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ORIENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN MÉXICO  
BAJO LA VIGENCIA DE LA 4T 

 

 

 

La reforma en materia educativa, introduce modificaciones a la rectoría 

del Estado sobre el proceso mismo, con políticas educativas 

diferenciadas, y fijando el alcance de los derechos y las obligaciones de 

los diversos actores o agentes involucrados: educandos, maestros, 

autoridades educativas, y Estado en general.  

 

Para los educandos, delimitando sus derechos y responsabilidades e 

introduciendo garantías para asegurar la educación con calidad, basada 

en el respeto irrestricto de la dignidad de la persona, con un enfoque de 

derechos humanos e igualdad sustantiva, como lo ordena el texto 

constitucional. ¿Y qué implica la igualdad sustantiva?, se refiere a tener 

“acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.1  

 

Para los docentes, la reforma afirma el reconocimiento de su 

importante labor, el respeto a sus derechos y la garantía de la mejora 

continua en la carrera magisterial. Para las autoridades del sector 

educación o educativas, y otras de los planos federal y locales: fija el 

cúmulo de obligaciones a su cargo con miras a hacer realidad (eficaz) 

lo que expresó el Constituyente Permanente:  

                                                           
1 Artículo 5, fracción V, de la Ley General para la igualdad entre hombres y mujeres (DOF, 

14,11 de 2013), http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5322023&fecha=14/11/2013. 



2 
 

 

¿Y, por qué una política diferenciada?, porque se deben atender de 

mejor manera las diversas realidades que coexisten en el país, acorde 

con las zonas y los grupos de atención; por ejemplo, no hay las mismas 

necesidades educativas en las grandes metrópolis, que en las ciudades 

de menor tamaño, en espacios manufactureros, que en los de servicios, 

o agrícolas, dentro de la población en general, que en la población 

indígena, donde se exige, además, el respeto de su lengua, usos y 

costumbres mediante una formación, de igual calidad, pero bilingüe y 

bicultural. 

 

¿En esencia, qué cambio con la reforma? Entre otros, la orientación 

del tipo de formación que estamos obligados a brindar el educando en 

todos los niveles, así como el resultado que deseamos lograr: no solo 

instruir, y en el mejor de los casos profesionalizar, sino, más allá: a partir 

de una educación de calidad formar personas respetuosas de los 

derechos, de las libertades, con conciencia, valores y sentido de justicia.  

 

Estoy seguro de que todos coincidirán conmigo en que siempre se ha 

aspirado a ello, pero desafortunadamente, todavía no se ha logrado del 

todo. Las diversas mediciones de los índices de percepción reflejan la 

pérdida de valores en la población en general, aunado a los altos índices 

de corrupción que sufrimos.2 Lo anterior implica una crisis: ¿de familia?, 

                                                           
2 ITESM, Índice de la percepción de la corrupción de las empresas en México, “El costo de la corrupción 

en México”, en Revista Inter Forum. “Se estima que 22% del gasto público se destina a contrataciones 
gubernamentales (aproximadamente $228,000 millones de pesos). Del total de recursos públicos destinados a 
realizar contrataciones gubernamentales, 30% se destina a la corrupción (aproximadamente $68,400 millones 
de pesos): 44% corresponde a servicios contratados. 25% se destina a obras. 31% a la compra de bienes, en 
http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/100702soc_costos_corrupcionmx.html. 
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¿del proceso educativo? Es probable que, de ambos, pues el proceso 

formativo no se agota en la casa ni lo asume en su totalidad el sistema 

educativo, es una tarea conjunta: familia, centros de educación 

(públicos y privados), en todos los grados y, por supuesto, de las 

autoridades educativas. 

¿Qué estanos haciendo cada uno en nuestros respectivos 
espacios de influencia?, ¿qué debemos hacer con la reforma?, 
pues es obvio que si seguimos haciendo lo mismo seguiremos logrando 

los mismos resultados; hay quien dice que es síntoma de locura 

pretender obtener resultados diversos reiterando las mismas prácticas. 

Hasta ahora, en lo personal, como responsable académico en una 

universidad, resumo que las actividades que debemos reforzar para 

aterrizar la reforma en el espacio de las instituciones de educación 

superior, que también deben ser diferenciadas, no en términos de 

universidad pública o privada, sino del perfil de egreso de quienes 

educamos y formamos unas y otras, éste debe centrarse en tres 

grandes líneas de acción: 

 

1. Mejorar la calidad de los contenidos curriculares: ¡lo que 

enseñamos! 

 

2. Reforzar la educación en valores: ¡lo que formamos! 
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3. Apoyar a quienes están en planos de desigualdad para acceder a 

educación con calidad: bien sea con mayor matrícula o con más 

becas para alumnos de alto desempeño: ¡a quiénes apoyamos!  

 

Las condiciones y necesidades de cada institución de educación 

superior, de cara a la reforma educativa también son diferenciadas. 

Mientras que las universidades públicas requieren mayores recursos 

para sufragar sus necesidades de operación e infraestructura, las 

universidades privadas necesitamos mayores incentivos para realizar 

investigación de frontera y divulgarla. Nosotros tenemos institutos de 

investigación aplicada incipientes (medicina e ingeniería), a diferencia 

de las grandes instituciones educativas públicas, y también menores 

vías de divulgación. Y todos sabemos que una universidad que no 

investiga y divulga el conocimiento no es una institución de educación 

superior completa que merezca denominarse: “Universidad”. 

 

Como bien afirma Venecia Quirós (et als): “Desde sus inicios, la 

Universidad ha sido (y es) lugar donde se genera saber y se le trasmite 

a la sociedad (no a la persona). Su misión esencial es: generar y 

trasmitir”.3 Pero no sólo se trasmiten contenidos curriculares y se 

divulga el conocimiento y la cultura. También, como actividad 

sustantiva, realizamos extensión universitaria, la que exige: compartir 

cultura y conocimientos con quienes menos tienen, con la finalidad de 

promover la justicia social4, que por supuesto no es un tema de índole 

                                                           
3 SEP, “Universidades, ¿para qué investigar”, en 

http://difusionfractal.upnvirtual.edu.mx/index.php/blog/251-para-que-investigar. 
4 Ibíd. 
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religiosa, sino de formar comunidad, como un sistema de cooperación 

que permita promover el bienestar de los que en ésa participan. 

Además, casi el 40% de nuestros alumnos disfrutan de beca o algún 

tipo de apoyo para continuar con sus estudios superiores, lo que implica 

asumir un compromiso con la comunidad en al cual participamos y nos 

desenvolvemos.  

 

En este rubro, la universidad privada con orientación católica, juega un 

papel de importancia, sin que esté alejada del sentido de la reforma 

constitucional que literalmente expresa:  

 

La educación se basará en el respeto irrestricto de a la 

dignidad de las personas, con un enfoque de derechos 

humanos y de igualdad sustantiva.  

[La educación] Tenderá a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor 

a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la 

cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, 

en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, 

los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

¿Y de qué forma participamos en la mejora continua de dicho 
proceso? Nosotros proponemos un sistema que ya ha probado sus 

resultados. Cómo: ¡con calidad y con formación en valores! Ello nos ha 

permitido ubicarnos, según el Ranking mundial QS, en el 3er lugar entre 

las mejores instituciones de educación superior en América Latina, sólo 
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después de la UNAM que se sitúo en el primer lugar y el Tec de 

Monterrey que se ubica en el segundo: ámbitos totalmente 

diferenciados. 

 

Para lograrlo, hemos resistido a la tentación, y hasta presión, de 

disminuir la duración de los estudios de la carrera de Derecho: seguimos 

inamovibles en 5 años. No hemos suprimido materias fundamentales, 

ni tampoco disminuidos créditos a las materias que nos permiten la 

comprensión del origen y fundamentos de los sistemas jurídicos 

modernos, desde perspectiva histórica y universal a través del estudio 

de las instituciones políticas y jurídicas que los sustentan. Tampoco 

hemos suprimido las materias humanísticas que permiten resolver los 

problemas jurídicos con un enfoque ético y desarrollar una conciencia 

crítica que permita a los alumnos actuar bajo principios morales y 

ejercer la profesión con responsabilidad social. 

 

Nuestro Plan de Estudios incorpora créditos profesionalizantes, de 

formación humanística y de estudios generales, a elección del alumno, 

lo que propende a fortalecer la formación integral: desarrollar su 

capacidad de reflexión y los valores. Necesitamos formar abogados; no 

técnicos. No aceptamos que la educación sea tratada como un producto 

para satisfacer las necesidades del mercado, aun y cuando servimos al 

mismo.  

 

Como ordena el texto constitucional: “La educación es un bien 

fundamental para el desarrollo de la sociedad que genera beneficios 

positivos que se extienden a la colectividad: crecimiento económico, 
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desarrollo científico y tecnológico, transmisión de cultura y formación de 

ciudadanía”.5  

 

De ahí que los contenidos tampoco deben distanciarse de la realidad 

donde el egresado se incorporará, para que la denominada cultura 

relacional no desplace la aplicación de la norma jurídica en la vida 

cotidiana: (Mi compadre es… Tengo un amigo en…). Esta cultura, o la 

falta de ella, dificulta construir un verdadero Estado de Derecho, de ahí 

que coincidamos, en sus términos, con la política educativa diferenciada 

que ordena el texto constitucional. 

 

A partir de la formación integral de los nuevos profesionales del Derecho 

tendremos mayor aptitud de incidir y transformar el entorno. No debe 

olvidarse el papel tan importante que desarrollan los juristas en los 

planos más sensibles relacionados con la legalidad: su cuasi-monopolio 

en la procuración y administración de justicia y su participación en la 

creación e interpretación normativa. Por ello, de la seriedad con que se 

imparte su enseñanza, así como del nivel de compromiso ético de los 

docentes dependerá la representación que los alumnos tengan del 

fenómeno jurídico. Pero el compromiso con la justicia no se logra con la 

sola incorporación de una materia denominada Deontología Jurídica o 

Ética del Abogado en el plan de estudios de la Licenciatura en Derecho; 

                                                           
5 Salgado, Eréndira, “Cultura de la legalidad: la importancia del currículo universitario”; en 

Revisita Universidades de América Latina y el Caribe, Unión de Universidades de América Latina y 
del Caribe, vol. LXII, núm. 52, enero-marzo de 2012, pp. 27-36. 
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conlleva el perfeccionamiento constante de una filosofía de vida: una 

formación permanente en valores.  

 

Para lograr un orden social más equitativo todos debemos trabajar 

diariamente en la divulgación de los valores normativos, tanto en el 

sistema escolarizado como en la educación no formal. Coincidamos en 

su totalidad con la redacción del artículo 3º: la educación es un derecho 

fundamental de libertad que contribuye a sustentar la igualdad de todos 

los hombres. De todos nosotros depende concretar sus postulados. 

 

La educación adjetivada: “de calidad”, hoy más que nunca es el 

instrumento idóneo para alcanzar la ansiada igualdad sustantiva de las 

personas: en la ley y ante la ley. 



EL EDUCANDO COMO PRIORIDAD EN 
EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL



PUNTO DE PARTIDA…

El aprendizaje centrado en el alumno pone 

todo el énfasis en la persona que aprende 

(Weimer, 2002). 

Desde esta perspectiva el estudiante habrá de 

ser visto como la persona que al aprender 

pone en juego factores afectivos, sociales y 

cognitivos, todos con la misma importancia.



