laboral y que constituyen
buenas prácticas. De igual forma, la comunidad
identifica los desafíos presentes y aquéllos advertidos para los futuros cercano y mediato, pero confía
d e
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en que la labor conjunta de autoridades, personal
académico, personal administrativo y los propios
estudiantes les permitirá, como la historia de esta
institución muestra, salir avante una vez más.
Hoy concluye una etapa en la gestión de El Colegio iniciada hace cinco años. En el programa de
trabajo presentado en aquel entonces a la comunidad, y reiterado en este mismo espacio en una
ocasión equivalente a la que hoy nos convoca, se
señalaba la importancia de incorporar los avances
tecnológicos tanto para ampliar la divulgación de
los resultados de investigación como para expandir las capacidades de entrenamiento e incorporar
las aproximaciones que promovían la exploración, para fines de conocimiento, de grandes bases de datos. Las acciones destinadas a cumplir
este compromiso de trabajo conllevaron, entre
otras actividades, la actualización de herramientas
y procesos de la unidad de cómputo, así como la
vigorización de las labores de educación digital
y de impulso a las publicaciones. Si bien habría
muchos otros elementos de las actividades desarrolladas durante el quinquenio que hoy finaliza
merecedoras de ser apuntadas, me centro en éstas
por su papel fundamental para afrontar la emergencia derivada de la pandemia de SARS-CoV-2.
Los cambios requeridos para satisfacer estos
cometidos propiciaron transformaciones que facilitaron el tránsito de manera rápida y oportuna
a actividades de enseñanza mediante vía digital.
La experiencia de El Colegio ha sido muy exitosa,
puesto que en pocos días pudo organizar la continuidad del ciclo académico en modalidades virtuales y los sistemas requeridos para, en su caso, dar
seguimiento a las convocatorias de nuevo ingreso
y apoyar los procesos correspondientes, además de
llevar a cabo las acciones requeridas para el funcionamiento de las distintas instancias colegiadas
de la institución.
La experiencia de adecuación de las actividades docentes para ser realizadas a distancia, como
consecuencia de la pandemia de covid 19, ha provocado en los profesores, según pudimos constatar
durante el proceso de auscultación para la elección de la presidencia, la inquietud por explorar
nuevas maneras de transmitir su conocimiento
4
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y los resultados de sus investigaciones, así como
para establecer nuevas formas de comunicación
con colegas en diversas partes del mundo. La intensificación del uso de tecnologías ha estimulado
la agudeza que caracteriza a los investigadores de
El Colegio y, si bien en una primera instancia ésta
se ha volcado primordialmente a la docencia, estoy
cierta de que en poco tiempo se verá plasmada,
también, en las aproximaciones metodológicas que
orientarán sus investigaciones. La utilización de
tecnologías para la impartición de cursos podrá
devenir en un acercamiento generacional entre
profesores y alumnos, en la medida en que continúen explorándose formas de emplear estas herramientas para la propagación del conocimiento.
La gestión cuyo periodo se cumple hoy deja
productos muy importantes como ha sido, ciertamente, la multiplicidad de acciones emprendidas en
respuesta a la crisis sanitaria. Eventos de la envergadura y con características como las de la pandemia
que estamos viviendo han ocurrido infrecuentemente en épocas recientes. La que la antecede, la de
influenza de 1918-1919, tuvo lugar hace más de un
siglo, antes de la fundación de El Colegio. La diferencia esencial entre ambas pandemias es que la
de SARS-CoV-2 fue declarada en su inicio como
la primera controlable. El elemento que la torna
controlable es el conocimiento que hoy tenemos
sobre los virus, sus características genéticas, mecanismos de funcionamiento y áreas de fragilidad,
así como la aplicación de esta información para
diseñar acciones que interrumpan el contagio de
manera definitiva o alivien la enfermedad que provoca, conocimientos, éstos, que la humanidad no
tuvo a su disposición en la segunda década del siglo pasado.
Si bien el origen de la crisis actual es de índole
sanitaria, sus ramificaciones son vastas. La afectación económica es la más ostensible y la amplitud
e implicaciones de ésta, las más comentadas. No
obstante, no es el único elemento cuya trayectoria
o principales rasgos se han visto modificados por
la covid 19. Su efecto puede ser identificado en relaciones sociales, en cambios culturales e, incluso,
como algunos países lo han exteriorizado, en formas de hacer política.
e d i t o r i a l
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Que la generación del conocimiento, así como su
transmisión y divulgación, sean la esencia de trabajo de El Colegio lo coloca en una posición estratégica desde la cual habrá de contribuir a estudiar los
cambios provocados por el SARS-CoV-2 en la calidad de vida de la población mexicana y a proponer
medidas para subsanarlos. La diversidad de las rutas que toma la construcción de las ciencias sociales y las humanidades en El Colegio constituye un
andamiaje rico en posibilidades para el estudio y la
comprensión de esta pandemia y de sus efectos.
Muy probablemente, el trabajo que lleven a cabo
los investigadores en esta institución nos conduzca a reconocer las palabras que estamos acuñando o que habremos de generar para dar cuenta de
la soledad, la tristeza, el asombro, la congoja que
ha provocado esta enfermedad, por mencionar
sólo algunos de los sentimientos que acompañan
su transcurrir. El trabajo de investigación de esta
comunidad quizá también nos ayude a identificar aquellas obras que de mejor forma narrarán el
haber vivido esta experiencia y cómo reflejarán la
resiliencia de la sociedad. En el mismo sentido, tal
vez nos permita distinguir aquellos elementos culoctubre-diciembre 2020
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turales que la enfermedad trastocó en diferentes
regiones del mundo y compararlos con lo registrado en el país. O detallar cómo las trayectorias de las
sociedades tomaron derroteros distintos o inesperados a partir de la aparición de esta enfermedad.
Ciertamente, podrían dar cuenta de la factibilidad de conformar una sociedad global donde los
acuerdos que siguen las lógicas de la diplomacia
y la colaboración se concreten en la distribución
de un bien común, atendiendo a los principios de
igualdad o, mejor aún, de equidad, así como también las posibles nuevas formas de organización
gubernamental y de diseño de políticas públicas.
Nos harán reconocer la magnitud de los impactos
económicos y nos propondrán, entre un conjunto
de posibles acciones, aquellas que es mejor o más
urgente emprender. A través de su trabajo, distinguiremos las consecuencias sociales de estas crisis
en un país que registra profundas desigualdades
y cómo, en su caso, se han ahondado las discrepancias de oportunidades entre grupos o la manera en
la que continúan existiendo obstáculos al cumplimiento o ejercicio de los derechos. Indudablemente, los estudios sobre las transformaciones en la
d e
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composición de la población reflejarán las huellas
que en las familias, comunidades y generaciones
dejarán los fallecimientos debidos a esta pandemia;
contribuirán, también, a repensar las propuestas
entre el binomio tamaño de ciudad-eficiencia al
considerar las ventajas de la dispersión para problemáticas que, como la actual, marcan de formas
muy diversas nuestra especie; al discernir el mecanismo que dio origen a esta pandemia, reforzarán
los argumentos sobre la sustentabilidad y la urgencia de preservar y recuperar los ecosistemas. Este
delineado de grandes temas sirve para exponer la
extrema riqueza de las aportaciones que El Colegio
ha hecho y que continuará haciendo para conocer
y entender el país, y lo invaluable de su labor para
el desarrollo de la sociedad y el bienestar de la población.
La pandemia marcará al mundo durante muchos años y está definiendo y definirá varias de las
rutas de acción que habrán de iniciarse en el futu-

6

b o l e t í n

ro inmediato y cercano. El trabajo de El Colegio
será instrumental para comprender la magnitud
de su efecto y, también, para distinguir cómo y en
qué medida el país y su sociedad recuperan su trayectoria. Con ello, dará continuidad a la tradición
que ha enmarcado desde el inicio su trabajo: contribuir a la construcción de un país justo mediante
la generación de conocimiento especializado, la
divulgación de sus resultados de investigación y
la formación de alto nivel.
A nombre de la Junta de Gobierno, felicito a la
doctora Giorguli Saucedo por haber sido elegida
para presidir durante un segundo periodo El Colegio de México. Le deseamos una etapa productiva
y fecunda y que, al cumplir con los compromisos
establecidos en su programa de trabajo, prosiga la
ruta de solidez académica iniciada por la institución hace casi 80 años. Que sea el comienzo de una
década muy exitosa para la institución y un quinquenio de grandes logros para esta gestión. a
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Cinco años más.
¿Por qué y para qué?**

A Brígida García, quien falleció el viernes pasado.
La recordamos por su legado en varias generaciones
de estudiantes, por su acompañamiento a muchas
generaciones de mujeres académicas, por su compromiso con la investigación con enfoque de género, por
su coherencia, por su amor a El Colegio y por sus
contribuciones a la construcción de esta institución.1

B

uenas tardes a todos. Les agradezco a quienes
nos acompañan presencialmente y a aquellos
que nos siguen de manera virtual. Les agradezco especialmente su generosidad para abrirse el
espacio y el tiempo a fin de estar en esta sui generis
ceremonia híbrida de toma de posesión de la presidencia de El Colegio para el periodo 2020-2025,
adaptada a las restricciones que nos impone la contingencia sanitaria.
Quiero hacer una mención especial a quienes
nos acompañan en lo que sería cercano a un presídium entre presencial y virtual: el Dr. Luciano
Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (sep);
gracias por su presencia. El Lic. Marcos Bucio
Mújica, subsecretario de Educación Básica, de
manera remota; gracias por acompañarnos (es-

