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La política universitaria mantuvo por años una tradición, que si bien no se encontraba 
entre las normas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se seguía 
canónicamente: que los directores de escuelas, facultades, centros de investigación e 
institutos, así como los integrantes del equipo del rector, fueran egresados de la máxima 
casa de estudios. 

Sin embargo, en años recientes tanto la Junta de Gobierno –que designa a directores de 
escuelas, facultades e institutos– como los rectores –que nombran a directores de 
programas y a su equipo de trabajo– han dejado atrás esa idea y hoy en la casa de 
estudios hay 10 directivos formados en otras instituciones, públicas y privadas, aunque 
llevan varios años trabajando en la UNAM. 

Dos de las entidades académicas más emblemáticas, la Facultad de Medicina (FM) y el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), tienen directores egresados de universidades 
particulares: Germán Enrique Fajardo Dolci, graduado como médico cirujano por la 
Universidad La Salle, y Pedro Salazar Ugarte, licenciado en derecho por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

Tres integrantes del equipo del rector Enrique Graue Wiechers son egresados de otras 
casas de estudio: la abogada general, Mónica González Contró, licenciada en derecho 
por el ITAM; el secretario de Atención a la Comunidad Universitaria, César Astudillo, 
abogado por la Universidad Autónoma de Chiapas, y el director de Tv UNAM, Nicolás 
Alvarado, licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana. 

El director del Centro de Nanociencias y Nanotecnología, Óscar Edel Contreras López, es 
físico por la Universidad Autónoma de Baja California, y el del Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Avanzada, Ramiro Pérez Campos, es licenciado y maestro por el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). 

Margarita Velázquez Gutiérrez, directora del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias, es sicóloga social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); 
el titular del Instituto de Ciencias Físicas, Jaime de Urquijo, es ingeniero en electrónica por 
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el IPN, y el director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, Jesús Salinas 
Herrera, es licenciado en física y matemáticas egresado del Politécnico. 

El tema genera polémica y posiciones diversas. Hugo Casanova, especialista del Instituto 
de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, señaló que la presencia de 
directivos procedentes de otros campus prueba que la institución está por encima de 
criterios endogámicos y localistas. Acotó, sin embargo, que el origen externo de estos 
funcionarios no constituye una garantía de su buen desempeño. Señaló que a la pregunta 
de si son internos o externos, habría que agregar si son capaces o no. 

Alfredo Saldívar González, profesor del Departamento de Farmacología de la FM, lamentó 
que cada vez sean más los directivos procedentes de otras instituciones. El 
nombramiento de Fajardo Dolci en ese espacio ha causado malestar en muchos sectores 
de la facultad, pero no se atreven a expresarlo por temor a posibles represalias. Esto tiene 
que ver con la falta de democracia en la UNAM. Es inadmisible que en la institución que 
es centro del pensamiento crítico del país se den el autoritarismo y la falta de libertad para 
expresarse. 
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