¿CUÁLES DEBIERAN SER LOS PRINCIPALES 
CAMBIOS O RESULTADOS ESPERADOS POR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN?

• Distinguir como elemento sustancial de la educación

de calidad aquella que considere los aspectos sociales,

emocionales y cognitivos del alumno.

• Con lo anterior se logrará: “contribuir al desarrollo

del individuo y a la transformación de la sociedad”

Art. 2 de la Ley General de Educación.



¿QUÉ SE REQUIERE?

• Sensibilizar a Directivos y planta docente sobre las 

implicaciones que tiene la educación centrada en el 

alumno.

• Conocer quién es el alumno

• Conocer cómo aprende el alumno

• Conocer cómo se siente el alumno

• Conocer los intereses del alumno

• Conocer qué aprende el alumno



¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE SE CUENTE 
CON UN MODELO EDUCATIVO QUE ARTICULE 

Y ORIENTE LA EDUCACIÓN DESDE EL NIVEL 
INICIAL HASTA LA EDUCACIÓN SUPERIOR?

• Es importante dado que el sujeto en formación atraviesa por diferentes etapas

de desarrollo cognitivo, mismas que deberán de ser aprovechadas por el nivel

educativo que corresponda. En este escenario hay que considerar la formación

del alumnado como un proceso al que habrá que dar continuidad entre un nivel

educativo y otro.

• Es en este último elemento donde se tendrá un reto administrativo para

consolidar un seguimiento real entre cada nivel y subsitema.



CUARTA TRANSFORMACIÓN EN EDUCACIÓN INDÍGENA EN MÉXICO 

 

No hay Programas mediante las cuales el Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados y los 

Gobiernos Municipales impulsen y promuevan el reconocimiento de la diversidad social y cultural 

para que la sociedad mexicana viva, entienda y comprenda que México, como país, tiene una 

composición pluricultural y multiétnica, compuesta originalmente y contemporáneamente por 

pueblos y comunidades indígenas reconocidos en el Artículo 2do Constitucional. 2 

Desafortunadamente toda convocatoria, evento social o académico en muchas ocasiones se 

reduce a un evento “político” que tal parece, sólo interesa mostrar que se está cumpliendo con las 

leyes y solo resulta en declaraciones que poco o nada impactan en las comunidades y que solo 

se reducen a enunciados generales de pueblos y comunidades indígenas. Hay poco impulso para 

que la sociedad nacional conozca y reconozca esa diversidad de lenguas y culturas de las cuales 

forman parte las raíces mexicanas. No hay manera de reclamar porque no existe una Ley 

Reglamentaria al artículo 2do Constitucional.  

La más reciente reforma al Artículo 3ro3 estipula que la educación indígena intercultural 

es para las comunidades y pueblos indígenas, y con ello se segrega a las comunidades nativas 

hacía un olvido provocado. Generando así una imagen y percepción negativa de la sociedad 

mexicana hacia la población nativa indígena, tal como lo muestra el estudio: “Percepción de la 

imagen del indígena en México. Diagnóstico cualitativo y Cuantitativo”. 4  Ante ese 

desconocimiento,  el Seminario de Cultura P’urhepecha propone las siguientes ideas:  

1. El gobierno Federal, Gobierno de los Estados y Gobiernos Municipales impulsarán 

Programas para que la sociedad mexicana desarrolle la sensibilidad para reconocer la 

Diversidad de Lenguas y Culturas nativas por medio de las Secretarías de Cultura y 

Educación.  

2. Se debe elaborar y proponer la Ley Reglamentaria del Artículo 2do, Constitucional que 

incluya la obligatoriedad del eje intercultural y de lenguas nacionales en todas las 

Universidades, Institutos, Colegios, Bachilleratos, Secundarias, Primarias, y Jardines de 

Niños y educación inicial del país.  

3. Se Crearán Planes y Programas de Educación, libros de textos para toda la educación 

básica, (Inicial, Prescolar, Primaria y Secundaria), Media Superior y Superior. 

                                                             
  

 
  

2 Artículo 2do. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
3 DOF. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3ro., 
31., y 73., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. 15 de mayo 
2019,  
4  Nodo. Investigación y Estrategia y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
“Percepción de la imagen del indígena en México. Diagnóstico cualitativo y Cuantitativo” presentación 
ejecutiva de los principales hallazgos. México, 1016.  



4. En todas las regiones multiétnicas la planta del personal docente en todos los niveles, 

desde los supervisores hasta los docentes de escuelas unitarias trabajarán en una 

inmersión formativa para que desarrollen su trabajo bajo estas condiciones multiétnica y 

multicultural. 

5. Los docentes (más del 60 % de los profesores indígenas) que no dominan la lengua de 

los niños serán reubicados en zonas donde no se requiere la educación bilingüe. 

6. Los Docentes bilingües o multilingües serán estimulados con becas al desempeño 

docente. 

7. Los Docentes que no dominan una lengua nativa tendrán oportunidad en tiempo 

perentorio para adquirir el idioma y la cultura del niño. 

8. No se contratará más a personal que no domina la lengua nativa de las regiones.  

9. Las Secretarías de Cultura y Educación crearán las condiciones idóneas para desarrollar 

Cursos, Talleres, Diplomados, para la Formación Docente bilingüe, Multilingüe e 

Intercultural de manera obligatoria.  

10. Los Padres de Familia, Autoridades Locales y la Comunidad vigilarán de manera 

vinculante las labores educativas, incluso opinando sobre los contenidos de Programas 

Educativos  

11. A los Docentes indígenas bilingües y multilingües se les darán oportunidades de 

Capacitación sobre Diseño Curricular, generación de materiales didácticos utilizando la 

Tecnología de la Información y Comunicación TICS.  

12. El Currículum, los Planes y Programas y contenidos educativos se elaborarán por las 

propias bases magisteriales en cada una de las Zonas Escolares y se tomarán en 

cuenta contenidos locales, regionales, nacionales y universales  

13. En aquellas comunidades donde no haya Planta Docente Bilingüe serán los padres de 

familia recibirán el presupuesto educativo.  

14. En cada comunidad se crearan Casas de Cultura, Museos, Bibliotecas y Centros 

Culturales y deportivos.  

15. Se crearán y ofertarán carreras y Programas en las Escuelas Normales y Universidades 

en las licenciaturas presencial y en línea sobre la Formación Docente Bilingüe y 

Multilingüe.  

16. En Michoacán. Se evaluarán los programas y el impacto de los egresados de la Escuela 

Normal Indígena de Michoacán ENIM y de la Universidad Intercultural Indígena de 

Michoacán UIIM. 

17. Las leyes reconocerán que la familia extensa tiene derecho a dar educación familiar y 

comunitaria. Este Derecho no existe en la lista de Derechos Humanos. 

18. Se debe crear un efectivo sistema de transporte escolar en zonas indígenas 

19. La naturaleza, la tierra y el trabajo serán el centro que propicie la educación comunitaria 

indígena 
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LEY GENERAL DEL SISTEMA DE LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS 
MAESTROS. 

 
 
 
 

 
La carrera magisterial está definida oficialmente como:  
 

“Un sistema de promoción horizontal, integrado por cinco niveles de 
estímulos ("a", "b", "c", "d" y "e"), que permite al docente de educación 
básica superarse profesionalmente. La incorporación o promoción en el 
programa son un reconocimiento expreso a su vocación, entrega al servicio, 
preparación, experiencia, eficacia en el desempeño y permanencia en la 
función, sin menoscabo de sus derechos laborales, así mismo propicia el 
arraigo y busca elevar la calidad de la educación”2.  

 
Así definida, la carrera se restringe a un proceso de tipo administrativo que es 
necesario superar, a la luz de los principios que guían la transformación que se 
está gestando en el país. 
 
Propongo la siguiente definición:  
 

La carrera magisterial se propone como una parte del proceso de formación 
y desarrollo profesional de las maestras y maestros, que tiene como 
propósito el perfeccionamiento de la práctica educativa de los docentes, de 
tal manera que se vea reflejado en la mejor educación para los estudiantes 
del nivel básico del país.  

 
Para avanzar en ese proceso, ha sido elaborado un sistema de promoción con sus 
niveles, categorías y formas de evaluación mediante las cuales los docentes 
podrán avanzar en la carrera. De estos tres elementos, las formas de evaluación 
requieren de una elaboración cuidadosa, de tal forma que consideren la diversidad 
de las prácticas educativas que se presentan en las escuelas, las que responden 
no sólo a la preparación de los docentes, sino a las características y situaciones 
específicas de los estudiantes y del contexto en el que se encuentra la escuela. El 
desempeño de los maestros/as es el resultado de la conjunción de muchos 
factores personales, sociales y aún estructurales del propio sistema, por lo que no 
es posible evaluarlo de manera general ni con instrumentos ajenos al contexto en 
el que se trabaja. 
 

                                                      
1 Presentada en el FORO DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN MATERIA EDUCATIVA de la 
región Metropolitana realizado en la Ciudad de México, el jueves 11 de julio de 2019. 
2 Martes 2 de julio de 2019.  SEP I Docencia I Carrera magisterial I Lineamientos Generales de Carrera 
Magisterial I 4. Niveles 



Considerada como parte del proceso de formación, la carrera magisterial debe 
estar vinculada con dos aspectos medulares del sistema educativo: la formación 
de los maestros y la equidad. 

1. El vínculo con la formación básica de los maestros: 
 

Debe garantizar, en un trabajo conjunto con las instancias pertinentes, que las 
escuelas responsables de la formación le permitan al futuro profesor vislumbrar 
todo el espectro de las escuelas de educación básica del país3 y lo preparen para 
que sea capaz de elaborar su propio proyecto de desarrollo profesional que se 
vaya ampliando y enriqueciendo conforme avanza en su trabajo en los diferentes 
contextos en los que vaya a trabajar.   
 
Por las características del país, el enfoque deberá estar atravesado por los 
mismos ejes de interculturalidad y equidad que atraviesan la reforma educativa y 
deberán abrir para los futuros maestros las opciones necesarias que los habiliten 
para trabajar en los diferentes tipos de las escuelas básicas del país. En este 
sentido el programa anunciado de fortalecimiento de las escuelas normales 
deberá contemplar espacios curriculares en los que se estudien y se conozcan 
dichas escuelas, así como tiempos de estancias de práctica en ellas. También se 
deberá trabajar en la profesionalización de aquellos docentes que no han tenido la 
posibilidad de hacerlo y de manera especial, en la profesionalización de los 
educadores comunitarios que prestan sus servicios en las escuelas asignadas al 
CONAFE. 
 
La formación de los maestros para las escuelas indígenas y de niños jornaleros 
migrantes requiere de más atención, dados los contextos de multiculturalidad en 
los que se ubican y por la necesidad de que los docentes estén preparados para 
alfabetizar en alguna de las lenguas originarias del país. 
 
A la pregunta sobre de qué escuela debe egresar un maestro para estar bien 
preparado, respondo que todas las opciones deben ofrecer la mejor formación. Sin 
una formación básica de alta calidad cualquiera que sea la institución a la que 
tenga acceso el futuro maestro, iniciará el camino de la carrera magisterial con 
graves deficiencias que repercutirán en su trabajo y en las evaluaciones a las que 
será sometido. Al contrario, contar con profesores bien preparados y con 
suficientes apoyos y acompañamiento para su trabajo, podría eliminar algunas de 
las evaluaciones, puesto que los resultados serán evidentes.  
 