* Presidenta de El Colegio de México.
** Discurso pronunciado el 21 de septiembre de 2020
en la ceremonia de toma de posesión de la presidencia de
El Colegio de México (2020-2025).
octubre-diciembre 2020
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peramos en estos cinco años refrendar y renovar
la colaboración en diversos temas entre la sep y El
Colegio de México). A los miembros de la Asamblea de Socios, quienes están conectados de manera remota; especialmente, al rector Enrique Graue,
a quien le agradezco la cercanía entre la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y
esta institución. A la Dra. María Elena Álvarez
Buylla, directora general de Conacyt. A los dos
expresidentes que me antecedieron: Andrés Lira y
Javier Garciadiego. A los miembros de la Junta
de Gobierno: Rebeca Barriga, Rosario Cárdenas,
Gonzalo Hernández Licona, Luis Raúl González, María Isabel Monroy, Antonio Yúnez y Elena
Azaola. Gracias por acompañarnos y por el voto
de confianza.
También saludo con mucho afecto a los directores de los centros de estudio; a la Dra. María
Eugenia Negrete, secretaria general del Siprin; a
Alejandra Ramírez, secretaria general del Sutcolmex; a Javier Treviño, miembro del patronato de la
Fundación Colmex, quien también nos ha acompañado y “provocado” para incursionar en algunos
de los temas de investigación. A las asociaciones de
estudiantes, con las que hemos colaborado también en estos cinco años. A mis colaboradores en el
equipo de presidencia.
En fin, de manera amplia y cordial, saludo a mi
familia, amigos, colegas e integrantes de la comunidad Colmex -que incluye, por supuesto, a los
egresados- y al público en general.
d e
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Pensé mucho en lo que diría en esta ceremonia,
en un contexto de incertidumbre global, de contingencia sanitaria; un momento muy contrastante
con el de hace cinco años, en el que esta explanada
estaba llena.
Las palabras en esta ceremonia de inicio de
un segundo periodo al frente de la presidencia
—a partir de hoy y hasta septiembre del 2025—,
enmarcada también en un año que debiera haber
sido de celebración continua por los 80 años desde
la fundación de El Colegio, es una gran oportunidad para discurrir en torno al espíritu de esta comunidad y la forma en la que enfrenta los retos de
la coyuntura actual.
A final de cuentas, El Colegio surgió de una
coyuntura adversa -la Guerra Civil española— y
abrió sus puertas en una época de intensa movili8
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zación internacional por la Segunda Guerra Mundial. Ha sobrevivido a ciclos económicos inciertos
antes y, en estas ocho décadas, ha consolidado
sus contribuciones al conocimiento y a la formación de recursos humanos en ciencias sociales y
humanidades en México y en América Latina.
Es una institución que honra y construye a partir
de su pasado y que, de manera simultánea, piensa y
se proyecta hacia el futuro.
¿Por qué presentarme a la convocatoria para el
periodo 2020-2025? ¿Por qué buscar cinco años
más estar al frente de El Colegio?
Por lo general, los segundos periodos son de
consolidación; dan la posibilidad de seguir impulsando iniciativas con la aspiración de que se integren a la vida institucional. Eso espero que pase en
aspectos como la transición digital, con el cambio
e d i t o r i a l
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No haré una referencia exhaustiva a los retos e
iniciativas que tenemos pendientes. He decidido
concentrarme en cuatro puntos donde veo continuidades y aspectos que hay que consolidar, pero
también nuevas rutas de trabajo por explorar.
La agenda de investigación de El Colegio

