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La Unidad Académica Profesional Tianguistenco (UAPT) está ubicada en el Paraje 

el Tejocote, en el Ejido de San Pedro Tlaltizapan en Tianguistenco México, 

extrañamente muchos dicen que somos la UAP de Santiago, Santiago es la 

cabecera municipal, nuestras instalaciones están en San Pedro. Para poder 

acceder es necesario recorrer un kilómetro desde la carretera, algunos camiones y 

taxis colectivos pueden verse por las mañanas, a las 7:00 y 8:00, y  tardes 2:00 y 

3:00, que llevan a los alumnos, administrativos y docentes por el kilómetro. Sin 

embargo muchos prefieren caminar esa distancia e ir platicando con compañeros y 

amigos. 

En una ocasión caminando por el kilómetro observaba unos jóvenes, un chico y una 

chica, que platicaban sobre temas diversos, pero él siempre hacia que el tema se 

centrara en lo linda que se veía ella, en lo hermoso de su sonrisa, y esas cosas que 

hacen los jóvenes cuando quieren conquistar a una mujer.  

Coincidentemente subimos al mismo camión y durante el trayecto el chico 

continuaba con su estrategia, casi al llegar a la terminal se decidió y le preguntó: 

- ¿Quieres ser mi chava? 

Y ella respondió 

- ¿Definición de ser tú chava? 

Este momento se quedó grabado en mi mente, ya que muchas veces hablamos 

sobre algún tema u opinamos sobre algo, si conocer en realidad de que estamos 

hablando. En particular cuando hablamos de Autonomía sucede algo de este estilo. 
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Debido a que en este año es el 75 Aniversario de la Autonomía de la ICLA-UAEM, 

en la UAPT pensamos cual sería la forma adecuada para que esta celebración 

dejara huella en los miembros de la misma. Las ideas comenzaron a surgir, sin 

embargo, la duda era si en realidad sabíamos que es la Autonomía.  

Algunos profesores comenzaron a dejar mapas mentales, búsquedas de 

información, resúmenes sobre el tema, pero se pudo observar que la tendencia es 

confundir Autonomía con libertad.  

Según el diccionario de la RAE ambos significados no tendrían lugar a confusión, 

algunos de los cuales son: 

Autonomía: 1. f. Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, 

regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno 

propios. 

2. f. Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. 

Libertad: 1. f. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de 

otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. 

3. f. Falta de sujeción y subordinación.  

4. f. En los sistemas democráticos, derecho de valor superior que asegura la libre 

determinación de las personas. 

5. f. Condición de las personas no obligadas por su estado al cumplimiento de 

ciertos deberes. 

Debido a que no estamos tan acostumbrados a consultar antes de responder 

preguntas de este tipo, la iniciativa fue poner un buzón en las oficinas de la dirección 

llamado  “Hablemos de Autonomía”, en el cual los miembros de la UAPT podían 

expresarse de forma escrita en los siguientes temas: 

¿Qué es la Autonomía? 

¿Cómo se vive la Autonomía en la UAPT? 
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Las respuestas fueron diversas, algunas que nos llevaron a la reflexión, otras 

extrañas y algunas muy simpáticas, he aquí algunas de ellas: 

- “En mi opinión  ningún plantel,  persona o ente es totalmente autónomo, 

siempre dependemos de alguna forma de otros.” 

- “La UAEM no es totalmente autónoma ya que depende de financiamiento 

externo.” 

- “Está en un punto intermedio, ya que está regido por sus propias leyes, pero 

en algunas ocasiones personas externas a ella influyen en algunas 

decisiones.” 

- “La UAPT no es autónoma ya que depende de las decisiones del rector.” 

- “Por el simple hecho de ser Unidad Académica Profesional, no es autónoma 

en la toma de decisiones tan importantes como la elección del coordinador 

general, quien es designado por el rector y no por la comunidad. Pasando 

por la falta de consejos de gobierno y estudiantiles.” 

- “No somos totalmente autónomos, ya que existen organizaciones 

gubernamentales que invierten en ella, no es que este mal, pero es 

necesario manejar de manera eficiente esos recursos.” 

- “No existe la autonomía ya que no podemos elegir a nuestras autoridades” 

- “ Si es autónoma ya que está regida por sus propias leyes” 

- “En la Universidad si se practica la Autonomía, porque contamos con un 

sistema en el que las autoridades correspondientes de la Universidad toman 

decisiones y asumen la responsabilidad de las mismas.” 