A la pregunta sobre cuáles son las competencias o habilidades más relevantes 
para la capacitación de los maestros, respondo que las que cada maestro, 
conforme a su proyecto de desarrollo profesional y al contexto en el que trabaja, 
haya detectado como las necesarias y urgentes para mejorar su desempeño. Para 
ello, la carrera magisterial deberá vincularse con la formación continua de los 
maestros una vez en servicio. Garantizar que existan las instancias y los 
                                                      
3 Escuelas generales, rurales unigrado y multigrado, mestizas e indígenas, para niños jornaleros migrantes, 
comunitarias y las telesecundarias y telebachilleratos. 



programas necesarios para que no sólo los maestros sino también los 
supervisores, asesores, acompañantes, tutores que trabajan en torno a la 
docencia, encuentren los espacios adecuados para satisfacer sus necesidades de 
capacitación y actualización como profesionales de la educación. Los espacios 
adecuados para que los profesores detecten sus necesidades de formación, son 
los grupos de pares en los que tienen la oportunidad de analizar críticamente sus 
prácticas educativas y de observar sus trabajos; en este aspecto existen ya 
muchas experiencias valiosas. Estos espacios deben ser previstos y 
acompañados por el propio sistema. 
  

2. La relación con el tema de la equidad:  
 

Es un hecho constatado en numerosos estudios desde hace por lo menos 30 
años, que nuestro sistema educativo es altamente inequitativo. Entre las brechas 
más visibles está la diferencia entre las escuelas del medio urbano y las del medio 
rural en sus diferentes modalidades y modelos educativos4. Uno de los datos que 
describe de mejor manera esta brecha es el hecho de que casi la mitad de las 
escuelas de educación básica en el país se encuentran en zonas rurales, muchas 
de ellas de alta marginación y presentan carencias inaceptables en lo material y 
también en aspectos tan relevantes como la preparación, el acompañamiento y el 
apoyo de sus maestros para el desempeño de su trabajo.  
 
Para establecer el vínculo entre la carrera magisterial y la equidad, se deberán 
igualar las condiciones de trabajo de todos los maestros y actores educativos de 
tal forma que cada uno, en el contexto en el que trabaje, cuente con las 
condiciones tanto materiales como de apoyo que le permitan ejercer sus funciones 
de forma digna y tenga la oportunidad de participar en programas de estudios 
acordes a sus necesidades de formación continua.  Claramente, las escuelas 
rurales y sus profesores requerirán de mucha mayor atención para lograr 
condiciones equitativas de trabajo.  
 
La escuela rural debe ser apoyada de tal forma que, en vez de ser removida de la 
comunidad, siga siendo un lugar importante para el desarrollo integral de los niños 
y para el progreso de las comunidades. La carrera   magisterial debe reconocer y 
valora la gran riqueza que el trabajo de muchos de sus maestros le aporta a la 
educación básica del país. 
  
 
 
 

                                                      
4 Cfr. Rebolledo A. y Torres H. (Coordinadoras): Estado del arte de la educación rural en México (2004-2014) 
México. RIER  
 Popoca O. y Arteaga M. Política de Equidad educativa para contextos rurales. Propuestas para la Ley General 

de Educación. Junio, 2019 
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Foro de Consulta sobre la Legislación Secundaria en Materia Educativa  
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(Relativa al organismo público descentralizado que coordinará el Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación) 

 

 

  

 

 

Ciudad de México, 11 de julio, 2019 

Sede: ANUIES 

Temas clave 

• Instituciones de formación y actualización académica 

• Evaluación para la mejora continua y sistema nacional de indicadores 

• Políticas educativas encaminaban al mejoramiento de la educación en todos los niveles 

educativos 

• Participación y contribuciones de los distintos sectores de la sociedad a la mejora 

educativa. 

• Bases institucionales y mecanismos del Sistema Nacional de Mejora Continua de la 

Educación. 

Preguntas de reflexión sobre el tema 

1. ¿Cuáles debieran ser los principales cambios o resultados esperados por la 

implementación de la Ley del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación 

• Establecer espacios de participación para que los diversos actores, principalmente 
docentes y directores de escuelas, tengan voz y voto en el diseño de programas y 
acciones de mejora en las escuelas. 

• Programas de mejora con base en evidencia que provenga de diagnósticos y 
evaluaciones.  



2 
 

• Establecer un Plan de Evaluación Integral. En los resultados educativos intervienen 
múltiples factores que interactúan. Por ello, la evaluación necesita integrar esos 
factores y sus métodos de evaluación, con diversos objetivos, para actores como: 
alumnos, docentes, directores y autoridades, tomar en cuenta y presentar 
resultados por ubicación en ámbitos regionales, estatales, municipales y el nacional; 
por niveles socioeconómicos de las familias de los estudiantes; por género, por 
grado escolar, entre otras consideraciones. Es decir, una característica de la 
evaluaciòn integral es que debe haber coherencia entre los múltiples objetivos. 
 

• Definición de rezago escolar. No colocar la atención en el número de años de 
educación formal adquiridos, o escolaridad. El mayor problema es la deficiencia o el 
rezago en aprendizajes de los alumnos de acuerdo con su edad y el grado escolar 
que se encuentran cursando. 

• Coherencia en los criterios de evaluación de los diversos ámbitos de gobierno: 
nacional, estatal, municipal y escolar y entre los objetivos de corto, mediano y largo 
plazos.  

“Coherencia entre las acciones, estrategias y programas que integran la política 
sectorial educativa. De acuerdo con Cejudo y Michel (2017), la coherencia de una 
política sectorial implica que las distintas intervenciones se diseñen de modo tal que 
se complementen en cuanto a sus objetivos, instrumentos o poblaciones objetivo, 
evitando traslapes o lagunas, pero también que se refuercen para atender un 
problema complejo” (Flamand y Santizo, 2019: 4, Libro en dictamen). 

 
2. La reforma educativa plantea la creación de un Sistema Nacional de Mejora Continua 

de la Educación. Por favor priorice en orden de importancia los siguientes factores para 

mejorar los servicios educativos. 

El sistema educativo es complejo, es decir interactúan diversos componentes y la 

importancia de cada uno de ellos depende de las circunstancias.  

“En el sector púbico se considera que la educación, en particular, es un sector 
complejo, y por lo tanto también su evaluación, porque participan actores múltiples 
(padres de familia, docentes, directivos, autoridades, entre otros), se proponen 
diversos objetivos escolares y  de desarrollo personal (v.g. habilidades de lectura, 
matemáticas y ciencias; propiciar el desarrollo emocional y mental;  promover 
competencias para la vida en sociedad y ayudarlos a superar circunstancias 
desventajosas). Además, estos objetivos son intertemporales porque se desarrollan 
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en los sucesivos grados escolares y las habilidades se utilizan en diversas etapas de la 
vida” (Dixit, 2002: 718). 

 

No es posible establecer un orden de importancia de los elementos anotados en el Cuadro 

pues cada uno de ellos juega un papel. La importancia relativa que pueda tener uno, o un 

grupo de ellos, depende del contexto.  

Por ejemplo, la educación en pequeñas comunidades que atiende el Conafe es diferente a 

la educación indígena y dentro de ésta se encuentran los retos por las múltiples lenguas. Lo 

mismo sucede con  la educación urbana, entre otras circunstancias.  

Tema  
El aprendizaje de los alumnos 1 
La participación de los padres de familia 1 
La formación de las maestras y maestros 1 
Los materiales educativos 1 
La infraestructura y el equipamiento 1 
La supervisión escolar 1 
La dirección y gestión escolar 1 
Los modelos educativos 1 
El financiamiento a centros educativos 1 
Otros 1 

 

3. Por favor ordene los siguientes actores en función de su nivel de responsabilidad sobre 
el proceso de mejora continua de la calidad de la educación que imparte el Estado 
(considere el número 1 como el más importante) 

No es posible establecer un orden de importancia, cada uno de ellos juega un papel.  Lo 
importante es identificar y establecer una coherencia  entre los objetivos de cada uno e 
integrarlos en un plan o programa de mejora. Es decir, estableccer un plan de mejora 
integral donde se defina el papel que juega cada actor.  

 

Gobierno 
municipal 

Gobierno 
estatal 

Gobierno 
federal 

Los padres 
de familia 

Las maestras 
y maestros 

La sociedad 
en su 
conjunto 

1 1 1 1 1 1 
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4. ¿Qué tan importante considera la participación obligatoria de todas las entidades 
federativas en la operación de un programa nacional de mejora continua de la 
educación 

El actual sistema educativo cuenta con el sistema federalizado (descentralizado) y sistemas 
estatales. Por ello, es necesario que exista coordinación entre la esfera federal y estatal, 
pero también en otros ámbitos en coordinación con las escuelas. Es decir, debe haber 
coherencia en los objetivos de cada ámbito de autoridad  y los objetivos de las escuelas. 

5. En su opinión, ¿qué tan importante es elaborar un diagnóstico en cada entidad 
federativa, antes de poner en operación un programa nacional de mejora de la 
educación? 
• Hay que tener cuidado. Diagnóstico se entiende como el inicio de un proceso que 

es parte de una sucesión de etapas. 
• El sistema educativos ya está sobre diagnosticado. 
• En su lugar, es preferible iniciar con el análisis de un problema critico: como el 

rezago escolar entendido como rezago en aprendizajes es decir las deficiencias en 
habilidades y conocimientos que un estudiante presenta de acuerdo con su edad y 
el grado escolar en el que se encuentra (Santizo, 2017). 

• El diagnóstico se necesita considerar como un proceso continuo respecto de cada 
alumno y cada materia, en un año, semestre, mes, o cualquier punto en el tiempo 
que sea seleccionado.  
  

6. En caso de que se llevará a cabo un diagnóstico sobre la calidad de la educación en 
cada entidad federativa, qué tan importante es que se fijen metas estatales de mejora 
continua para cada nivel y subsistema educativo? 
• Fijar metas agregadas es una acción vertical, desde arriba, burocrática, aún en 

cada entidad federativa. 
• Las metas se deben establecer a partir de los alumnos, a partir de sus rezagos en 

aprendizaje. 
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7.  ¿De qué manera se debe dar seguimiento al mejoramiento del sistema educativo? 
Señale las tres principales opciones: 

Se necesita establecer un plan integral de mejora que incluya cada uno de los elementos 
anotados en el cuadro. Por la complejidad del problema educativo un plan de mejora no 
puede depender de un sólo componente. La importancia de cada componente dependerá 
de las circunstancias de los estados, regiones, municipios y localidades donde se ubica 
cada escuela. 

Evaluaciones 
anuales 

Atención a 
las 
necesidades 
del sector 
productivo 
y social  

Verificar 
los 
avances 
en cada 
entidad 
federativa 

Atender 
los 
rezagos 
regionales 

Publicar os 
resultados 
de las 
evaluaciones 

Reconocer 
públicamente 
a los mejores 
docentes 

Otros 

1 1 1 1 1 1 1 
 

8. ¿Considera importante que se elabore un sistema nacional de indicadores para 
documentar la mejora continua a nivel estatal, en los diferentes niveles y subsistemas 
educativos? 

Un indicador nacional, o estatal, o municipal, puede ser una pieza de información pero no 
necesariamente es la más importante.  

Las condiciones diferentes de cada escuela, incluso de cada grupo de alumnos, 
difícilmente pueden ser captadas por los indicadores.  