hacia la mayor accesibilidad a los resultados de
investigación de El Colegio (para lo cual el repositorio institucional y el trabajo de las revistas y del
área de publicaciones son centrales) e, igualmente, con la agenda de género, a la que haré mención
más adelante.
Sin embargo, por el momento que nos está tocando vivir —tanto en lo relativo a la pandemia
como por los procesos de cambio en México y el
mundo—, hay retos emergentes a los que la institución tiene que responder y saber adaptarse. Así que
no los veo sólo como cinco años para consolidar
iniciativas ya iniciadas, sino, también, como años
que requerirán de renovada energía y creatividad
por parte del equipo de presidencia, de los directores, de los coordinadores académicos y de los integrantes de la comunidad.
octubre-diciembre 2020
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Menciono, primero, los retos de la renovación
generacional que había iniciado desde la elaboración del Plan Complementario de Pensiones que
se diseñó durante la presidencia de Andrés Lira
y que comenzó a operar ya bajo la presidencia de
Javier Garciadiego. Se ha seguido avanzando con
éxito en el proceso de renovación generacional,
en la operación de un esquema de jubilación viable y sostenible, en la implementación de un marco
normativo del personal académico acorde con este
proceso de cambio. El reto, hace cinco años, era
—y en gran medida sigue siendo— aprovechar
esta transición para renovar la agenda de investigación, impulsar nuevos enfoques y metodologías,
sin descuidar o debilitar las áreas de investigación
que han sido y siguen siendo fortaleza en las ciencias sociales y las humanidades.
Cuando uno mira hacia atrás, son impresionantes los cambios que se han dado en el mundo,
la presencia ya constante e irreversible de procesos
sociales que hace cinco años no veíamos con la
misma claridad y el ritmo acelerado de transformaciones asociadas con el cambio tecnológico.
A veces me da la impresión de que cuando apenas
estamos empezando a analizar y a entender ciertos procesos, se nos adelantan y emergen otros.
Ahora observamos proyectos de investigación
y trabajos de tesis (que son, al fin y al cabo, una de
las manifestaciones de la investigación que se hace
en El Colegio) sobre temas como: desigualdades
asociadas al cambio climático, gobierno digital,
peso de las redes en procesos sociales o su impacto económico, impacto de la tecnología y las redes
en el lenguaje, cambios en el mundo del trabajo
asociados a las transformaciones tecnológicas,
crisis y cambios en las relaciones internacionales,
entre otros.
d e
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Además, formas de acceso y procesamiento de
la información, como las que ofrecen las humanidades digitales, los grandes datos o las etnografías digitales, aparecen incorporadas a nuestras
metodologías de análisis.
Coexiste esta agenda de investigación y se traslapa con otros temas que no son nuevos, pero que
también invitan a una observación en su interacción con los procesos emergentes: la historia y
preservación de las lenguas indígenas, las desigualdades de género y socioeconómicas, que se cruzan
con otras, como la que hace ahora evidente el
acceso diferenciado a la tecnología, la discriminación y el racismo en nuestro país, las diferentes
formas de violencia, entre otros temas.
Estoy convencida de que, con el trabajo que se
está haciendo, El Colegio responde al compromiso de las ciencias sociales y de las humanidades para dar nuevos elementos que nos permitan
entender los procesos de cambio que estamos enfrentando.
Imagino que en estos próximos cinco años seguiremos viendo el dinamismo en la agenda de
investigación de El Colegio. Seguramente, tendremos que reinventarnos por los efectos que la
contingencia está teniendo en las formas tradicionales de acercarnos a nuestras fuentes de información, como es el caso del trabajo de campo
o de la investigación de archivo. De hecho, ya lo
estamos haciendo; lo están haciendo: 1) los estudiantes en los tres niveles: licenciatura, maestría
y doctorado; 2) los investigadores, que se han visto obligados a explorar otras fuentes, como las
redes sociales; 3) quienes están incursionando en
formas diferentes de recolección de información,
y 4) quienes están optando por explorar nuevos
recursos electrónicos, tarea para la cual el acompañamiento de la Biblioteca a la investigación ha
sido fundamental.
Creo que la perspectiva de analizar los procesos de forma integral —como se hizo en los primeros seminarios que abrió El Colegio de México
en sus orígenes— requiere también de miradas interdisciplinarias. Por ello, seguiremos trabajando
para construir puentes y diálogos entre las diversas
áreas del conocimiento de El Colegio.
10
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El modelo educativo de El Colegio
Probablemente éste sea uno de los aspectos en los
que, quienes compartimos el espacio de la educación superior pública, enfrentamos más incertidumbres.
Trabajamos ahora con la incertidumbre acerca
del momento en el que regresaremos a clases presenciales y de la forma en la que se dará este regreso.
Nos adaptamos y —aunque aceptamos que no es
lo ideal— buscamos las mejores condiciones para
seguir enseñando, dialogando con los estudiantes,
avanzando con ellos en sus investigaciones. La respuesta de las diversas áreas de trabajo de El Colegio, de manera coordinada, colegiada y articulada,
ha sido impresionante, y nos felicito por ello.
Hay tres aspectos que esta situación nos ha llevado a pensar:
1) Lo que esta contingencia ha implicado para
el modelo educativo de El Colegio: ¿Qué hemos
aprendido en cuanto a nuestro modelo de enseñanza? ¿De qué manera podemos aprovechar el
uso de la tecnología para la enseñanza en el futuro?
¿Cómo responde nuestro modelo pedagógico a las
características del estudiantado actual? ¿Qué aspectos tendremos que corregir o subsanar cuando
la contingencia termine? Éstos son temas que, en
los últimos meses, hemos discutido en el Consejo
de Directores y en el Consejo Académico, y sobre
los que seguramente seguiremos reflexionando.
Más aún en el contexto de apertura de nuevos programas docentes.
2) Otro tema que hace cinco años no estaba tan
presente en la discusión de nuestro trabajo docente y que la contingencia ha hecho muy evidente se
refiere a la vida estudiantil. En medio de esta pandemia, son diversos los estudios que hablan, por
ejemplo, de sus efectos sobre la salud mental de
los estudiantes. Éste era ya un tema que nos ocupaba, con el acompañamiento de la unam y del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia
(ilef), y en el que tendremos que seguir trabajando.
3) En torno a nuestros programas docentes, hay
un tercer y último punto que me preocupa, que
es el de las opciones laborales de nuestros estudiantes cuando terminan sus programas. El Semie d i t o r i a l
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nario de Trabajo y Desigualdades, que
coordina Carlos Alba, ha convocado a
diversas discusiones sobre el futuro del
trabajo y también sobre la fragilidad de
los jóvenes en este contexto de cambio
en el mundo laboral. En ese sentido, invita a una reflexión dentro de la institución acerca de la vinculación entre lo
que enseñamos, las herramientas que
tienen nuestros estudiantes cuando terminan y lo que el mundo del trabajo les
pide, independientemente de que sigan
trayectorias en el mundo académico, en
el sector público o en el privado.
La agenda de género en El Colegio
Ésta es una nueva área de construcción institucional para El Colegio, al igual que para muchas de las
instituciones de educación superior en México. Debemos reconocer los avances que ha habido, entre
los que destaca la redacción e implementación del
“Protocolo de El Colegio de México para prevenir
actos de violencia de género y para atender casos
de acoso sexual y de hostigamiento sexual”. Detrás de la elaboración del protocolo hay un trabajo
conjunto, de intercambio con otras universidades
nacionales y en América Latina (sobre este punto
agradezco la cercanía con la unam y con el cieg),
con la Red Nacional de Equidad de Género de las
Instituciones de Educación Superior (Renies) y con
los diversos sectores que componen la comunidad
de El Colegio. También se ha trabajado en acciones
orientadas a lo que en el protocolo definimos como
“estrategias de prevención”.
Me es muy claro que la implementación del protocolo es apenas un primer paso. La contingencia
nos desaceleró el ritmo, pero hemos seguido avanzando en otras acciones. Destaco, por ejemplo, que
aun en la contingencia se han generado nuevos
materiales e infografías, y varios grupos de nuevo
ingreso ya completaron el curso en línea “Para conocer el protocolo”.
Esta agenda de género en El Colegio cuenta
con un componente que tiene que ver con la vida
octubre-diciembre 2020
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institucional y con otro que incluye acciones vinculadas a la agenda de investigación y a la propia
historia de la institución. Esperamos, en los próximos años, seguir con los trabajos para visibilizar
la participación de las mujeres en la historia y la
construcción de El Colegio.
En cuanto a la agenda de investigación, ahí también ha habido una transformación acelerada. A
los temas que hemos trabajado en el ahora Programa Interdisciplinario de Estudios de Género (pieg)
desde hace décadas —como los de desigualdades de
género en el mundo del trabajo, estatus de la mujer, violencia doméstica—, se incorporan temáticas
asociadas, por ejemplo, a las diferentes expresiones
de la violencia de género (no sólo la doméstica) y
a redes sociodigitales y género, a través del trabajo de profesoras-investigadoras y de dos cátedras
Conacyt. En un recorrido que hicimos conjuntamente con el pieg, notamos que la investigación
sobre género incluye, además, enfoques y temas en
todas las disciplinas y áreas del conocimiento que
cubre El Colegio.
El Colegio en el ámbito nacional
e internacional
Somos una institución académica de carácter público; heterogénea, como lo suelen ser las comunidades académicas, y acostumbrada a ejercer con
autonomía la crítica y el análisis de los procesos
d e
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que nos rodean. Esto nos ha caracterizado desde la
fundación de El Colegio.
Buscamos, con este mismo espíritu, ampliar los
espacios de diálogo e interacción con otros actores
en la vida nacional y en el contexto internacional.
Un mecanismo para ello es mediante la producción digital. Pero no se trata sólo de la generación
de contenidos, sino de construir los canales que nos
permitan —a través de ellos— establecer diálogos e
intercambios con otras instituciones educativas o
sectores sociales. Aquí quisiera agradecer el apoyo
de Carlos Marichal para trabajar, conjuntamente
con la Coordinación de Educación Digital (coed),
en una iniciativa que él bautizó como Academia
Abierta Colmex. Nos interesa, con el acompañamiento de la sep, acercarnos a otras instituciones,
conocer sus áreas de interés y dinámicas de trabajo,
y generar, con ello, sinergias entre nuestros contenidos y lo que hacemos en lo cotidiano. En el mis12
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mo sentido, estamos también desarrollando otras
formas de acercamiento con la educación básica,
por ejemplo, a través de la difusión del Diccionario
del Español de México como recurso pedagógico.
Tenemos un ambicioso proyecto para difundir
algunas de las publicaciones de El Colegio en lenguas indígenas.
En fin, como dije al principio, más que un ejercicio exhaustivo, con estos ejemplos he querido ilustrar los retos que tenemos enfrente. Creo que todos
los que estamos aquí compartimos la convicción
de que la educación superior —y especialmente la
pública— tiene una gran capacidad transformadora. El análisis riguroso y crítico de lo que nos rodea, la generación continua de conocimiento y su
amplia difusión, así como la formación de nuevas
generaciones nos obligan a la reflexión permanente sobre lo que necesitamos y acerca del diseño de
acciones específicas para seguir cumpliendo con
e d i t o r i a l
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los objetivos de El Colegio, más aún en la coyuntura actual.
Quiero cerrar agradeciendo el apoyo, el acompañamiento, la crítica —casi siempre constructiva—, las iniciativas y el diálogo con muchos de los
miembros de esta gran comunidad de El Colegio
de México.
Agradezco nuevamente a la Junta de Gobierno,
por su gran compromiso con esta institución, por
el trabajo “construyendo” normatividad conjuntamente. Han sido cinco años de discusión y debates
en torno a reglamentos y normas. Agradezco la
generosidad por el tiempo dedicado y el voto
de confianza. Además de los miembros actuales,
quisiera hacer mención a Concepción Company,
Manuel Ángel Castillo, Enrique Cárdenas, María
Amparo Casar, Adolfo Martínez Palomo y, con
mucho cariño, reconocimiento y con un agradecimiento por parte de la institución, a Héctor
Fix-Fierro.
A los colaboradores en presidencia, con quienes
he compartido en diversos momentos el proyecto
institucional: Gustavo Vega, Vicente Ugalde, Álvaro
Baillet, Adrián Rubio, Raymundo Campos, Laura
Flamand, Ana Covarrubias, Carlos Marichal, Alberto Palma. Y le doy la bienvenida a Patricio Solís,
quien se incorpora a partir del 1 de octubre en la
Secretaría Académica.
Al Consejo de Directores, al equipo de Publicaciones que encabeza Gabriela Said, a Micaela
Chávez y al personal de la Biblioteca, a toda el área
administrativa, Fernando Ruiz, Gerardo Gutiérrez, al Dr. Manuel Olivares, a la Coordinación de
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Servicios de Cómputo bajo la dirección de Canek
Ramírez y a la Coordinación de Educación Digital
bajo el liderazgo de León Ruiz. En conjunto hacen
que esta institución trabaje y se adapte a los tiempos con una gran resiliencia.
A Paz López y Jenny Flores, fundamentales
para avanzar en la agenda de género. Tenemos una
agenda ambiciosa para los próximos cinco años en
este rubro.
Al Patronato de la Fundación Colmex, por su
apertura para oír, compartir y apoyarnos en varios
de los proyectos en docencia, en investigación y
en infraestructura digital, que han probado haber
sido especialmente oportunos.
A Javier Garciadiego y a Andrés Lira, por el espacio de comunicación continua.
A mi equipo de apoyo: Angélica García, Rocío
Bobadilla, Reyna Angélica Chávez, Jesús Fuentes,
Nicolás Sánchez Prieto, Fulgencio Navarrete; a Elizabeth Serratos, Irvin Arreola, Cristina Portas, Cristian Solórzano.
Pero, sobre todo, agradezco a la comunidad de
El Colegio: personal académico, estudiantado, trabajadores administrativos, que me han permitido
acompañarlos en el trabajo cotidiano que hacen, y
que es el fundamento del gran proyecto institucional que se construye y se renueva continuamente desde hace 80 años. En verdad, es un orgullo y
un gran privilegio poder trabajar con todos ustedes. Para retar el tono de incertidumbre de estos
tiempos, quiero cerrar diciendo que me entusiasma poder seguir trabajando con ustedes durante
cinco años más. a
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El modelo educativo de El Colegio
hoy ha mostrado su generosidad, humanidad
y compromiso para cambiar**

S

ilvia Elena Giorguli Saucedo, presidenta de El
Colegio de México.
María del Rosario Cárdenas Elizalde, miembro de la Junta de Gobierno de El Colegio de
México.
Andrés Lira y Javier Garciadiego, expresidentes
de El Colegio de México.
Queridas todas y queridos todos. Comunidad de
El Colegio de México y autoridades educativas que
hoy nos acompañan a la distancia. 1
Agradezco de corazón la invitación para estar aquí
este día, en el que somos testigos de la toma de posesión de nuestra querida doctora Silvia Giorguli
al frente de esta institución que ha dejado su impronta en la vida pública de México.
Reciban un entrañable saludo de parte del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma
Barragán, que no pudo participar de este trascendental acto por problemas de agenda que le surgieron el día de hoy.
José Gaos dijo alguna vez de Alfonso Reyes, primer presidente de La Casa de España y luego de El
Colegio de México, que había concebido El Colegio
institucionalmente, es decir, como un instrumento
Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de
Educación Pública.
**
Discurso pronunciado el 21 de septiembre de 2020 en la
ceremonia de toma de posesión de la presidencia de El Colegio de México (2020-2025).

al servicio del país. No tanto para que se cursaran
estudios de posgrado, “suprauniversitarios”, como
los llamaba Reyes, sino para que se impartieran
cursos “parauniversitarios”, es decir, estudios que
trascendieran las modas teóricas y el reduccionismo conceptual, y se centraran “en el cultivo de las
ciencias humanas en general, pero en especial al
servicio de México”.12
Esta perspectiva de los estudios de las humanidades y de las ciencias sociales fue posible cuando
el presidente Lázaro Cárdenas autorizó a Daniel
Cosío Villegas para que viajara a España a gestionar el traslado a México de un grupo de intelectuales españoles a fin de que continuaran sus cursos
e investigaciones mientras terminaba la Guerra
Civil en España.
El primer grupo de transterrados, como los llamaba José Gaos, y Adolfo Sánchez Vázquez más
tarde, lo integraron 35 intelectuales y científicos que
conformaron el cuerpo docente y de investigación
de la institución.
El gobierno de Cárdenas se hizo cargo de gastos
y manutención de los académicos. Éstos, por su parte, se dedicaron a formar investigadores llamados a
cultivar nuevas perspectivas de investigación humanista y social en nuestro país.23