- “…Uno de los grandes retos de las Universidades Publicas es sostener en 

la Autonomía su libertad académica y su postura ligada a la educación como 

bien público.” 

- “La Universidad se regula y autogobierna, es libre para decidir los cambios 

en su administración según sus intereses y el de sus miembros, dando así 

mayor sentido de pertenencia e identidad para sus integrantes.” 

- “…las autoridades escolares no tiene plena autonomía, dependen de las 

decisiones tomadas por la UAEM. Considero que hacen falta actividades 
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para que la comunidad tenga sentido de pertenencia a la UAEM y a la UAPT, 

si esto se logra la comunidad podría promover y ejercer la autonomía” 

-  “La autonomía debe vivirse de manera responsable.” 

- “En las unidades académicas no somos autónomos ya que no podemos 

elegir a nuestras autoridades y como alumnos no tenemos quienes nos 

representen en la toma de decisiones:” 

Los extraños 

- “Si es autónoma porque para entrar tuvimos que hacer un examen”  

- “No somos autónomos porque no podemos postular a profesores o 

investigadores para ocupar puestos como la coordinación de la carrera, el 

centro o para rector.” 

- “La autonomía se vive en la UAPT porque elegí la carrera que yo quería 

estudiar, elijo a los maestros, horario, el salón y a mis amigos” 

- “No hay autonomía en la UAPT, ya que hay que pedir permiso para hacer 

algunas cosas, como reparar un edificio o dar becas.” 

- “Nuestra autonomía esta sobreliberada, en muchas ocasiones no nos 

hacemos responsables  de las acciones y actividades que debemos realizar. 

Sin embargo, existen profesores y directivos autoritarios que no tienen algún 

tipo de consideración hacia los alumnos.” 

- “Los alumnos no somos autónomos por no poder decidir que materias tomar 

y el modo de evaluación” 

- “La Universidad debe volver a ser confiable para creer en su autonomía.” 

- “Debe existir mayor comunicación entre los directivos y la comunidad, para 

que se conozca que se está haciendo y así ser verdaderamente autónomos.” 

Los chuscos 

- “La UAEM es Autónoma porque lo lleva en su nombre si no sería UEM” 

En total se recibieron más de 350 aportaciones, muchos expresando una 

preocupación por la dependencia económica de la Universidad con el Gobierno 
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Estatal y Federal, llegando en algunos casos a pensar que esto ha provocado una 

heteronomía en nuestra institución.  

Cabe mencionar que en la UAP se imparten cuatro licenciaturas, tres ingenierías y 

una licenciatura, los alumnos de la licenciatura fueron muy participativos, 

expresándose a través de mapas mentales y analizando a profundidad el concepto 

de autonomía. Por el lado de las Ingenierías las contribuciones fueron de forma 

escrita. 

Es muy notable que la mayoría relaciona autonomía con el concepto de libertad y 

autogobierno a nivel personal y no como institución. Ya que la palabra autonomía 

a nivel personal se entiende como: el conjunto de habilidades que las personas 

tienen para hacer elecciones, tomar decisiones y responsabilizarse de las 

consecuencias de las mismas. 

La experiencia fue altamente enriquecedora, ya que entre otras cosas pudimos 

reflexionar sobre lo que la Autonomía, y como la chica del camión no dar una 

respuesta sin saber a qué nos estamos enfrentando. Aunque no todos optaron por 

esta vía. 

En el estricto sentido de la palabra en la UAPT gozamos de ambas, ya que la UAEM 

se rige mediante sus propias normas y depende de órganos de gobierno propios 

como el H. Consejo Universitario, y derivado de las leyes que nos rigen tenemos 

libertad de pensamiento, libertad de catedra, libertad de examen y de discusión y 

expresión de las ideas, aunque siempre siendo respetuosos de las leyes del Estado 

y del país en que vivimos. 

Esto es gracias el esfuerzo de los que nos antecedieron y lucharon por ello, ahora 

es nuestra responsabilidad el cuidar que se siga conservando y fomentar en todos 

los integrantes de la comunidad el respeto que tenemos a estos valores 

Universitarios. 
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Para ello en conjunto con los encargados de difusión cultural de la UAPT y el 

coordinador general se establecerán acciones para fomentar el conocimiento sobre 

nuestra Autonomía. 
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