9. ¿Cuáles serían los tres mejores indicadores de que estamos avanzando como país en la 
mejora continua de la educación? Señale las tres principales opciones 

No hay manera de señalar los mejores indicadores. Todos son importantes según el objetivo 
o bien lo que se busque medir.  En dado caso, estos indicadores, u otros, deben estar 
integrados en un solo sistema que provea información que se pueda agregar y desagregar 
a nivel nacional, estatal, municipal, regional, por escuela.  

El 
aprendizaje 
de los 
alumnos 

Mejor 
preparación 
de los 
maestros 

Mejores 
resultados en 
las 
evaluaciones 
internacionales 

Mayor 
satisfacción 
de las 
familias 

Mayor 
empleabilidad 
de los 
egresados 

Formación 
de mejores 
ciudadanos 

Otro 

1 1 1 1 1 1 1 
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10. Por favor responda de manera concreta en los temas de su interés ¿Cómo debiera 
instrumentarse la mejora continua en: 

Propongo considerar el trabajo colaborativo como método principal para introducir 
procesos de mejora. La colaboración entre diversos actores, en diversos ámbitos, podría 
identificar qué, dónde, cuándo se puede mejorar y en algunos casos cómo se puede 
mejorar. El qué mejorar, dónde mejorar, cuándo mejorar y cómo mejorar es una actividad  
de colaboración entre directores, docentes y autoridades educativas en sus diversos 
niveles. 

 
Ámbito  Descripción 
El Aula Colaboración entre docentes para ayudar a mejorar 

prácticas de enseñanza frente a grupo. 
La formación de maestras y 
maestros 

Colectivos docentes que identifiquen necesidades y 
las comunique a las autoridades educativas. 

La gestión escolar Colaboración entre directores de diversas escuelas 
para definir mejoras en la gestión.  

El aprendizaje de los alumnos Colaboración entre docentes de diversos grados 
para discutir y acordar estrategias para reducir el 
rezago en aprendizajes, el cual es acumulativo para 
cada alumno conforme avanza de grado escolar.   

La supervisión escolar Colaboración entre supervisores para definir 
mejoras en la gestión de zonas escolares. 

La participación social Colaboración entre directores y docentes para 
acordar dinámicas de participación para que la 
educación en la escuela y la educación y hábitos 
que se fomentan en casa se complementen.  

El compromiso de los gobiernos 
estatales 

Proveer apoyos y recursos para potenciar el trabajo 
colaborativo en las escuelas y en las zonas escolares 
entre escuelas. 

El gobierno federal Proveer apoyos y recursos para potenciar el trabajo 
colaborativo entre las escuelas y entre zonas 
escolares en diversos estados. 

Otro  
 

11. Desea agregar alguna sugerencia o comentario  

Me gustaría señalar algunos puntos de referencia para establecer la ley reglamentaria 

I. Las leyes definen y establecen espacios para que diversos actores tomen decisiones. 

Esos espacios pueden ser amplios o reducidos según la forma de gobierno.  
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II. Las formas de gobierno son una combinación de dos extremos: En un extremo está un 

gobierno vertical, jerárquico, donde la autoridad ordena lo que hay que hacer. En el otro 

extremo, está un gobierno horizontal, caracterizado por la colaboración, coordinación y 

comunicación, en este caso, entre la autoridad educativa y las escuelas, con sus 

directores y docentes. Se deben ampliar los espacios para el diálogo y la toma de 

decisiones entre los actores involucrados por lo que un sistema extremadamente 

vertical debe ir incorporando elementos de un gobierno más horizontal. 

III. El problema de la educación es complejo, es decir, intervienen múltiple factores. Las 

fallas en los aprendizajes de los alumnos no sólo se deben a las habilidades y 

capacidades de los docentes, sino que intervienen las condiciones socioeconómicas y la 

escolaridad de la familia. Numerosos estudios explican porque, en promedio, los 

alumnos con mejor desempeño provienen de familias con mejores ingresos y mayor 

escolaridad. La desigualdad se reproduce.  

IV. Los directores y los docentes tienen un mejor conocimiento de las necesidades de los 

alumnos y sus escuelas. Ese conocimiento localizado en la base del sistema educativo 

es desestimado en el diseño de la política educativa y sus programas, por ello la voz de 

directores y docentes no se toma en cuenta en los procesos definidos por la 

normatividad.  

Una pregunta que deben responder los encargados del diseño de las leyes reglamentarias 

es: ¿Cuál es la forma de gobierno, o gobernanza, que se busca definir en el Sistema de 

Mejora Continua de la Educación? ¿vertical u horizontal?.  

En primer término, se necesita tomar en cuenta que las autoridades y los actores con 

responsabilidad en el sector educativo provienen de diversas experiencias profesionales 

donde han construido una perspectiva profesional. Es natural que algunos actores tengan 

una perspectiva de un gobierno vertical, ya que así ha funcionado el sistema educativo.  

La propuesta que expongo es que la Ley Reglamentaria dé lugar a espacios abiertos para la 

toma de decisiones de los actores, en particular de directores y docentes, que prevenga o 

limíte  el dominio de un enfoque vertical en las acciones de mejora de la educación. Para 

ello, algunas características que pueden tener las funciones del organismo público que 
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coordinará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación se mencionan en el 

cuadro: 

Funciones del organismo público 
coordinador del Sistema de Mejora 

Continua  

Propuesta de características 

a) Realizar estudios,  
investigaciones especializadas y  
evaluaciones diagnósticas, formativas e 
integrales del Sistema Educativo Nacional; 

Establecer un plan de evaluación integral 
con los diversos componentes cuyos 
objetivos sean coherentes y 
consistentes. 

b) Determinar indicadores de resultados de la 
mejora continua de la educación; 

Establecer indicadores que sean 
consensuados con las escuelas para que 
exista acuerdo en qué medir, cómo 
hacerlo y para qué hacerlo. 

c) Establecer los criterios que deben cumplir 
las instancias evaluadoras para los procesos 
valorativos, cualitativos, continuos y 
formativos de la mejora continua de la 
educación; 

Coordinación y colaboración con 
escuelas, directivos y docentes, para 
que exista plena comprensión de las 
tareas, alcances y utilidad de las 
instancias evaluadoras. 

d) Emitir lineamientos relacionados con el  
• desarrollo del magisterio,  
• el desempeño escolar,  
• los resultados de aprendizaje;  
• mejora de las escuelas,  
• organización y  
• profesionalización de la gestión 

escolar; 

Los lineamientos necesitan abrir a o 
establecer espacios para la participación 
de directores y docentes de las escuelas. 
Los lineamientos necesitan contar con 
un grado suficiente de consenso. 
 

e) Proponer mecanismos de coordinación 
entre las autoridades educativas federal y de 
las entidades federativas para la atención de 
las necesidades de las personas en la materia; 

Coordinación entre los gobiernos 
federal y estatales, y coherencia de 
objetivos entre autoridades y las 
escuelas. 

f) Sugerir elementos que contribuyan a la 
mejora de los objetivos de la  educación 
inicial, de los planes y programas de estudio 
de educación básica y media superior, así 
como para la educación inclusiva y  
de adultos, y  

Establecer mecanismos de consulta y 
comunicación para que el conocimiento 
de la situación de alumnos y escuelas 
sean tomados en cuenta en los procesos 
de mejora que se definan. 

g) Generar y difundir información que 
contribuya a la mejora continua del Sistema 
Educativo Nacional. 

Qué información se genera y difunde, y 
su utilidad, son asuntos que necesitan 
ser consensuados con los directores y 
los docentes. 
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México, D.F., julio 9, 2019 
 
 
Mesa de Trabajo: Ley Reglamentaria de la fracción IX, del artículo 3º, 
En materia de Mejora Continua de la Educación   
(Relativa al Organismo Público descentralizado que coordinará el Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación.  
 

 
 
 

 
 
 
  

 
Temas clave: 
 
1.- Instituciones de formación y actualización académica. 
  
Es de gran importancia que el próximo  Organismo Público cuyas funciones están en 

coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de Educación, encuentre apoyo para sus 

importantes funciones, en  instituciones educativas de larga trayectoria y experiencia en la 

formación de docentes y profesionales de la educación que existen en nuestro país, como es 

la Universidad Pedagógica Nacional, que surgió en 1978 y está compuesta por 70 unidades, 

200 subsedes y 3 Universidades Pedagógicas Estatales. Universidad que ha tenido una labor 

muy importante en la nivelación y formación de docentes de educación básica y profesionales 

de la educación. El conocimiento generado en cuarenta años de dedicación exclusiva al tema 

educativo es una de sus principales fortalezas.  

Por las razones anteriores, tiene la capacidad de contribuir a la realización de  las tareas 

propias de un Sistema Nacional de Mejora Continua, que surjan de la realización de 

diagnósticos cuidadosos, propuestas de mejora y seguimientos, en la búsqueda de una escuela 

que responda a las necesidades de formación de alumnos de nuestro país para el Siglo XXI,  

donde los y las docentes participen en la organización de ambientes educativos en los que se 

busque la articulación de problemas de nuestra realidad social con los conocimientos 

curriculares, de manera reflexiva y creativa. En los que se reconozca la experiencia y 

conocimientos en la identificación de problemáticas presentes en la escuela, en la comunidad, 

en el salón de clase y con los padres de familia. 
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En esta importante labor queda implícita la mejora continua del docente, basada en su praxis, 

y acompañada por formadores de formadores, como los hay en la planta de docentes de la 

UPN.  En este sentido, podrá contribuir con el objetivo d) del Sistema Nacional de Mejora 

Continua de la Educación, “emitiendo lineamientos relacionados con el desarrollo del 

magisterio, el desempeño escolar, los resultados del aprendizaje; así como la mejora de las 

escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar”.  

La UPN cuenta con una amplia experiencia en cursos presenciales, semipresenciales y a 

distancia que se han implementado con estos fines. 

Asimismo, a través de sus 40 años de experiencia, puede participar también en el  objetivo 

f):  “Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación, de los 

planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la 

educación inclusiva y de adultos, ya que como se mencionó, es una insntitución pública de 

educación superior con carácter nacional que ha participado en la formación de profesionales 

de la educación e intervención educativa en contextos culturales diversos.  

Respecto al objetivo g):  “generar y difundir información que contribuya a la mejora continua 

del Sistema Educativo Nacional”, esta universidad ha desarrollado investigación siempre con 

el objetivo de contribuir a la solución de las diversas problemáticas del sistema educativo, 

cuyos resultados han quedado impresos en revistas nacionales e internacionales y en  libros 

editados en la UPN y en colaboración con otras editoriales. Su producción científica y 

capacidad de intervención educativa ha sido relevante. 

Esta institución ha reflexionado colegiada y permanentemente en la formación de maestros. 

Los principios que orientan esta importante tarea están en la formación integral del docente, 

como la persona que posee la capacidad de articular su saber, su saber hacer y su ser. Es 

decir, un profesional que tiene conocimiento amplio del campo educativo para poder 

investigar en él, comprenderlo, intervenir e innovar en sus procesos y prácticas. Un 

profesional que tiene como base la capacidad de aprender a aprender y que, en el marco de 

una educación permanente, fomenta la capacidad de aprender e incorporar prácticas 

profesionales emergentes  o de desaprender aquellas que son obsoletas y que, mediados por 

diagnósticos que elabora, define las acciones encaminadas al desarrollo de las competencias, 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores planteados en los programas educativos que 

están bajo su responsabilidad. 
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El profesional de la educación al que aspiramos, en el marco de desarrollo del contexto 

histórico social y de políticas educativas, es aquel que conoce los fundamentos del currículum 

vigente; desarrolla estrategias metodológicas-didácticas y de evaluación, acorde a las 

situaciones educativas de su entorno; conoce y utiliza los saberes científicos, humanísticos y 

tecnológicos del campo educativo que apoyen sus capacidades en la construcción de 

propuestas innovadoras en su ámbito de acción, con responsabilidad y visión prospectiva; 

diseña, organiza y pone en práctica estrategias sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que le permita desempeñarse como profesional crítico, creativo y autónomo; y se desempeñe 

profesionalmente en tareas y responsabilidades con una adecuada ponderación de sus 

posibilidades de acción individual y colectiva. 