*

14

b o l e t í n

José Gaos,“Alfonso Reyes y El Colegio de México”, Boletín
Editorial, El Colegio de México, 1999, enero-febrero, p. 4.
2
Cuauhtémoc Cárdenas, Cárdenas por Cárdenas, México,
Penguin Random House Grupo Editorial, 2017, p. 425.
1
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Desde entonces, muchas investigaciones surgidas en El Colegio de México han impactado poderosamente en la vida pública de nuestro país con un
verdadero sentido de bienestar para la población.
Basta mencionar la trascendencia que tuvieron los estudios sobre población que surgieron
del Centro de Estudios Económicos y Demográficos de El Colegio, desde donde se organizaron
grupos de estudio con médicos, investigadores y
funcionarios públicos para construir un cuerpo de
conocimientos científicos que permitiera la elaboración de una política demográfica, misma que se
vio materializada en la década de 1970 con la Ley
General de Población.34
Como bien sabe nuestra querida doctora Silvia
Giorguli, la trascendencia de los estudios demográficos de El Colegio ha sido fundamental porque

marcaron una relación estructural entre la política
demográfica y la política educativa.45
Desde la creación de la Ley Federal de Educación
en 1973 hasta la reciente reforma a la Ley General
de Educación en 2019, y en la actual Ley General de
Educación Superior que está a debate en la Cámara
de Senadores, se considera lo establecido en la política demográfica como criterio para la proyección
de cobertura y de otros indicadores educativos.
Hoy, el calado histórico de esta institución ha
legado, en numerosas generaciones de estudiantes,
maestras y maestros e investigadores, un espíritu
crítico y está merecidamente a cargo de nuestra
querida Silvia, quien, por segunda ocasión, toma
posesión como presidenta de El Colegio de México, para el periodo 2020-2025.
Gonzalo Varela Petito, Después del 68. Respuestas de la política educativa a la crisis universitaria, México, unam/Porrúa,
1996, p. 72.
4

Rodolfo Tuirán, La política de población: pasado, presente
y futuro, México, Conapo, 2000, pp. 39 y 40.
3
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Nombres como Alfonso Reyes, Daniel Cosío Villegas, Silvio Zavala, Víctor Urquidi, Mario Ojeda,
Andrés Lira y Javier Garciadiego, presidentes de
El Colegio de México que antecedieron a Silvia,
representan la historia de una institución que en
un principio fue refugio de intelectuales españoles
republicanos y más adelante de otros refugiados de
nuestra América, y que hoy es una institución comprometida con las transformaciones sociales, científicas y culturales de un México, como ya ha sido
mencionado aquí, azotado por una pandemia que
nos obliga a un cambio civilizatorio.
Con Silvia Giorguli como presidenta de El Colegio de México, quiero expresarlo así, se abrió
una perspectiva inédita en la institución: el empoderamiento de las mujeres como expresión de la
igualdad de género, que sin duda ya se venía construyendo en las aulas, en los proyectos de investigación, en los centros de estudios, en los pasillos,
en los cuerpos colegiados y en los instrumentos
jurídicos de El Colegio.
Junto con otras mujeres de esta institución, Silvia Giorguli genera conocimientos como mujer
de ciencia y presidenta de una institución, con su
presencia, voz y protagonismo en el mundo de la
educación superior. Ésta es la herencia que está legando a nuevas generaciones de jóvenes mujeres
académicas.
Para nosotros, es fundamental que haya más mujeres dirigiendo las instituciones educativas, porque
16

b o l e t í n

nos marca una perspectiva históricamente negada en la vida de las instituciones de educación
superior.
El logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres requiere de medidas equitativas
que permitan modificar las circunstancias que
impiden a las mujeres ejercer plenamente sus
derechos y tener acceso a oportunidades de desarrollo y emancipación en el ámbito de la educación superior.
Creemos que esta perspectiva de género ha
sido parte de la conducción de Silvia Giorguli
al frente de El Colegio de México, con casi 500
estudiantes de tiempo completo, y alrededor de
300 profesoras y profesores, investigadoras e investigadores de diversos proyectos.
Una acción concreta en este sentido fue la publicación en 2019 del “Protocolo de El Colegio de
México para prevenir actos de violencia de género
y para atender casos de acoso sexual y de hostigamiento sexual”.56
Quiero destacar otras acciones que dirigió y
construyó nuestra querida Silvia Giorguli, que explican por qué estamos hoy aquí, en la toma de posesión para un segundo periodo en la presidencia
de El Colegio de México.
Una de estas acciones que constituyen la proyección de El Colegio en diversos ámbitos de la vida
pública del país es su preocupación por incorporar en su agenda temas emergentes y de ajustar sus
capacidades para ampliar sus campos de estudio,
lo cual, en este momento de pandemia y cambio
civilizatorio, es especialmente urgente.
Al respecto, en la presidencia de Silvia Giorguli
se financiaron proyectos para promover investigaciones novedosas, como la geopolítica crítica desde
Medio Oriente, la seguridad hídrica en la Ciudad
de México, la evaluación de programas sociales de
salud en comunidades indígenas o la inclusión social de jóvenes en la Ciudad de México.67
Algo trascendental, que Silvia ha previsto para
El Colegio, es la incursión de modalidades digita“Informe de actividades 2019”, México, El Colegio de
México, 2020, p. 8.
6
Ibid., p. 3.
5
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les para la presentación de productos académicos.
Como ella ha señalado y la cito: “en los próximos
años habrá de encontrarse un balance provechoso
entre el uso de tecnologías y métodos tradicionales
de enseñanza y de difusión del conocimiento y el
uso de nuevas tecnologías”.
Me llama la atención que, precisamente, sumándose a este devenir de la tecnología desde su espíritu crítico, en contraste con los planteamientos que
abogan por una mutación total a lo digital, Silvia
Giorguli ha advertido, y la vuelvo a citar, que “la
transición a lo digital no significa el desplazamiento de modos tradicionales de enseñar y difundir,
sino la incorporación razonada, progresiva e, incluso, reversible de tecnologías a la investigación,
enseñanza y difusión”.78
Por otra parte, me interesa subrayar el sentido
internacional de la Maestría en Gobernanza Urbana Comparada, que se realiza en conjunción con
Sciences Po Paris desde 2018; esto representa,
desde mi punto de vista, una incursión absolutamente necesaria para la proyección internacional
de El Colegio de México en programas docentes de
titulación conjunta.
Un hecho contundente que habla del buen trabajo que ha realizado Silvia Giorguli es el nivel de
eficiencia terminal que ha mantenido El Colegio.
Un rasgo fundamental que distingue a El Colegio de México ha sido ese trabajo colectivo en
contra del olvido de sus procesos históricos y de
las personas que le han dado vida a la institución.
Ése es para mí el sentido fundamental de las múltiples conmemoraciones y efemérides que celebra El
Colegio año con año.
Durante la presidencia de Silvia Giorguli, se han
organizado seminarios, coloquios y conferencias
para conmemorar, por ejemplo, el centenario del
nacimiento de Víctor Urquidi, el 50 aniversario
luctuoso de José Gaos y el 60 de Alfonso Reyes, así
como los 250 años del nacimiento de Alexander
von Humboldt y los 80 años del exilio español,89en
el que tuvimos oportunidad de estar aquí y que fue
un emocionante evento.
7
8

Ibid., p. 4.
Ibid., p. 6.
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Apenas el 1 de septiembre de este año también
tuve el honor de participar con Silvia y la comunidad de El Colegio en el homenaje póstumo que se
rindió a Rodolfo Tuirán Gutiérrez, a un año de su
sensible fallecimiento.
Quiero finalizar mi participación señalando que
con Silvia Giorguli, como primera presidenta en la
historia de El Colegio de México, acto inédito, este
segundo periodo de Silvia en la presidencia de El
Colegio representa otra condición inédita debido a
las transformaciones culturales y sociales de alcance civilizatorio que está revelando la pandemia de
la covid 19.
Me parece una condición inédita, lo subrayo,
porque a todas las instituciones de educación superior nos obliga a construir nuevos escenarios para la
transformación de nuestros procesos y estructuras
educativas, que nos lleven a construir un horizonte
radicalmente diferente a la lógica mercantilizadora
que impregnó la vida universitaria de nuestro país
los últimos 40 años.
Conocemos el trabajo de Silvia, estamos seguros
de que, junto con toda la comunidad de El Colegio de México, sabrán construir otro universo posible desde las humanidades y las ciencias sociales,
que se exprese, no sólo en políticas públicas a favor
del bienestar de las mexicanas y los mexicanos,
como originalmente lo pensó Alfonso Reyes para
El Colegio, sino que también contribuya a la construcción de otra perspectiva civilizatoria para la
humanidad.
Esta agenda de investigación de El Colegio que
ha sido mencionada aquí por Silvia es parte de esos
nuevos sentidos de vida. El modelo educativo de
El Colegio de México hoy se conmociona y, también, hay que decirlo, ha mostrado su generosidad,
humanidad y compromiso para cambiar, sobre
todo porque ha estado centrado en una preocupación fundamental que es la de las estudiantes y
los estudiantes. El futuro del trabajo para ellos ha
recorrido toda la agenda de género como ha sido
mencionado aquí.
Hoy nos debemos dar las gracias por tener a esta
presidenta de El Colegio de México.
Abrazo fuerte a ti y a toda la comunidad.
Muchas gracias. a
d e
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El Colegio de México
después de la pandemia**

E

mpecé a trabajar en este documento antes
del cambio drástico en la dinámica de todas
las actividades que realizamos en El Colegio
por la contingencia sanitaria asociada a la covid 19.
La reorganización del trabajo académico, de las
clases, de la investigación y del trabajo administrativo, así como la interacción entre los miembros de
la comunidad y con otras comunidades fuera de El
Colegio me han hecho reflexionar sobre los recursos que tenemos para enfrentar las consecuencias
de la pandemia, los aspectos que requieren atención prioritaria y el rumbo de los cambios en curso
antes de la contingencia.1
Los retos que enfrentamos hoy son comunes
a las instituciones de educación superior en México y en el mundo. En el caso particular de El Colegio, la transición digital que había iniciado en
años pasados nos permitió adaptarnos y mantener
las actividades de docencia y de investigación, y el
contacto entre colegas. Incluso, dio una mayor visibilidad a muchos de los recursos digitales que ya
se habían elaborado y puesto a disposición en acceso libre: nuestras publicaciones digitalizadas, materiales audiovisuales y cursos en línea. El reto en
el corto plazo es reflexionar sobre lo que el proceso de adaptación ha implicado para las generaciones de estudiantes actuales, para el modelo
Presidenta de El Colegio de México.
Programa y líneas de trabajo de la presidencia de El Colegio de México para el periodo 2020-2025.

