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Estimado(a) profesor(a), en 
esta ocasión le invitamos a leer 
el artículo: “El trabajo docente 
en la universidad: condiciones, 
dimensiones y tensiones”, de 
la autora Verónica Soledad 
Walker, publicado en la revista 
Perfiles Educativos, editada por el 
Instituto de Investigaciones sobre 
la Universidad y la Educación 
(iisue), de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam).

Resumen: El presente artículo aborda la 
cuestión del trabajo docente universitario 
desde una perspectiva interpretativa. Se trata 
de un estudio de caso colectivo para el cual 
se realizaron entrevistas semi-estructuradas 
a 69 docentes de dos universidades de 
Argentina y una de España. El análisis se 
centra en diferentes aspectos que hacen del 
trabajo docente universitario una práctica 
compleja, heterogénea y específica que es 
vivida y percibida diferencialmente por los 
docentes en función de sus particulares 
posiciones en el campo universitario. 
El análisis realizado permite advertir la 
diversidad y multiplicidad de actividades 
-prescritas y efectivas, sustantivas y 
estratégicas- que supone el trabajo docente 
en la universidad, las variadas condiciones 
simbólicas y materiales en que se desarrolla, 
y las tensiones que lo atraviesan. Se sugiere 
que bajo la categoría de “trabajo docente” 
coexisten experiencias de trabajo desiguales, 
investidas de una aparente uniformidad de 
exigencias y condiciones.
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Escucha el podcast de “El Gis”  

“Trayectorias docentes: 
Genaro Zalpa Ramírez”

  le invita a consultar la nueva edición El
de la revista docere en el portal de revistas uaa

Para reflexionar...
“Un país sin educación no tiene 

futuro; una nación con insuficiente 
educación tendrá un triste e 

incierto futuro”.

Enrique Graue Wiechers, académico y 
médico oftalmólogo mexicano, rector de la 

unam

Nuestra dirección de correo electrónico es:
formaprofe@correo.uaa.mx
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Suscripción a Redocente Darse de baja de esta lista

Invitado: Dr. Genaro Zalpa Ramírez. 
Originario de Paracho, Michoacán, es 
licenciado en Ciencias Sociales, y maestro 
en Sociología por la Universidad Gregoriana  
(Roma, Italia), y doctor en Sociología por la 
Universidad de York, Inglaterra. 

Con 42 años de servicio, actualmente es 
profesor-investigador, en el Departamento 
de Sociología y Antropología, de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
Sus líneas de investigación versan sobre la 
Cultura Religiosa, Procesos Socioculturales 
y Sociología de la Cultura, y sus áreas de 
interés son: Enciclopedia de las religiones 
en México, Cultura de la corrupción en 
México, y Teorías de la acción social y 
estrategias de intervención social del trabajo 
social. Pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel I; es miembro fundador 
de la Red de Investigadores del Fenómeno 
Religioso (rifrem), y fundador y coordinador 
de la Red Latinoamericana de Posgrados en
Estudios sobre la Cultura.

La Dirección General de Docencia de Pregrado, a través del Departamento 
de Formación y Actualización Académica,  tiene el gusto de anunciarle que 
la revista docere ya se encuentra disponible en el nuevo Portal de Revistas 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través del Open Journal 
Systems (ojs); un software de código abierto para la gestión de información y 
documentación de revistas; se trata de uno de los sistemas más utilizados en el 
ámbito editorial para la automatización de los procesos de publicación, revisión 
por pares e indización de artículos científicos y de investigación.

A través del sitio https://revistas.uaa.mx/, usted podrá tener acceso a 
diversas revistas electrónicas editadas por la uaa,  gracias al trabajo colaborativo 
de los distintos departamentos de la institución que hacen posible estas 
publicaciones, coordinados por el Departamento Editorial, adscrito a la Dirección 
General de Difusión y Vinculación. 

También puede 
acceder desde el sitio web 
de la Biblioteca uaa, en el 
apartado “Publicaciones 
universitarias”, y da clic 
sobre “Portal de Revistas de 
la uaa”.

Además, le recordamos 
que también puede 
consultarla en nuestro 
sitio web, y obtener un 
ejemplar impreso de 
manera gratuita, en la oficina del Departamento de Formación y Actualización 
Académica, ubicada en el piso 4 del Edificio Académico Administrativo, así como 
en la Librería uaa, ubicada en el edificio 9 de Ciudad Universitaria; en bibliotecas 
y centros académicos.
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