 

La realidad educativa es cambiante y dinámica, y demanda cada día una formación más 

amplia, variada y flexible para adaptarse a los nuevos contextos educativos que todos 

contribuimos a conformar. La formación del profesional de la educación requiere de una 

actualización constante, proponiendo también incentivos y reconocimientos para su labor, 

dentro de su jornada laboral (Documento de trabajo. Refundación de la UPN. 2018:42,43). 

 

 

Preguntas de reflexión sobre el tema: 

1.- ¿Cuáles deberían ser los principales cambios o resultados esperados por la 

implementación de la Ley del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación? 

 

La respuesta a esta pregunta ha de tener presente las dimensiones multifactoriales que 

intervienen (docentes, alumnos, curículum, administración escolar, contextos 

socioculturales, padres de familia, etc.),  donde todos estos aspectos están interactuando y se 

influyen, por lo que es pertinente hablar de tendencias de cambio, de emergencias,  de 

nuevos procesos tomando en cuenta los diagnósticos y objetivos educativos escolares, 

locales, regionales. El foco estará en observar en resultados y evidencias de aquéllas unidades 

básicas que están participando y mostrando el cambio,  en la creatividad y auto-organización 

de los participantes,  para la mejora de los problemas educativos diagnosticados. Si el cambio 

lo conceptualizamos como el resultado de agentes interactuantes, éste lo entenderemos  como 



 4 

tendencias del cambio, ya que el hecho educativo es más que la relación de las variables 

consideradas previamente.  (Masson, 2008:32-46, F. Lara Rosano, 2017, Velázquez. 

G., 2017)   

Hay objetivos educativos fundamentales para la educación básica,  como son el saber leer y 

comprender lo que se lee, saber expresarse por escrito, saber resolver problemas prácticos 

con la aplicación de las operaciones básicas. Como también es fundamental el cuidado del 

medio ambiente, el conocimiento científico, la ubicación histórica, social y cultural de los 

individuos. Siempre se  tendrá la necesidad de una mejora contínua de la educación, de los 

maestros y de los formadores de los formadores, porque la realidad social siempre está 

cambiando. Es por esto, que las tendencias de cambio educativo deseable, estarán 

relacionadas con los diagnósticos y objetivos educativos requeridos para cada región, zona, 

escuela y salón.  

El riesgo que hay que cuidar cuando se habla de leyes, es la generalización de indicadores 

de resultados de la mejora,  de criterios que deben cumplir las instancias 

evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la 

mejora continua.  

Sin embargo, el concepto de “Sistema de Mejora”, sí puede estar ofreciendo la  perspectiva 

de interrelaciones de lo diverso, de la red compleja de procesos y de  relaciones, y que nos 

lleva a superar paradigmas de medición lineal de causas y efectos. 

 

2.- La respuesta al orden de importancia de los factores para mejorar los servicios educativos, 

estará en: infraestructura y equipamiento, modelos educativos, dirección y gestión escolar.  

 

 

3.-  Actores en función de su nivel de responsabilidad sobre el proceso de mejora continua, 

en la calidad de la educación que imparte el Estado.   

Si consideramos que un proceso, en su definción más simple se entiende como: desarrollo de 

fases sucesivas, sistema de inter-relaciones para llegar a un fin, en los que está presente el 

transcurso del tiempo,  entones NO podemos ver a los actores sólo en fución de su nivel de 

responsabilidad jerárquica. Es recomendable partir del núcleo escolar, la relaciones entre 
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escuelas con problemáticas semejantes, y los vínculos con los proveedores de apoyo 

gubernamentales o de otra naturaleza.  

La investigación ha mostrado que hay serios problemas de articulación entre el gobierno 

municipal y el estatal.  Aquí se requiere de nuevas estrategias y metodologías particpativas, 

que ya han sido aplicadas con buenos resultados.    

 

4.- La respuesta estaría en la participación de entidades federativas de acuerdo a un orden por 

problemáticas regionales semejantes y de acuerdo con propuestas e implementaciones 

participativas en la solución de problemas. Lo fundamental está en apoyar la coordinación 

de los actores participantes, así como en la claridad de los objetivos.   

 

5 y 6.-  Elaborar un diagnóstico en cada entidad federativa es necesario, para identificar los 

problemas más importantes . Asimismo es importante el diagnóstico en cada nivel y 

subsistema educativo. Sin embargo, es importante se realice en varias dimensiones. A nivel 

ascendente y descente, con la participación de  actores educativos fundamentales. Es decir, 

escuelas, zonas escolares, municipios, regiones.   No es posible separar diagnósticos, estos 

deben de incluir las propuestas prioritarias y los procedimientos de implementación y 

seguimiento, por los mismos actores que realizaron el diagnóstico.  

 

7.- El seguimiento de mejoras en el sistema no puede ser independiente al diagnóstico y al 

plan de intervención, (objetivos, metas, estrategias). Es un seguimiento por etapas sucesivas 

dependiendo de los avances que se vayan logrando.  El seguimiento, revisión  y adaptación 

de la estrategia de intervenicón se realiza por los mismos agentes de la intervención, no puede 

ser por personal ajeno. El personal externo pueden ser asesores. 

Se propone reuniones semestrales en las que se compartan estrategias, logros, metodologías.  

por escuelas, zonas escolares, municipios. 

Reconocer a todos los participantes en la intervención. 

Fomentar la cooperación y la complementariedad en el seguimiento.   

 

8.- No es conveniente elaborar un sistema nacional de indicadores, sino subsistemas de 

indicadores tomando en cuenta los  problemas locales, municipales y regionales. Nuestro 
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país es diverso en sus condiciones socioeconómicas y culturales y esto influye las estrategias 

educativa. Los individuos son diversos en lo biopsicosociocultural. Además es importante 

trabajar con  indicadores difusos, para medir unidades complejas cualitativas y cuantitativas, 

propios de los problemas educativos.  

Es importante hablar de subsistemas,  que componen  un sistema holístico,  complejo y 

complementario en su diversidad.    

 

9.- En las evaluaciones internacionales no salimos bien calificados, porque una de las críticas 

que se hace es que son indicadores ajenos a nuestras condiciones socioeconómicas y 

culturales. Ellos buscan la universalización y esto es cuestionable.  Sin embargo, los mejores 

indicadores serían aquéllos que identifiquen  y alimenten las estrategias educativas de las y 

los maestros y el aprendizahe de los y las alumnas, tomando en cuenta el  contexto escolar, 

municipal y regional. Indicadores que tomen en cuenta los conocimientos locales y su 

relación con la adecuación del currículum. Indicadores de los procedimientos innovadores 

que están dando buenos resultados en el enseñar a leer y comprender lo que se lee, saber 

expresarse por escrito, saber resolver problemas prácticos con la aplicación de las 

operaciones básicas. Indicadores que rescaten los procedimiento pedagógicos que están 

dando resultado en la integración de los problemas sociales y del medio ambiente, donde la 

enseñanza de la historia, la organización de la sociedad y la cultura se vean en sus 

articulaciones y no como campos independientes..  

Los tres mejores indicadores en la mejora continua serían: la preparación de las y los maestros 

como investigadores, interventores y seguidores de los resultados de su práctica docente, de 

los aprendizajes de los alumnos, sin descuidar la formación humanística y ciudadana. 

Reconocer la experiencia de las y los docentes, como también prepararlos en la aceptación 

de enfoques creativos y alternativos, que aporta la generación de jovenes docentes egresados.  

 

10.-¿ Cómo debería instrumentarse la mejora continua de la educación. ? 

Los estudios han mostrado que no es posible instrumentar mejoras sin la articulación de todos 

los componentes que participan, y en la que destaca la formación de maestras y maestros, en 

el paradigma de  una educación permanente. La mejora continua para que maestros, 

directores y supervisores, de manera conjunta, desarrollen y compartan estrategias 
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metodológicas, didácticas y de seguimiento de la mejora continua, acorde a las situaciones 

educativas del  entorno del educando.  

 

Unidades complejas interactuando 

Se pueden distinguir dos unidades complejas interactuando: el aula y los aprendizajes de 

alumnos, formación de maestras y maestros, la  gestión escolar.   

Se agrega la importancia de los directores como agentes de cambio y de coordinación de 

propuestas..  

Otra dimensión son los contextos escolares, sumamente importantes, por las oportunidades 

o restricciones que pueden presentar. 

 Aunque es importante la participación de padres de familia, la investigación  demuestra la 

dificultad que tienen de participar, por la doble jornada laboral, o por los problemas de 

integración familiar. Sin embargo, sí afectan de manera considerable los resultados escolares 

de niños y jóvenes.   

La segunda unidad compleja interactuando con la primera, estaría integrada por: la 

vinculación colaborativa de los gobiernos estatales en la gestión escolar para las mejoras de 

infraestructura de la escuela y el compromiso económico del gobierno federal y estatal. 

La investigación demuestra que la supervisión escolar ha sido más un medio de control y 

restricción, que de apoyo a la solución de problemas. Esta función hay que revisarla 

cuidadosamente.  

Ambas unidades  necesitan prepararse para que tengan como objetivo  la mejora de los 

servicios educativos, preparación en la que pueden contribuir metodologías de participación 

y colaboración, que ya han sido probadas. 
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FORO REGIONAL CDMX JULIO 2019 

EDUCACION SUPERIOR 

 

 

Tema clave: 

 La internacionalización de la educación superior desde una perspectiva 

solidaria 

En la actualidad la internacionalización de la educación superior es un fenómeno de 

creciente importancia para las instituciones, el personal académico y los estudiantes. 

Asimismo, es cada vez mayor el número de convenios y acuerdos de colaboración que 

establecen las instituciones, tanto a nivel nacional como internacional. El propósito de 

los programas de colaboración es el mutuo beneficio y el aprendizaje que se puede lograr 

de los intercambios, al igual que la potenciación de esfuerzos entre los participantes de 

las acciones académicas realizadas en común.  

Para poder alcanzar los objetivos que beneficien a las instituciones, académicos y 

estudiantes, es necesario tener claridad en los términos de los compromisos que adquiere 

cada parte, pero sobre todo tener como orientación el espíritu de colaboración y apoyo 

solidario, sobre todo para las instituciones que requieren fortalecer la formación de sus 

estudiantes y sus académicos. Es necesario que las instituciones emisoras y receptoras 

busquen acuerdos equitativos, además que las acciones y programas de intercambio no 

sólo beneficien a profesores o estudiantes con mayor capital cultural y social. Con 

frecuencia, los estudiantes y académicos que presentan mayores niveles de participación 

en las acciones de internacionalización son aquellos con mayores ventajas en términos 

del conocimiento de idiomas o que ya han tenido experiencia de viajar al exterior. Es por 

ello que un factor importante es la amplia difusión de los programas de intercambio y el 

apoyo de las oficinas encargadas de estos asuntos a los potenciales solicitantes de dichos 

programas. 