educativo que nos caracteriza, para la investigación y para la dinámica de la comunidad de El
Colegio en su conjunto.
Las líneas de trabajo que presento en este programa se derivan de la experiencia del equipo de
presidencia de los últimos cinco años. Recuperan
también las discusiones en los órganos colegiados,
con diversos miembros de la comunidad de El Colegio y con los responsables de las áreas de apoyo
—en particular, con la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, la Coordinación de Servicios de Cómputo,
la Dirección de Publicaciones y la Coordinación
de Educación Digital—. Más que una serie de acciones específicas, cada una de las líneas indica la
dirección propuesta para el trabajo de los próximos cinco años. Como hemos constatado durante los últimos cinco meses, el trabajo coordinado
de las diversas áreas de apoyo, los órganos colegiados y cada uno de los centros de estudio es fundamental para impulsar iniciativas particulares y
mantener los estándares de El Colegio en la formación de nuestros estudiantes y en la construcción
del conocimiento.
Impulso a la investigación multidisciplinaria
e incorporación de nuevas metodologías en
las ciencias sociales y las humanidades

*

**
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ban a académicos de diversas disciplinas. Tal fue el
caso de los seminarios sobre la guerra organizados
por José Medina Echavarría, los cuales conjuntaron
a filósofos, historiadores, sociólogos y economistas
de diversas instituciones. A manera de testimonio,
algunas de estas conversaciones quedaron plasmadas en la colección Jornadas, que tiene 77 años
de publicación continua. La profesionalización de
muchas de las disciplinas en las ciencias sociales y
las humanidades, la especialización en los estudios
de posgrado y, en el caso de El Colegio, la fundación de los centros de estudio permitieron el auge y
la consolidación de los trabajos en las diversas áreas
del conocimiento, ampliaron la agenda de investigación y fortalecieron los programas de estudio de
la institución. La investigación, las publicaciones
y los seminarios, ya consolidados en cada uno de
los centros, son ejemplos de lo anterior. Sin embargo, con el tiempo se perdió en alguna medida el
trabajo interdisciplinario y los espacios de diálogo
en torno a problemáticas coyunturales y no coyunturales o a debates teóricos y metodológicos que
comparten las ciencias sociales y las humanidades.
En los últimos años, con la convocatoria por parte de profesores de diversos centros, se ha buscado
construir nuevos espacios de encuentro con miradas multidisciplinarias. Seminarios como “Violencia y Paz”, “Migración, Desigualdad y Políticas”,
octubre-diciembre 2020
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“Trabajo y Desigualdad”, “Desigualdades Territoriales” y “Discriminación” reúnen a académicos
de distintas áreas del conocimiento, de El Colegio
y de otras instituciones. Con sus especificidades,
se han convertido también en un ámbito para
dialogar con organizaciones de la sociedad civil,
funcionarios de gobierno, organismos internacionales y medios de comunicación. Bajo el paraguas
de la Red de Estudios sobre Desigualdades, que se
constituyó hace cuatro años, se ha promovido la
realización de proyectos de investigación y de publicaciones con la participación de profesores de
varios centros y generaciones.
A pesar de los avances en el trabajo multidisciplinario en los últimos años, hay otras temáticas
donde es posible fomentar una mayor transversalidad. Un ejemplo es la investigación en género. Sin
duda, el Programa Interdisciplinario de Estudios de
Género (pieg) ha posicionado a El Colegio en la investigación en este campo. Con el Programa como
cimiento, el reto es convocar a profesores y estudiantes de los diversos centros en los que ya se realizan investigaciones sobre género desde variados
enfoques metodológicos, prácticamente en todas
las áreas del conocimiento que cubre El Colegio.
La revisión de la agenda de El Colegio hace evidente el interés común entre muchos miembros de
la comunidad en numerosos temas sobre los cuales
d e
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también podrían crearse y fortalecerse espacios de
colaboración. Tal es el caso de la investigación en
medio ambiente, energía, sociedad y derecho (incluidos temas de justicia y Estado de derecho), movimientos sociales, impacto de las redes sociales en
diversos ámbitos (gobierno digital, aspectos electorales, relaciones de género), por mencionar algunos.
Como respuesta a los hechos más recientes,
y emulando de alguna manera el ejercicio al que
convocaron José Medina Echavarría y otros de los
fundadores de El Colegio cuando se reunieron
para discutir sobre las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, El Colegio está extraordinariamente bien preparado para analizar transversalmente
las consecuencias de la pandemia por covid 19
en los ámbitos nacional e internacional. A partir de
recuperar las experiencias del pasado y de miradas
desde diferentes dimensiones (la política, la social,
la económica, la demográfica, etcétera), “México y
el mundo en la pandemia y la pospandemia” puede
convertirse en un proyecto que convoque a la comunidad académica en su conjunto, incluidos los
estudiantes. Una vez más, El Colegio se distinguirá por el examen riguroso de problemas contemporáneos con perspectiva histórica para producir
conocimiento invaluable en todas y cada una de
las disciplinas que aquí se estudian. En el ámbito
interno, esta iniciativa vinculará más a los centros
de estudio y a los profesores-investigadores, quienes complementarán sus intereses de manera natural, fortaleciendo la institución.
Las metodologías de investigación se han transformado tanto como el ámbito digital. Así, el
mundo académico encuentra nuevas formas de
recolección y procesamiento de la información.
Al tiempo que El Colegio de México actualiza su
agenda de investigación, necesitamos acercarnos,
conocer e incorporar las metodologías que nos
permitan explorar nuevas preguntas en cada una
de nuestras áreas de trabajo. Es interesante notar
que en este renglón también hay espacios de confluencia entre las humanidades y las ciencias sociales. En ambos campos del conocimiento es ahora
posible recuperar información mediante recursos
digitales, como son archivos históricos, materiales
auditivos y audiovisuales, estadísticas administra20
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tivas históricas y contemporáneas. En este sentido,
el primer reto es proveer a nuestros estudiantes y
al personal académico de las herramientas necesarias para acceder a y procesar estas bases de datos.
A través de la “Iniciativa de Grandes Datos y Humanidades Digitales”, se han impartido cursos en
los que ha colaborado personal académico de la
Biblioteca y de la Coordinación de Servicios de
Cómputo. También hay ejemplos de tesis y algunos trabajos de investigación que han incorporado
el análisis de grandes datos (en análisis de medios,
investigación sobre discriminación en México y
violencia, análisis del discurso, investigación sobre
las redes sociales, por mencionar algunos), pero hay
aún mucho espacio para seguir impulsando temas
y nuevas preguntas de investigación, aprovechando
el acceso a otro tipo de información.
El programa de estancias posdoctorales de El
Colegio nos ha permitido integrar a jóvenes que
se han incorporado a las iniciativas multidisciplinarias, que trabajan con las nuevas metodologías
y temáticas o que apoyan a los centros en áreas de
docencia. En la actualidad hay siete becas posdoctorales vigentes. Propongo fortalecer este programa, manteniendo el esquema de convocatorias
abiertas y un proceso de selección colegiado.
El modelo educativo de El Colegio después
de la contingencia sanitaria
El Colegio ofrece educación pública, de calidad,
a partir de procesos de selección basados en los
méritos académicos. Nos distinguimos también
por ser una institución “formadora de formadores”,
en tanto que muchos de nuestros egresados han
abierto áreas de investigación y docencia en otras
instituciones, principal pero no exclusivamente, en
México y América Latina. A lo largo de nuestra historia, además, hemos formado a personal altamente calificado para diferentes áreas de los sectores
público y privado. Más aún, nuestros programas
docentes han recibido evaluaciones positivas por
parte de organismos externos (como el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior,
para el caso de las licenciaturas, o el Programa Nae d i t o r i a l
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cional de Posgrados de Calidad del Conacyt, en lo
referente a los posgrados).
La tecnología nos ha permitido mantener las actividades docentes de los 19 programas regulares,
a pesar de la contingencia. Sin embargo, también
ha provocado la discusión interna sobre lo que define a nuestro modelo educativo. Nos obligó, por
ejemplo, a pensar sobre las formas de enseñanza
y el modelo pedagógico. Todavía no sabemos qué
cambios se habrán de incorporar a la docencia una
vez terminada la pandemia, pero habrá sin duda
una oportunidad de oro para reflexionar conjuntamente con los profesores-investigadores y el
personal académico de la Biblioteca, acompañados por los colegas de las coordinaciones de Servicios de Cómputo y de Educación Digital, sobre
los aprendizajes de esta etapa y los retos del futuro.
¿De qué manera podemos aprovechar el uso de la
tecnología para la enseñanza? ¿Qué aspectos de
nuestra forma de enseñar pueden mejorar? ¿Cómo
responde nuestro modelo pedagógico a las características del estudiantado actual? Creo que, si hacemos de la necesidad virtud, éste es el momento
oportuno para promover esta discusión en cada
uno de los centros, con la Biblioteca y en los órganos colegiados.
Esta reflexión incluye los retos que nuestros egresados están enfrentando para integrarse al mercado
laboral. Propongo retomar la iniciativa de un acercamiento con egresados recientes a través de una
encuesta y de entrevistas a profundidad para conocer sobre sus experiencias laborales, las ventajas
que la formación en El Colegio les dio y para hacer
un diagnóstico, a partir de sus testimonios, de las
áreas que requieren fortalecerse. Éste sería un insumo fundamental para la discusión sobre nuestros
programas docentes.
Hay, además, iniciativas específicas que hemos
promovido en los últimos años y que la contingencia obligará a repensar; el mejor ejemplo es la
movilidad académica. Tenemos una generación de
estudiantes que habrá visto limitadas sus opciones
de movilidad académica y de conexión con otros
espacios de investigación y enseñanza fuera de El
Colegio. Asimismo, en muchos casos los estudiantes tendrán que repensar sus temas de investigación
octubre-diciembre 2020
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o sus métodos de trabajo dadas las restricciones
para realizar trabajo de campo o en archivos.
Durante los últimos años se ha incrementado
notablemente la participación de El Colegio en la
extensión educativa mediante modalidades tales
como los cursos públicos, los cursos masivos en
línea, los cursos digitales breves, talleres, cursos de
verano y programas especiales (como el Diplomado en Negociaciones Comerciales Internacionales).
Incursionamos también en cursos para estudiantes
no hablantes del español en el International Summer Programme. Estas modalidades se suman a
actividades que tienen décadas de llevarse a cabo,
como los cursos de verano del Centro de Estudios
Internacionales, el Programa lead y el Verano de
Investigación en Estudios de Género, entre otros.
En la mayoría de los casos, estas otras modalidad e
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des educativas surgen de iniciativas de los centros.
Propongo fortalecer en los próximos años aquellas que son institucionales. Todas ellas permiten
aproximarnos a una audiencia más amplia y, en casos como el International Summer Programme o la
Escuela de Verano concepta Iberoamérica en
Historia Conceptual, forman parte de las colaboraciones con otras instituciones académicas fuera
del país. Este verano se cancelaron todos los cursos
programados para impartirse en El Colegio; sin embargo, es posible esperar que, paralelamente al desarrollo de actividades docentes a distancia, también
se impulsen iniciativas de este tipo en estas modalidades educativas.
22
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En la modalidad digital hay, igualmente, iniciativas de corte transversal asociadas, por ejemplo, al
trabajo de la Red de Estudios sobre Desigualdades
o a proyectos específicos de investigación (como
es el caso del curso masivo en línea Alfabetización
inicial para combatir la situación de rezago después
del covid 19, financiado por Conacyt y actualmente
abierto). Los diversos cursos breves, cursos masivos
en línea, cápsulas digitales y documentales constituyen ya un acervo sustantivo. Se requiere trabajar
en su sistematización y en la gestión de la información para facilitar su consulta. Sin embargo, en su
estado actual, nos permiten ofrecer a otras instituciones educativas materiales útiles para su propio
e d i t o r i a l
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trabajo de formación. En consecuencia, como una
estrategia de vinculación, impulsaré un mayor acercamiento con otras instituciones para dar a conocer los materiales disponibles y para discutir sobre
las temáticas en las que podemos colaborar para
generar nuevos materiales de utilidad para ellas en
los formatos convenientes para ambas partes (que
combinen, por ejemplo, algunas sesiones presenciales con los materiales digitales disponibles). Bajo
el título de Academia Abierta Colmex, promoveré colaboraciones académicas con las unidades
educativas que dependen de la Subsecretaría de
Educación Superior, incluidas universidades interculturales, escuelas normales, la Universidad
Abierta y a Distancia de México (UnADAM) y la
Universidad Pedagógica Nacional (upn). En breve,
el objetivo fundamental de este programa consistirá en impulsar vinculaciones interinstitucionales
para fortalecer las capacidades académicas en humanidades y ciencias sociales en esas instituciones,
a través de materiales digitales y del intercambio en
tiempo real entre comunidades académicas.
El Colegio de México en la transición digital:
ciencia abierta y proyección del trabajo de
investigación
Como ya mencioné, la transición digital que se ha
impulsado desde décadas pasadas se ve hoy reflejada en la investigación y en la docencia. Asimismo,
ha sido fundamental para avanzar en la visibilización de los trabajos de investigación y facilitar el
acceso libre a muchas de las publicaciones de El
Colegio. El mejor ejemplo es el de sus revistas. Los
directores y editores de revista, acompañados de la
Biblioteca, la Dirección de Publicaciones y la Coordinación de Servicios de Cómputo, han impulsado
su digitalización y la producción en formato digital,
e implementaron la liberación de las restricciones
a la consulta gratuita de todos sus números. El resultado de estas acciones se ha visto reflejado en el
aumento constante de consultas y en su incorporación a diversos índices nacionales e internacionales. Otro ejemplo es el proyecto de colaboración
con jstor y la Andrew W. Mellon Foundation,
octubre-diciembre 2020
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el cual permitió la digitalización de 686 libros del
acervo histórico de publicaciones de El Colegio,
que gradualmente se han liberado para su consulta dentro de nuestro portal. A pesar de ser un
proyecto todavía en curso, ya es posible estimar el
número de descargas de estos libros. Cabe destacar que, desde el portal de jstor, en menos de un
año todos los libros fueron descargados al menos
una vez y las consultas provienen de diversas partes
del mundo, incluido Estados Unidos, lo que señala
el interés por materiales en ciencias sociales y humanidades escritos en español. Finalmente, también se ha trabajado en el desarrollo de aplicaciones
propias, como es el caso del Diccionario del Español
de México, que ha mostrado un incremento notable en el número de consultas en los ámbitos nacional e internacional en su versión digital y que
en fechas próximas contará con una aplicación
descargable para dispositivos móviles.
Dentro de la estrategia de comunicación de El
Colegio, hemos aprovechado espacios en las redes
sociales y colaboraciones con otras instituciones
—como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura y las embajadas y consulados—
para difundir los materiales que están disponibles
de manera gratuita. Propongo fortalecer las estrategias de distribución de estos materiales digitales
a través de proyectos específicos. Por ejemplo, el
fondo editorial digitalizado al día de hoy, que comprende los 686 libros del proyecto con jstor y la
Andrew W. Mellon Foundation, así como 100 libros de El Colegio disponibles en la Biblioteca Virtual Cervantes, podría entregarse a la sep para su
incorporación a la Estrategia Nacional de Lectura.
A pesar de los avances en esta dirección, todavía existen diversas actividades por desarrollar. El
repositorio institucional, proyecto bajo la responsabilidad de la Biblioteca, ha terminado la fase de
integración de las tesis de todos los programas docentes. Sin embargo, tiene pendiente sistematizar,
digitalizar cuando sea necesario y construir la sección correspondiente a la producción académica
de los profesores-investigadores de El Colegio, el
fondo editorial de la institución, así como el desarrollo de colecciones digitales para la investigación
a partir de los fondos documentales existentes en
d e
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el Archivo Histórico. Asimismo, existen todavía
cerca de 1 900 títulos de nuestro acervo editorial
por digitalizar.
De manera paralela, en el mundo vemos avances
en la preservación digital, la sistematización de la
información digitalizada y la incorporación de
otros materiales —como bases de datos o insumos
de la investigación—. Tenemos el reto de mantenernos actualizados y de analizar en qué forma, dadas
las especificidades de la investigación que realizamos, El Colegio se inserta en estas tendencias.
De hecho, la Biblioteca Daniel Cosío Villegas ha
mantenido una vinculación con asociaciones internacionales en las que se discuten estos temas y
ha hecho un gran trabajo de gestión de la información, asumiendo con ello un rol similar al que han
tenido otras bibliotecas académicas.
La política editorial de El Colegio está vinculada a esta estrategia de dar mayor visibilidad y
preservar digitalmente nuestro acervo. Muchas de
las acciones, como la digitalización de los libros,
ha requerido un trabajo de coordinación entre la
Biblioteca y la Dirección de Publicaciones. Adicionalmente, hay otras áreas de oportunidad vinculadas al trabajo editorial que hace El Colegio.
Por ejemplo, propongo mejorar la distribución de
nuestras publicaciones en América Latina y España mediante la vinculación con otras editoriales
académicas en los países de la región y la elaboración de convenios con imprentas locales. En 2019
se tuvo ya una experiencia en Uruguay y, previo
a la contingencia, se estaba explorando esta posibilidad en otros países sudamericanos. Asimismo,
en el mundo editorial observamos una tendencia
hacia la publicación híbrida, que implica la impresión bajo demanda y la producción digital en
e-book y en formato pdf. En cuanto al acceso libre
a nuestras publicaciones recientes, planteo analizar
si, después de un tiempo, las novedades editoriales
pueden colocarse en acceso libre. Paradójicamente,
se ha demostrado que la política de distribución de
libros de manera gratuita en formato pdf no inhibe la venta de ejemplares impresos y sí permite una
amplia difusión de las publicaciones en el ámbito
internacional. Éstas son opciones que habrá que
analizar en cuanto a su viabilidad, costos y venta24
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jas para las publicaciones de El Colegio. Ofrezco
también definir estrategias para mejorar la distribución física de los ejemplares impresos de nuestros libros y revistas.
Asociado al tema de visibilidad de El Colegio y
a la difusión de la información a través de las tecnologías de la información, se requiere completar
los trabajos vinculados al portal de la institución y
de cada uno de los centros. En este rubro, también
se ha incrementado la demanda de trabajo para
las coordinaciones de Servicios de Cómputo y de
Educación Digital, no sólo en cuanto a los espacios
con la información general de la institución, sino
también por el desarrollo de portales vinculados
a los diversos proyectos de investigación de nuestros profesores-investigadores. En estos portales se
incluyen materiales audiovisuales, bases de datos y
documentos de trabajo como una forma adicional de comunicación académica.
Finalmente, en los últimos años se ha trabajado
en construir una estrategia de comunicación social
que, además de varias de las acciones ya mencionadas en esta sección, incluye un uso activo de las
redes sociales para anunciar convocatorias, novedades editoriales y materiales audiovisuales de El
Colegio. Como parte de esta misma estrategia, se
realiza un análisis de la participación de miembros
de la comunidad académica en los medios de comunicación. De alguna manera, la proyección de
El Colegio como una institución pública, basada en el mérito académico, con compromiso social,
está vinculada con la definición de la estrategia de
comunicación social. En ese sentido, sugiero evaluar el impacto de la misma y orientarla para hacer
visibles, de manera más eficiente, las actividades
de investigación y de docencia que se realizan en
la institución.
El Colegio de México en el panorama
nacional e internacional: acciones
de vinculación
En su carácter de institución pública y como centro
de generación del conocimiento, El Colegio tiene
un compromiso de vinculación y responsabilidad
e d i t o r i a l
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social. A lo largo de este documento he presentado