También es menester, para que las acciones de intercambio sean realmente efectivas, que 

el reconocimiento de las acciones académicas que se realicen en instituciones del exterior 

esté plenamente establecido en los convenios y en los reglamentos escolares, pues cuando 
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esto no sucede, es frecuente el sentimiento de frustración en los participantes, además de 

constituir un desperdicio de tiempo, esfuerzo y recursos para las instituciones. 

Preguntas de reflexión sobre el tema 

1. En su opinión, ¿cuáles debieran ser los principales cambios o resultados 

esperados por la implementación de la Ley General de Educación Superior 

(LGES)? 

Se esperaría que la implementación de la LGES contribuya de manera significativa a 

mejorar el Sistema de Educación Superior del país. Se requiere una ley que establezca 

los lineamientos y directrices que permitan tener una mejor coordinación del sistema, 

pero que sobre todo, favorezca la consolidación de las instituciones y que ello permita 

reducir de manera importante los desequilibrios, asimetrías e inequidades que se vienen 

arrastrando desde hace ya varias décadas. Las IES son los principales establecimientos 

educativos para la formación de profesionales en las distintas ramas del conocimiento 

científico, tecnológico, humanístico y artístico. Son también las instituciones formadoras 

de los maestros y profesores, y los principales lugares para la realización de actividades 

de docencia, investigación y extensión. Toda sociedad requiere de un buen sistema de 

educación superior como elemento sustancial para afrontar los grandes retos del mundo 

actual y para brindar a sus integrantes las oportunidades de mejorar sus condiciones de 

vida. 

México es un país con grandes desigualdades y se ha dicho que la educación es un 

instrumento para reducirlas de manera significativa. Por ello no es admisible que sigan 

creciendo las asimetrías y los desequilibrios en la formación que reciben los estudiantes 

de los distintos tipos y niveles educativos.  

2. Qué aspectos debiera incluir la LGES para que estimule el desarrollo y mejora 

continua de este nivel educativo? 

En el nivel superior, uno de los grandes desafíos es reducir las distancias entre las 

instituciones públicas en términos de los niveles de calidad. No es posible seguir con un 

puñado de instituciones de alto nivel, que cumplen cabalmente con las funciones que toda 

IES está obligada a realizar, en tanto que un alto número de establecimientos carece de 
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los medios financieros, económicos y de gestión para poder llevar a cabo el compromiso 

de brindar una educación superior de calidad. 

El actual gobierno federal ha manifestado, y así se ha planteado en las reformas a los 

artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución, su voluntad de transformar el actual estado de 

cosas en la educación y, en particular en la educación superior. Son cambios muy 

ambiciosos que requieren de acciones muy audaces, pero que sin el sustento financiero 

que requieren será muy difícil de llevarlos a buen puerto. Es de esperar que las propuestas 

e ideas que se produzcan en estos foros puedan ser recogidas por los legisladores y sean 

capaces de entregar una ley a la altura de lo que el país necesita. 

Algunos los aspectos que debiera incluir la LGES están, el establecimiento de 

presupuestos plurianuales, los mecanismos para reducir los déficits presupuestarios de 

las Universidades Públicas Estatales, el respeto irrestricto a la Autonomía Universitaria, 

la revisión y actualización de los criterios para otorgar los RVOE a las instituciones 

particulares, la regularización y protección de los derechos laborales del personal 

académico de tiempo parcial, entre otros. 

PRIORIDADES: 1, 2, 4, 3, 6, 8, 5, 7, 9. Otro (especificar): 

Respeto irrestricto a la Autonomía Universitaria. 

3. Las IES deben fortalecerse para cumplir cabalmente la misión que la sociedad 

les ha encomendado. En su opinión, ¿cuáles son los tres principales compromisos 

que deben atender como prioridad?  

PRIORIDADES: 3, 2, 1, 6, 8, 4, 5, 7 

4. En su opinión, ¿qué tan importante es que el sector productivo participe en el 

diseño de los planes y programas de estudio ofertados por las IES? 

Me parece importante que se escuche al sector productivo para conocer las 

necesidades de formación de los egresados. Sin embargo, su participación en el 

diseño de los planes y programas de estudio debe ser complementaria y no la 

principal, pues la educación va más allá de la capacitación. 

5. En virtud de que existen compromisos con la mejora contínua de la calidad de 

los servicios educativos, el ingreso universal, la gratuidad y la austeridad, 
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¿considera importante que los programas presupuestarios ordinarios y los 

fondos extraordinarios tengan una asignación plurianual? 

Sí, lo considero indispensable pues las IES requieren tener certidumbre de los 

recursos financieros que se les adjudican en función de sus necesidades para poder 

así llevar a cabo una planeación de sus presupuestos en el corto y mediano plazos. 

Los elementos señalados en el párrafo anterior y que el gobierno se ha planteado 

como objetivos primordiales en la educación superior pública (calidad, ingreso 

universal y gratuidad), sólo serán alcanzados con recursos financieros suficientes en 

tiempo y forma. Sin embargo, la austeridad republicana que es un principio que 

también enarbola la presente administración federal, aparece como un obstáculo para 

que dichos objetivos sean conseguidos. Hay falta de claridad en ese sentido, lo que 

ha provocado incertidumbre entre las IES públicas de todo el país. 

6. ¿Cómo debiera implementarse la gradualidad de la gratuidad de la ES? 

PRIORIDADES: 3, 1, 2, 4, 5 

7. La reforma constitucional en materia educativa establece la obligación del 

estado de garantizar la ES a las personas que hayan concluido estudios de 

bachillerato y deseen realizar estudios profesionales, ¿cómo debería darse el 

ingreso a la ES? 

PRIORIDADES: 4, 1, 3, 2 

8. En el caso de que una institución particular ofrezca programas educativos sin 

reconocimiento de validez oficial, ¿considera importante que haga del 

conocimiento de los alumnos esta situación advirtiéndoles que no podrá expedir 

títulos ni grados académicos? 

Sí, me parece muy importante para proteger a quienes tienen como opción ese tipo de 

instituciones y así evitar que sean sorprendidos por quienes puedan abusar de su 

buena fé. En mi opinión también sería necesario que la SEP al otorgar los RVOE 

estableciera una nomenclatura que tuviera una mayor correspondencia con el tipo de 

institución a la que se otorgara dicho reconocimiento, en virtud de su capacidad 

institucional. Es decir, que la denominación de “universidad” se le diera a aquellas 

instituciones que tuvieran un número considerable de carreras profesionales y que la 

planta académica con al menos estudios de maestría. Las que no contaran con estos 
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aspectos se les debiera dar la denominación de “centros de estudios universitarios” o 

“escuelas profesionales”. 

9. Aunque todas las personas que cuenten con un certificado del nivel de educación 

media superior tienen derecho a recibir educación superior de calidad, 

¿considera importante que las IES establezcan los requisitos académicos y 

administrativos de admisión, permanencia y egreso? 

Sí, me parece que sean las propias instituciones las que establezcan estos requisitos, 

a fin de contar con elementos académicos que les permitan saber los antecedentes de 

quienes solicitan sus servicios educativos. Aunque estos procesos debieran ser 

transparentes para prevenir irregularidades en los procesos mencionados en la 

pregunta. 

10. Aunque la Ley que nos ocupa se refiere a la ES, ésta no debiera desligarse de la 

investigación científica, del desarrollo tecnológico y de la innovación, 

considerando que son funciones complementarias y fundamentales para la 

construcción de una sociedad basada en el conocimiento. ¿Cuál es su opinión? 

Considero que la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 

son, junto con la docencia, funciones sustantivas de todas las IES. Además, las IES, 

particularmente las universidades y los centros de investigación, son en México los 

lugares que realizan la mayor parte de las actividades en cuestión. Por ello es 

imprescindible que haya congruencia en estos aspectos entre la LGES y la Ley de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 



 
 

 
 
1) Reconocer la diversidad de la población indígena en las instituciones de educación 
superior. 
 
Esto implica considerar el reconocimiento y respeto a la diversidad, y generar 
condiciones para ello.  
 
Reconocer la población indígena atendida desde su ingreso, que garantice el acceso a 
las instituciones. De manera clara identificar la población (que habla una lengua 
indígena y/o se auto-adscribe como población indígena), desde que manifiesta su 
interés a estudiar en la universidad, su ingreso, permanencia y egreso. Esto es evitar la 
invisibilización de la población indígena desde su ingreso a su egreso. 
 
Garantizar la permanencia y el egreso con calidad educativa y condiciones 
profesionales equitativas. Integrar programas de acciones afirmativas, que 
reconozcan a los estudiantes como sujetos educativos, y no como sujetos en situación 
de carencia (como lo plantea el discurso de la educación inclusiva). Considerar becas 
para los estudiantes indígenas para todas las instituciones. 
 
Desarrollar programas, acciones para prevenir y atender los problemas de 
discriminación a estudiantes indígenas, y a la población en general.  
 
Transversalizar la formación en interculturalidad en la formación profesional y de 
posgrado, para todos los estudiantes, no solamente para la población indígena ni para 
algunas instituciones.  
 
Reconocimiento de las lenguas originarias, y la producción, cuando así lo requieren, 
de publicaciones en lenguas originarias.  
 
2) Sobre la universidad del Siglo XXI 
 
La Educación superior tiene un carácter de bien público.  Por tanto es obligación del 
Estado promoverla. Mencionar de manera explícita que su finalidad no es mercantil,  
supervisar y vigilar que se mantenga en su carácter público.  
 
Las universidades se reconocen en tanto realizan las funciones sustantivas: 
investigación, docencia y difusión y extensión de la cultura.  
 
Las universidades imparten programas de nivel de licenciatura y posgrado, 
reconocidas como programas de educación superior. Además, imparte programas de 
actualización, capacitación, en diversas modalidades (cursos, diplomados…).  
 



Hacer explícito que sólo pueden impartir programas de licenciatura y programas de 
posgrado en tanto tengan reconocimiento oficial por parte de Profesiones de la SEP.  
 
3) Reconocimiento laboral de los académicos, en sus funciones sustantivas, garantizar 
las condiciones de trabajo, salariales, dignas. Considerar procesos de evaluación 
equitativas.  
 
4) Reconocer la condición de la universidad como espacio crítico de la sociedad. Ello 
implica reconocer su autonomía en la toma de decisiones del proyecto académico y 
demás decisiones internas. 
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———————————————- 
 
Mesa de trabajo:  
Ley General de Educacion Superior.  
 
Pregunta: Qué aspectos debería incluir la Ley General de Educación Superior para el 
desarrollo y mejora de este nivel educativo? 
 
Tema: Cobertura / Calidad con Equidad 
 
Propuestas:  
a) Fortalecer la infraestructura en materia de TIC en la ES, a través de un sistema de 
información unificado, que integre la información de alumnos, docentes e investigadores de 
las instituciones públicas y privadas.  
 
b) Permitir la aplicación presupuestal de forma multianual o plurianual; que permita la 
adquisición o arrendamiento de bienes o servicios, con las mejores condiciones para las 
IES. 
 
———————————————- 
-- 

 
  

 



 



PROPUESTAS PARA LA SUSTENTACIÓN DE LAS LEYES SECUNDARIAS 

EN MATERIA EDUCATIVA 

Tema: La Educación Superior en el Siglo XXI. 