algunas iniciativas específicas de vinculación con
otros sectores de la sociedad, tales como la Academia Abierta Colmex y la Estrategia Nacional de
Lectura. Asimismo, es cada vez más frecuente encontrar ejemplos de proyectos de investigación
en colaboración con organismos internacionales
y con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en torno a temas cercanos a la agenda de
El Colegio. Tal es el caso de proyectos conjuntos
con oxfam, ONUMujeres y la Fundación Zorro
Rojo, por mencionar algunos ejemplos. Con otra
perspectiva, es también recurrente la participación
de otros actores sociales (funcionarios, legisladores, miembros de la sociedad civil) en seminarios,
conferencias y talleres.
Además de mantener estas acciones de vinculación, propongo evaluar y, en su caso, promover
nuevas iniciativas orientadas a acercar a jóvenes de
escasos recursos económicos de diversas partes
del país a los espacios académicos de El Colegio.
Como una primera acción, propongo la organización de un taller de verano sobre temas de cienoctubre-diciembre 2020
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cias sociales y humanidades dirigido a estudiantes
preuniversitarios y universitarios.
En cuanto al ámbito internacional, El Colegio
ha seguido siendo espacio de reuniones internacionales en diversas áreas. Como ejemplo, en años
pasados fuimos sede de la IV Cumbre de Rectores
México Japón, del Curso Regional de Política Comercial de la omc (que se llevó a cabo por primera
ocasión en México) y de la Western Conference of
the Association of Asian Studies, y en 2022 seremos organizadores, conjuntamente con la unam
y el cide, de la conferencia internacional Social
Choice Welfare, que se realizará en México por
primera vez.
Tenemos también ejemplos de proyectos multidisciplinarios de largo plazo que han contado con
la participación de profesores de varios centros de
estudio y colaboraciones con diversas universidades de México y de fuera del país. Tal es el caso del
proyecto “Entre Espacios” y más recientemente
el de “Convivialidades-Desigualdades en América Latina” en el que han participado profesores y
estudiantes del cei, del cedua, del cell y del ceh,
d e
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con la colaboración de colegas de diversas universidades, como la Universidad Libre de Berlín, la
Universidad de Río de la Plata y la Universidad de
São Paulo, entre otras. Propongo buscar apoyos y
financiamientos para impulsar iniciativas de investigación de este tipo en torno a los temas centrales
de la agenda de investigación en ciencias sociales y
humanidades. Los múltiples convenios de colaboración académica firmados durante las últimas décadas con universidades de todo el mundo sirven
de marco para fomentar una colaboración académica amplia en la que participen profesores y estudiantes en torno a proyectos de investigación.
En este punto, quisiera hacer una mención específica a las colaboraciones con universidades de
Asia. En los últimos años, universidades de China,
Japón, Corea del Sur y Singapur se han establecido
entre las mejores del mundo. En muchas de ellas,
se ha dado un impulso a la investigación y docencia sobre América Latina y el español. Con algunas
instituciones existe ya una colaboración continua,
como es el caso de la Academia de Ciencias Sociales de China (cass, por sus siglas en inglés), con la
que se organiza una reunión anual sobre diversos
temas comunes. Además, con la Universidad de
Tokio y la Universidad de Beijing, tenemos ya un
acuerdo de una Cátedra México a través de la cual
un académico de El Colegio imparte una serie de
conferencias por un periodo dado en torno a un
tema acordado por ambas instituciones. Propongo
26
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expandir y fortalecer el intercambio continuo con
universidades de Asia, en temas de humanidades y
ciencias sociales, procurando que la movilidad
se dé en los dos sentidos, es decir, generando espacios para también recibir e intercambiar con
expertos de estas instituciones en El Colegio de
México de manera regular.
El esquema de Cátedras México, que ha funcionado bien en los casos mencionados y con
la Universidad de São Paulo, podría replicarse
para acercarnos a otras instituciones en Europa,
África y América Latina. La implementación de
acciones de este tipo se da en un momento de incertidumbre en lo que se refiere a la internacionalización y movilidad académicas. La orientación
de las actividades de colaboración internacional
seguramente tendrá que repensarse una vez terminada la pandemia. Dados los recortes presupuestales en general y la incertidumbre en cuanto
a los viajes internacionales en el marco de la pandemia, puede plantearse la continuación de estas
actividades a través del esquema a distancia o de
modalidades híbridas. Sea cual sea la situación
sanitaria y presupuestal en el mediano y largo plazos, me comprometo a continuar con el intercambio académico, que tanto ha enriquecido a
El Colegio a lo largo de su historia, mediante los
mecanismos disponibles.
Un último tema de vinculación que no puede
omitirse se refiere a la relación con los egresados.
e d i t o r i a l
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En la contingencia, son múltiples los ejemplos de
egresados que se han acercado a la institución dispuestos a apoyarla en estos momentos de incertidumbre. A través de la Fundación Colmex o por
iniciativas individuales, los egresados han apoyado
obras de infraestructura y proyectos de investigación, y han financiado apoyos para los estudiantes y
para algunos de los premios que anualmente otorga El Colegio. Asimismo, las redes de egresados
se convierten en un recurso fundamental para
los estudiantes cuando salen al mercado de trabajo.
Un ejemplo de colaboración impulsado por egresadas del Centro de Estudios Internacionales es
el de colmentoras. Esta iniciativa busca espacios
de intercambio de experiencias y de información
y ofrece mentorías que establecen lazos entre generaciones. Así pues, propongo un mayor acercamiento con la comunidad de egresados, incluidos
quienes viven fuera de la Ciudad de México. En
este sentido, en diciembre de 2019 se realizó el I Encuentro de Egresados en Monterrey-Saltillo. Para
avanzar en este mayor intercambio con los egresados, ofrezco fomentar iniciativas que provienen
de ellos mismos, como es el caso de colmentoras,
mantener una comunicación continua con ellos y
buscar espacios de confluencia y convivencia. Sólo
así podremos fortalecer el vínculo entre El Colegio
y sus exalumnos.
Vida institucional y comunidad
En los últimos años hemos avanzado en la definición, revisión e implementación de diversas normativas asociadas a temas como la vida estudiantil
(Reglamento General de Estudiantes), la carrera
académica (Reglamento del Personal Académico),
la defensoría de derechos de la comunidad y el trabajo editorial (Lineamientos de Política Editorial).
En muchos casos, todavía estamos en proceso de
consolidar la implementación de nuevas normativas, como es el caso del “Protocolo de El Colegio de
México para prevenir actos de violencia de género
y para atender casos de acoso sexual y de hostigamiento sexual”, que entró en vigor en junio de 2019.
Asimismo, tenemos todavía una agenda pendiente
octubre-diciembre 2020
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en aspectos tales como la ética de la investigación
y en las publicaciones, temas actualmente en discusión en el Consejo Académico. Después de un
intenso trabajo de revisión y elaboración de nuevos esquemas normativos por parte de los órganos
colegiados, principalmente el Consejo Académico,
el Consejo de Directores y la Junta de Gobierno, el
reto que enfrentamos es avanzar en su implementación, detectar los vacíos y sugerir modificaciones
cuando así sea necesario. Ésta sería una de mis tareas fundamentales.
En el tema particular de la agenda de género,
sin duda ha habido avances. Además de la elaboración del protocolo, hemos impulsado acciones
orientadas a dar solidez a las figuras que participan
en su implementación. Así, por ejemplo, solicitamos a todas las personas de primer contacto y a los
miembros de la Comisión Ejecutiva del Protocolo
que asistieran a talleres en temas de atención a víctimas y al curso sobre el protocolo. En paralelo, se
han desarrollado otros talleres con profesores y estudiantes de diversos centros, y se diseñó y puso en
marcha el curso en línea “Conoce el protocolo”, el
cual se abrió a estudiantes, al personal académico
y al personal administrativo. Asimismo, creamos
otros espacios, como las “Charlas sobre diversidad
sexual e igualdad de género” que, con la participación de la comunidad, buscan dar mayor información sobre estos temas y fomentar el diálogo.
La construcción del modelo de género está todavía en proceso. Además del protocolo, hay que
consolidar otras acciones de seguimiento del mismo, sistematizar las actividades de difusión de información y materiales sobre igualdad de género, y
discutir sobre puntos pendientes del modelo, como
el tema de la conciliación familia-trabajo. La apertura de la Sala Elena Urrutia en la Biblioteca es una
primera acción que expresa el compromiso de El
Colegio con el objetivo de impulsar prácticas que
apoyen este proceso de conciliación familia-trabajo. Asimismo, tenemos también el objetivo de hacer
más visible la participación de las mujeres en la
construcción de la institución que es hoy El Colegio de México. Este año, en el marco del Día de la
Mujer, se otorgó un reconocimiento a la académica
y a la persona del personal administrativo con más
d e
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antigüedad. Se distinguió también a las egresadas de la primera generación de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Adicionalmente,
en el marco de las celebraciones de los 80 años de El
Colegio, se está construyendo un sitio que recupera
testimonios de egresadas, profesoras, directoras de
áreas de apoyo y secretarias. Propongo la elaboración de una publicación que haga un recuento de
la historia de El Colegio recuperando las contribuciones de las mujeres en la institución.
Otro aspecto relacionado con la vida institucional es la salud mental del estudiantado. Durante
mucho tiempo, estudiantes expresaron la necesidad
de tener acompañamiento en temas de salud mental. Así lo han expresado, también, coordinadores
académicos de varios de los programas de estudio.
En los últimos años iniciamos una colaboración
con la Facultad de Psicología de la unam, que nos
permitió realizar un tamizaje a inicios del año escolar 2019-2020 y tener así un primer diagnóstico en
torno al estado de la salud mental de nuestros estudiantes. Nos ofrecieron, además, acceso a su línea
telefónica para asistencia en casos de emergencia y
diversos materiales audiovisuales que se han distribuido e incorporado a los portales de El Colegio. En
colaboración con el Instituto Latinoamericano de
Estudios de la Familia (ilef), se han realizado diversos talleres con amplia participación del estudiantado. La contingencia necesariamente interrumpió