 

 

  

Cuatro Artículos fundamentales: 

1. La educación superior es un bien púbico y social, es un derecho humano y un 

deber garantizado por el Estado. La educación superior no es una mercancía, ni 

un servicio que se oferte con fines de lucro. El Estado por ello debe asegurar la 

plena vigencia de este derecho de manera permanente con el pleno e irrestricto 

respeto de la autonomía de las instituciones educativas de este nivel, y con la 

suficiencia de recursos económicos y materiales para el ejercicio de sus 

funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión de la cultura e 

innovación social. 

2. La educación pública será universal, laica y gratuita hasta el nivel de educación 

superior inclusive. La educación superior privada no podrá tener fines de lucro y 

deberá seguir un ordenamiento especial para su regulación y la garantía de la 

oferta de su servicio de acuerdo con los fines de bien público y derecho humano 

universal.  

3. El Subsistema de educación superior está conformado por diferentes tipos de 

instituciones, que en esta Ley están debidamente diferenciadas:  

a) Universidades; 

b) Instituciones de educación superior; 



c) Instituciones de educación superior de tipo tecnológico o politécnico; 

d) Escuelas superiores 

(para los fines de la redacción de cada una de estas categorías se establecen criterios de 

diferenciación y diversificación de acuerdo con funciones, régimen de propiedad 

público, estatal, o privado; organización y gestión académica; tipo de financiamiento; 

calidad, pertinencia y compromiso social). 

4.  El Estado mexicano deberá garantizar la observancia de los compromisos 

internacionales contraídos en la Organización de las Naciones Unidas en materia 

de educación superior, tal y como se presentan en las metas del tema 4 de los 

Objetivos para un Desarrollo Sostenible, para el periodo 2019-2030. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN GENERAL 

 

EJES DE TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 

PROPUESTAS DE FUTURO: 

De forma muy sucinta, se presentan propuestas de cambio que son parte del contexto de 

referencia de la Universidad y tienen como objetivo conformar una plataforma de 

identidades y principios de inclusión social, de calidad y pertinencia académica, de 

gestión del conocimiento, de investigación e innovación, para poder alcanzar la visión y 

el escenario en relación a un proyecto de sociedad, inclusiva y democrática del 

conocimiento, desde la acción decidida, pero muy bien orientada, de la universidad.   

1. ¿Una universidad para qué sociedad?  



Hacia los próximos años, la universidad no puede ser planeada desde un modelo único, 

no sólo porque sería imposible acoplar lo universal de una institución plural y 

autónoma, sino también porque se cuenta ahora con sistemas muy diversificados, 

distintos tipos y niveles de instituciones de educación superior (IESs), y aún de 

universidad, tanto en sector público como en el privado, en contextos también distintos. 

Lo que sí es posible proponerse, es la construcción de una identidad local y regional, 

principios fundamentales epistémicos y organizacionales comunes, y sobre todo una 

visión de futuro respecto a una sociedad de referencia deseable pero posible al mediano 

y largo plazos.  

Una sociedad de referencia para orientar la transformación de la universidad, debe 

partir del reconocimiento de que la deuda social, la inequidad, la enorme desigualdad, la 

pobreza, la marginalidad, la violencia, la ingobernabilidad, la corrupción, la impunidad, 

el deterioro ambiental, la frustración y desesperación y aún la infelicidad de millones de 

personas excluidas, deben ser problemas centrales y estratégicos, puntos de partida, de 

análisis y de solución para la universidad. Es por ello que ésta debe refrendar su carácter 

de bien público, de derecho humano universal, desde una autonomía que esté 

garantizada por su responsabilidad social, con recursos de todo tipo para hacer frente al 

cúmulo de desafíos que tiene enfrente.   

Esto obliga a incrementar las posibilidades de acceso de los grupos de edad escolar de 

referencia, ampliar la cobertura social con equidad y equilibrio, pero sobre todo de 

establecer cuotas de acceso, mucho más amplias y efectivas, de los sectores que han 

sido tradicionalmente excluidos: indígenas, campesinos, trabajadores pobres, mujeres y 

discapacitados, tanto a nivel local, como nacional y regional.  

Sin embargo, el simple ingreso a los estudios superiores no garantiza per se el acceso al 

conocimiento y a un aprendizaje necesario, pero sobre todo pertinente, porque ahora se 



requiere pensar, organizar, innovar y promover un nuevo tipo de educación, uno con 

gran flexibilidad y adaptabilidad desde la sociedad a la que se aspira,  pero de referencia 

directa a los problemas que hay que enfrentar, y esto implica proponerse cambios 

respecto de la “utilidad” social del conocimiento que se produce y se difunde.   

Esa noción de “utilidad” no es mercantil, ni tampoco sólo práctica, porque es y debe ser 

de amplios propósitos para el mejoramiento de las condiciones de vida de la humanidad, 

en el mundo en el que vivimos.  

Esta visión que trasciende la vida interna de la universidad, la ubica en el centro de los 

intereses de la sociedad y del Estado, y debe contribuir, como tal, a la definición de la 

agenda social de las políticas públicas, que deben responder y garantizar los cambios 

que se proponen realizar de forma sostenida y sustentable.    

Esto debe eliminar la idea de muchos gobiernos y organismos internacionales de que las 

universidades deben servir para obtener ganancias, realizar investigación para la 

obtención de productos y mercancías y ser un servicio nacional o global rentable. Esta 

idea de universidad predominante (mainstream) en muchos países del mundo, no se 

corresponde con la identidad epistémica universitaria que se requiere impulsar en 

nuestra región, por que ha traído consigo mecanismos gubernamentales y no 

gubernamentales de regulación (no sólo financieros) y el control sobre el desempeño de 

las universidades, para promover  resultados y productos relacionados con la agregación 

de un valor económico para el mercado y las empresas.  

Existe, desafortunadamente, una enorme distorsión sobre los fines y la importancia de la 

universidad, cuando se le quiere reducir a un servicio con fines de lucro y agregación de 

un valor en las cadenas productivas y de servicios. Y no solo es una total distorsión, 

sino también un verdadero peligro respecto de la idea de universidad que aquí se supone 



y propone. En el debate actual, esta orientación  de convertir a la universidad en una 

empresa de servicios, y considerar que su principal función está en la valorización de 

los productos  y en la innovación rentable, debe ser enfrentada de manera radical desde 

la redefinición de una nueva política pública  de Estado, debido a que esta idea se está 

buscando imponer y ya está presente en muchos gobiernos e instituciones.   

La relación de las actividades de las universidades hacia el desarrollo económico no 

debe ser impedido, por supuesto, muy o el contrario; debería de ser central en la 

orientación de sus actividades, pero ello no debe enajenar sus propósitos mucho más 

amplios de transformación de la sociedad, pero sobre todo de su vinculación popular y 

con los más necesitados de educación, de conocimientos y de innovaciones de amplio 

beneficio.  

La contribución de la universidad en el desarrollo económico para fines de bienestar 

general es ampliamente reconocida, pero no debe implicar su subordinación a los 

intereses mezquinos e instrumentales orientados a su mercantilización, desde posturas 

de simplismo  y reduccionismo economicista que no comprenden que su principal papel 

está en ser una institución eminentemente social que forma la inteligencia y los 

liderazgos nacionales y es un bien público y un derecho humano fundamental, y es ello 

lo que debe ser promovido, orientado y siempre desarrollado por parte de la 

universidad: ser una institución de bien común que comprende y estudia la naturaleza y 

la sociedad y las convierte en un conocimiento para el bienestar general. Es este el 

sentido esencial de la pregunta “prima” de este apartado, pero también lo que debe 

comprender con claridad la misma universidad en la perspectiva de su presente y futuro, 

porque esto articula su capacidad para formar la inteligencia y los liderazgos, construir 

procesos cognitivos sustanciales en los estudiantes y prospectar plataformas de ciencia-

tecnología e innovación que no sólo se corresponden con su contexto de aplicación 



actual, sino con la transformación de la sociedad a la que se aspira. Es una praxis que 

recrea de forma constante un aprendizaje social que modela el futuro de las sociedades, 

en un mundo global plagado de desigualdades, incertidumbres y amenazas.       

 

2. El impacto de la investigación y la innovación para alcanzar una Sociedad 

Inclusiva del Conocimiento.  

La emergencia de grandes cambios sociales, políticos y económicos hacia los próximos 

20/30 años, obligan a pensar en la urgencia de deben emprender radicales esfuerzos de 

transformación de la universidad, desde el plano de sus funciones y desempeño 

académico, intelectual, cultural y sobre todo en la organización y gestión de nuevas 

plataformas sociales de múltiples aprendizajes y sistemas de producción de 

conocimientos.  

Estos procesos deben estar en el centro de las funciones de la universidad y de su 

proyección futura, desde la necesaria vinculación entre producción de conocimientos, 

aprendizajes e innovación social en donde la relación entre enseñanza-aprendizaje,  

investigación académica, extensión o difusión de la cultura esté debidamente 

garantizada.  La complejidad de los problemas que se presentan desde hace mucho 

tiempo, en el presente y los del porvenir, deben inducir respuestas en donde las 

disciplinas, los enfoques, los métodos, lenguajes y técnicas deben ser comprehensivos, 

holísticos y sustentados en la complejidad de sus enfoques y orientaciones. Hacer 

referencia a problemas como la pobreza, la marginación, las migraciones masivas, la 

salud, la educación, el medio ambiente, la violencia, la ingobernabilidad, la desigualdad 

económica y social, no pueden tener abordajes reduccionistas, sino soluciones  y 

estrategias que comprendan una muy amplia convocatoria y colaboración entre los 



actores involucrados, pero sobre todo contemplar enfoques de tipo multi o 

interdisciplinar, referidos frecuentemente como enfoques organizados en redes o en 

colegiados de producción de  nuevos conocimientos.  

Por eso se requiere que la Universidad se piense a si misma de manera diferente. El 

desarrollo de una investigación distinta debe romper la tradicional separación entre las 

ciencias “duras y exactas”, con las sociales y las humanidades, porque de estas últimas 

depende la cultura, la proyección de las personas en su mundo y en su sociedad, los 

valores de la curiosidad, de la crítica, de la indagación, de la creatividad, de la 

imaginación y de la genialidad, de la persona informada y de la responsabilidad civil.  

La articulación de todas las disciplinas, la interdisciplina, la complejidad y la formación 

en todos los ámbitos del pensamiento humano es crucial para inventar la nueva 

universidad, porque  esto es lo que hace única a esta institución, su potencial para 

reconstruir las capacidades de las personas que viven en su interior, anticipar lo que está 

por venir, desarrollar una masa crítica,  diversa y activa, en comunidades que son 

originales por su espacio y el manejo de su tiempo.  

La organización académica de las universidades sigue estando concentrada en las 

disciplinas, con todo y que desde hace décadas se ha demostrado que se requiere 

impulsar líneas de trabajo que redefinan la construcción de conocimiento y estén 

acordes a los increíbles avances que ha alcanzado la ciencia y la tecnología.  

La interdisciplina es la más importante tendencia de cambio en las IES y en las 

universidades del mundo actual, y ello no se contradice sino se complementa con el 

fortalecimiento y desarrollo de las líneas de trabajo disciplinares, en una suerte de 

circuito benéfico y generoso entre ambos enfoques, lenguajes  y métodos. Este enfoque 

de colaboración e intersección debe ser una prioridad en los cambios del porvenir en la 



universidad, porque existen brechas en las plataformas de organización, en las curricula 

y en la gestión del conocimiento verdaderamente abismales, que deben ser seriamente 

abordadas y enfrentadas, para poder contar con una institucion de investigación, 

pertinente y sustentable, para el siglo XXI. 