la planeación original de las actividades de acompañamiento en temas de salud mental, en especial
como consecuencia de la suspensión de las clases
presenciales. Sin embargo, esa misma circunstancia
subrayó el interés de los estudiantes por ese acompañamiento, por lo que El Colegio ofreció talleres
organizados por el ilef para ayudarlos en una situación especialmente difícil. Hacia el futuro, haré
lo necesario para formalizar este espacio, continuar
con los tamizajes anuales, ofrecer talleres y materiales a estudiantes y a profesores, especialmente a los
coordinadores académicos, quienes son el primer
punto de contacto con los estudiantes. Además, habrá que concretar la propuesta inicial de la unam de
tener un espacio regular para dar asesoría y canalizar a los estudiantes que consideren que requieren
algún tipo de apoyo psicológico.
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Retos administrativos y de infraestructura:
planear y proyectar en épocas de
incertidumbre económica
Durante los últimos diez años, el presupuesto que
recibe El Colegio de México como subsidio federal se ha mantenido prácticamente sin cambios en
términos reales. De hecho, el presupuesto en 2020
es 14% menor que lo que se recibió en 2012, año en
el que la institución obtuvo el ingreso más alto por
parte del gobierno federal. Esta tendencia coincide con la evolución nacional del gasto público en
educación superior.12La incertidumbre económica asociada a los efectos de la contingencia sanitaria nos permite anticipar un panorama difícil
en torno a la educación superior en México y, en
particular, para las instituciones públicas, las cuales
dependen mayoritariamente del subsidio federal.
En ese sentido, los próximos cinco años requerirán
de un acercamiento continuo con la Secretaría de
Educación Pública, a fin de asegurar los recursos
necesarios para mantener las actividades de El Colegio, las condiciones de trabajo y las condiciones
de la infraestructura física y tecnológica. Reitero mi
compromiso para llevar a cabo estas negociaciones,
indispensables para mantener las mejores condiciones de trabajo y estudio posibles para todos los
miembros de la comunidad de El Colegio.
Asimismo, será necesario seguir buscando mecanismos para financiar proyectos de investigación, tanto a través de las convocatorias públicas y
regulares en las que ya participamos (como las
de Conacyt) como mediante otras fuentes. Desde
2016 opera la Oficina de Apoyo a Proyectos Institucionales (oapi), que ha buscado el acercamiento
con aliados estratégicos y agencias financiadoras
—desde organismos internacionales hasta orgaRodolfo Tuirán muestra la evolución del gasto en educación superior como porcentaje del pib, en términos reales
y por estudiante a pesos corrientes del 2017. En este último
indicador resalta, por ejemplo, que en 2010 el gasto por estudiante era de $62 610 pesos al año y en 2017 (último año en
su investigación) había bajado a $48 615. Véase Rodolfo Tuirán, “La educación superior: promesas de campaña y ejercicio
de gobierno”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, 48
(190), 2019, pp. 113-183.
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nizaciones de la sociedad civil—. La oapi apoya,
además, a los profesores en la parte relativa a las
gestiones administrativas para la presentación de
los proyectos. Esto ha permitido financiar algunas
de las grandes iniciativas que están en curso, pero
se requiere fortalecer y diversificar el trabajo en
este sentido.
Por otro lado, es necesario incrementar los recursos propios para impulsar la agenda de investigación. El Fondo de Apoyo Colmex a la Investigación
(faci), financiado con aportaciones de profesores
de El Colegio y de la Fundación Colmex, ha podido apoyar con fondos semilla proyectos de diversas disciplinas. Será conveniente incrementar estos
fondos y mantener el esquema de convocatorias
abiertas para seguir financiando la investigación de
esta manera.
En el plano de la docencia, El Colegio depende
de los recursos de la sep para ofrecer becas a los
estudiantes de licenciatura, para la realización de
trabajo de campo, para la titulación y para la movilidad estudiantil. En los últimos dos años, estos
recursos han disminuido en términos absolutos y
reales. Por su parte, desde hace tres años Conacyt
ha restringido el número de becas de posgrado que
otorga anualmente y, más recientemente, los recuroctubre-diciembre 2020
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sos para la movilidad académica. En las solicitudes
de beca para los estudiantes de nuevo ingreso, el
criterio adoptado por Conacyt ha sido el de otorgar como máximo el mismo número de becas de
la generación anterior. Ante el proyecto de apertura
de nuevos programas y para poder tener mayor flexibilidad en el momento de definir el número de estudiantes que se va a aceptar durante los procesos
de selección, será indispensable buscar otras opciones de financiamiento. Durante los últimos años, la
Fundación Colmex ha apoyado en la recaudación
de fondos para la movilidad estudiantil a través del
acercamiento con otras fundaciones (bbva, Kaluz,
Cinépolis, por ejemplo) y, a partir de este año, con
una asertiva campaña dirigida a egresados para apoyar en las becas de manutención, tesis y para trabajo
de campo. Ésta es una línea adicional que hay que
seguir desarrollando y que, ante los cambios en la
política de financiamiento a la educación en México, será especialmente relevante para mantener la
movilidad estudiantil, una vez que haya condiciones para reanudarla.
Por otro lado, las actividades de investigación
y de docencia de El Colegio han seguido creciendo en los últimos años a un ritmo moderado. Esto
ha llevado a una saturación de los espacios y de los
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servicios de algunas áreas. Se han realizado obras
para responder a estas necesidades, como la construcción del edificio Mario Ojeda en 2015, que
permitió extender el espacio de la Biblioteca, y la
reciente ampliación del comedor general. Asimismo, se han podido abrir nuevas áreas para uso de
las computadoras y para la enseñanza de paquetes
estadísticos, y se están haciendo adaptaciones a
los salones para tener los espacios adecuados para
el tamaño de los grupos. Se requiere, sin embargo,
ampliar las estaciones para el trabajo de investigación de profesores-investigadores, para profesores
invitados y posdoctorantes. Ante la propuesta de
abrir nuevos programas de doctorados en el corto y
mediano plazos, también se requerirá la construcción de nuevas aulas y se propone la habilitación de
un laboratorio de cómputo para el análisis de grandes datos. A fin de cubrir estos requerimientos, habremos de realizar gestiones tanto con el gobierno
federal como con otros posibles financiadores.
Asimismo, es necesario asegurar los recursos
para mantener y seguir actualizando la infraestructura tecnológica, la cual, en estos tiempos de
contingencia sanitaria, ha tenido un crecimiento
exponencial en cuanto a su uso y ha probado ser
indispensable para los trabajos de docencia, investigación y difusión del conocimiento, así como
para la operación cotidiana de la institución. La
infraestructura tecnológica es además imprescindible para el desarrollo de muchas de las propuestas plasmadas en este programa de trabajo,
como las asociadas a la incorporación de nuevos
métodos de investigación, la consolidación del
repositorio institucional, los avances en la digitalización de las publicaciones y el fortalecimiento
de otras actividades de formación, además de los
programas docentes regulares.
Propongo seguir trabajando en la integración de
los sistemas de cómputo. En estos años se hicieron
desarrollos propios importantes, tales como el Sistema Integral Escolar y la automatización del sistema de captura de calificaciones. Queda pendiente el
desarrollo y mejora de otros sistemas, como el administrativo, el de publicaciones y la revisión de la
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base del currículum electrónico. En cualquiera de
los casos, es visible a lo largo de este documento el
incremento en la demanda de apoyo y servicio por
parte de la Coordinación de Servicios de Cómputo,
así como el aumento de actividades de producción
y diseño que desarrolla la Coordinación de Educación Digital. En una época de restricciones presupuestales, es esencial buscar mecanismos para
garantizar la infraestructura y los servicios tecnológicos, y para responder a la creciente demanda
por parte de los diversos sectores de la comunidad.
***
Para concluir, quisiera referirme a la construcción
de un sentido de comunidad y a la cohesión dentro de El Colegio. Inserto El Colegio como está en
los procesos de cambios en los ámbitos nacional e
internacional, y dadas las dinámicas propias de la
institución, como los procesos de jubilación y de
contratación de nuevo personal académico, se presentan diversos retos para mantener un entorno de
trabajo seguro, en un marco de respeto y de cordialidad. Considero que la dinámica de la comunidad
genera condiciones que favorecen (o dificultan) los
procesos creativos asociados a nuestras actividades y, con ello, nos permiten alcanzar los objetivos
que El Colegio de México se ha planteado a lo largo
de ocho décadas: generar conocimiento, formar
nuevas generaciones con una educación de calidad,
participar en los debates nacionales e internacionales y difundir el conocimiento. Por esta razón,
es fundamental encontrar los caminos para que
la pluralidad que existe en El Colegio —etaria,
disciplinaria, ideológica, etcétera— nos conduzca a cumplir con creces esos objetivos. Propongo fomentar la reflexión incluyente para poder ir
encontrando esos caminos que permitan a todos
y cada uno de los miembros de la comunidad
desarrollarnos de la mejor manera posible, sin importar la actividad que desempeñamos en El Colegio de México.
19 de agosto de 2020. a
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Numeralia
Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

ESTUDIANTES

432

458

460

419

431

EGRESADOS

122

157

99

214

89

2015

Alumnos estranjeros
Nacionalidades
Nuevos alumnos

57
17
147

Grados académicos
Alumni

OFERTA ACADÉMICA
Programas académicos
Programas de Posgrado en el
pnpc

DOCENCIA

Cursos impartidos
Tesis dirigidas
Videos de Educación Digital

EL COLEGIO

Actos académicos
Libros
Revistas en el índice de
excelencia Conacyt
Revistas electrónicas

ACADÉMICOS

Profesores-investigadores
en el Sistema Nacional
de Investigadores
octubre-diciembre 2020
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2016

2017

53
16
172

54
17
160

2018

45
17
162

2019

59
17
160

132
3749

152
3906

140
4005

153
4219

140
4308

17
100 %

18
100 %

18
100 %

18
100 %

19
95 %

342
483
175

278
582
131

223
595
126

227
569
221

195
525
146

337
115
7

335
110
7

387
87
9

437
86
9

454
98
9

2

2

3

3

3

177
86 %

178
87 %

183
86 %

175
89%

168
89%
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