Al esfuerzo por crear una universidad de producción de conocimientos, con foco en la 

investigación, se le ha sumado desde hace un par de décadas el concepto de innovación.  

Y esto se ha agregado no como algo derivado o causal sino como un componente 

central para alcanzar una nueva sociedad con bienestar, en donde las universidades 

están convocadas a contribuir de forma sustancial a activar los procesos de cambio, 

conducirlos y racionalizarlos, sobre todo cuando estos sólo se orientan a ser útiles para 

fines de ganancia y de lucro.  

Durante los últimos años, como es conocido, se ha dado un importante debate respecto a 

la importancia de crear “sistemas nacionales de innovación”, así como el papel que 

juegan las universidades en este. La experiencia internacional da cuenta de que la 

universidad no puede estar constreñida a las demandas de las empresas para los fines de 

sus constantes innovaciones en los procesos y productos que requieren, porque su 

contribución es mucho más amplia y diversa en la perspectiva de una “ecología de 

saberes”, por la diversidad de contextos de realización y de identidades epistémicas de 

cada institución, así como de la calidad de sus diversos actores y redes asociativas.  

Lo que es más importante, es que la universidad participe, desde su autonomía, en la 

construcción de sistemas de innovación, porque desde allí se puede expresar de forma 

diversa el conglomerado de intereses y trayectorias de los distintos niveles, culturas y 

aproximaciones a los contextos de aplicación de la investigación académica que lleva a 

cabo la universidad en su conjunto, en donde su acción estratégica hace referencia más 

al estímulo de una más amplia articulación social y económica, que a una definida y 



determinista secuencia de consecución de cadenas de valor económico. La clave está en 

el estímulo a la cooperación y a la vinculación, más que a la competencia.     

 

3. ¿Qué se aprende y cómo se aprende? 

Este es uno de los ejes de mayor importancia (pero altamente fallido y descuidado) para 

la transformación de la universidad en la región, a pesar de que es lo esencial de su vida, 

del espacio de su autonomía y de su quehacer esencial. Las universidades se han 

dedicado y esforzado por transferir información, y todos sus modelos pedagógicos se 

han concentrado en cómo hacerlo, como mantenerlo  inamovible, defenderlo y 

preservarlo. Tremendo error histórico que ha conducido a un retraso de décadas de 

generaciones enteras de jóvenes, y que ahora se presenta en altísimos niveles de 

obsolescencia y de irrelevancia en el ámbito de la educación, pero sobre todo de lo 

educativo, esto es, de la organización del sistema mismo, como de sus contenidos, 

métodos, técnicas y lenguajes de lo que se aprende y de cómo esto ocurre de manera 

cognitiva.  

Podría afirmarse, incluso, que en realidad el conocimiento y los saberes 

contemporáneos no se aprenden ni se sabe cómo hacerlo de forma pertinente y eficaz,  

de forma extensa y socialmente relevante. Las fórmulas que se han impuesto desde un 

caudal siempre cambiante de políticas gubernamentales (cada gobierno afirma que tiene 

la varita mágica de la enseñanza y el aprendizaje), para decir que se están promoviendo 

modelos modernos o “integrales”, han conducido a un verdadero desastre educativo, 

guardando algunas pocas excepciones nacionales o asociativas de carácter subregional o 

local. No se enseña a pensar, ni se generan procesos cognitivos de pensamiento crítico e 

independiente, que hagan posible la elaboración de argumentos analíticos de parte de 



los estudiantes;  los profesores repiten lo que aprendieron durante sus años de formación 

o durante el ejercicio de sus carreras, o bien estudian o investigan durante años una sola 

temática, por lo regular de tipo documental o bibliográfica,  sin el interés por relacionar 

sus descubrimientos (cuando estos ocurren) con soluciones a los grandes problemas de 

la sociedad; en las curricula,  se remarca lo simple para evitar lo complejo, se insiste en 

lo disciplinar para evitar la interdisciplina, la enseñanza se aleja de la ética y de la 

responsabilidad,  para formar empleados y sujetos acríticos, manejables e ignorantes; 

como en todo guardando las proporciones.   

La búsqueda de la verdad se pierde en la repetición y en el conformismo, en atender  

“competencias” de resultados abstractos, en lugar de aprender a indagar los procesos 

que conllevan al significado de las dinámicas y los problemas de la naturaleza y de la 

sociedad. Se trata de una educación que forma para el individualismo y el consumo y no 

para una ciudadanía activa y participativa, crítica y transformadora.  

No es ésta la tarea de la universidad, y es por ello que resulta en extremo relevante 

poner en el centro la discusión  el cambio radical en la curricula, en los procesos de 

aprendizaje y en el sentido de la investigación y de la innovación, en la transición que se 

requiere para transcender esa vieja y decadente universidad de difusión y de 

preservación del conocimiento,  a otra que lo produzca y lo ponga al servicio del 

bienestar de la sociedad, y de una generación a otra y a otra.  

A esa tradición negativa de las universidades han contribuido de forma directa las 

agencias y organismos de evaluación y acreditación, los rankings y los supuestos grados 

de calidad del desempeño de las instituciones educativas. 

El paradigma actual del aprendizaje, implica una articulación creativa y constante con la 

investigación. Otrora separadas, ambas funciones de las universidades y de las IES 



están ahora fuertemente vinculadas, sobre todo en sus implicaciones con lo que se 

aprende y cómo se aprende entre los estudiantes, debido a que con ello se incrementan 

las posibilidades para que estos puedan definir sus trayectorias cognitivas, comprender 

el desarrollo de sus habilidades y capacidades de construcción de aprendizajes 

significativos y convertirse en agentes activos de una nueva ciudadanía local, nacional y 

global.  

En ello juegan un papel preponderante los profesores-investigadores. No puede ocurrir 

un verdadero proceso de articulación entre la investigación y el aprendizaje en los 

estudiantes, si el docente no tiene la experiencia de haber producido un conocimiento 

original, y conoce los métodos, lenguajes y técnicas de la sistematización, la 

organización y la gestión de la investigación con la innovación didáctica. 

La complejidad de la labor docente resalta en este esfuerzo de cambio, porque 

diversifica las labores del docente de aula tradicional y las ubica en una praxis 

multidimensional y pro-activa en distintos niveles, ambientes, dimensiones y tareas que 

requieren de la formación de un potente liderazgo sustentado en la libertad académica y 

en la autonomía de los valores personales, éticos y de responsabilidad social de los 

profesores-investigadores.  

La formación de este liderazgo en los profesores-investigadores requiere ser organizado, 

gestionado y fomentado en las universidades, como una prioridad fundamental de forma 

extensa y obligatoria, porque no puede quedar limitada a una elite circunstancial. 

La universidad del siglo XXI debe ser, educativamente hablando, una institución de 

vanguardia en todos los ámbitos y quehaceres de la sociedad, la economía y el Estado, 

ser un agente de cambio como lo fue en el pasado y que en el futuro debe ser recobrado. 

          



4. Modernización del Gobierno y la Gestión de las Universidades.  

Uno de los temas que se han posicionado durante las últimas tres décadas en la región, 

es el incremento del  sector administrativo y directivo en las universidades, y su 

profesionalización, desde lo que se le ha considerado como la gobernanza universitaria, 

pero que aquí se le aborda desde los conceptos de gobierno y gestión.  

Esto impone la decisión de ir desarrollando cambios de fondo en la gestión académica y 

del conocimiento en nuestra universidad, y debatir respecto de la pertinencia de los 

modelos que se adoptan. Debe por ello enfatizarse, de nuevo, que el gobierno y la 

gestión de la universidad no puede estar manejada desde enfoques de mercado, sino 

enfatizar que la orientación principal de las decisiones se orienten a fortalecer el trabajo 

de docencia, de investigación, los cambios en las plataformas de aprendizaje y del 

curriculum, y en la participación plena de los actores de los procesos educativos en estas 

decisiones. El enfoque gerencial de las políticas ha tenido efectos importantes en los 

esquemas de gobernanza institucional y en la reformulación del significado y las 

prácticas  de la autonomía universitaria en la región, induciendo comportamientos 

institucionales públicos y privados crecientemente ligados a la producción sistemática 

de indicadores de calidad en el desempeño de las instituciones de educación superior. 

Esto no debe seguir reproduciéndose, y sí propiciar mecanismos de operación desde el 

gobierno y la gestión de las instituciones desde una eficiente administración, con 

órganos colegiados de amplia representación para impulsar una cultura de la libertad, la 

creatividad y la construcción de innovaciones académicas alternativas, que haga posible 

la relación entre la vigencia de la vida autónoma de la inteligencia y de la formación 

ciudadana con la responsabilidad social de un conocimiento de bien público ubicado en 

determinados contextos de aplicación.  



Esta orientación del gobierno y la gestión universitaria fortalece la legitimidad de ésta 

en la sociedad, da buenas cuentas de que se están formando ciudadanos críticos y 

activos, que se busca la verdad y existe un ambiente en donde predomina la ética y la 

democracia, en donde los funcionarios y directivos son co-responsables de que este 

ambiente se sustente y se mantenga, se cristalice y se desarrolle de la mejor manera 

posible, y que este sector no se asuma per se como los directivos de una empresa que 

están por encima de las comunidades de profesores, investigadores y estudiantes, desde 

una falaz visión de primacía administrativa. Esto se ha presentado siempre acompañado 

por la insistencia en las evaluaciones externas, los rankings, las mediciones y las 

demandas de “accountability”, cuando se ha demostrado de manera fehaciente y 

constante que la denominada “aseguranza de la calidad” no puede medir la calidad de 

los procesos educativos, del aprendizaje de cada estudiante, ni la creatividad o 

desarrollo de la docencia o de las investigaciones, y que estas deben pasar a ocupar un  

lugar prioritario, y no sólo eventual, en las tareas del gobierno y la gestión institucional 

y académica. De ninguna manera estos mecanismos externos deben condicionar los 

recursos públicos a los que se deben las universidades autónomas.  

La universidad del futuro depende de la reconstrucción de su identidad obstaculizada 

por múltiples procesos que la han enajenado de su verdadera misión.  

Si queremos una universidad que innove y se comprometa con una sociedad distinta, 

justa, democrática, de buen vivir y que impulse una plataforma de articulación de 

conocimientos y múltiples saberes con los distintos contextos de superación y bienestar, 

debe rechazar los modelos decadentes que se presentan ahora, para dar pie a su 

renacimiento.        

  



5. Integración e internacionalización.  

Vale la pena distinguir y dar el peso que se requiere a ambos conceptos. La 

internacionalización de la universidad es una tendencia creciente y recurrente en el 

mundo académico desde hace mucho tiempo. La construcción de los campos de 

conocimiento no pertenece a una localidad o a un país, por mucho que sus universidades 

se hayan concentrado en alguno de ellos, porque la ciencia es universal, pero también 

orientada por contextos determinados.  

La creación de redes como los nuevos espacios de producción del conocimiento 

moderno, interdisciplinario y global, son ahora un paradigma de gestión y organización 

por cualquier lado que se le mire; así como la movilidad estudiantil, las asociaciones 

universitarias de todo tipo y nivel, los convenios y acuerdos bilaterales o multilaterales, 

la cantidad de programas de becas y estímulos a la investigación, etcétera; que dan 

cuenta del dinamismo que ha alcanzado la internacionalización, entendida como el 

proceso permanente de articulación de la vida académica, de producción y transferencia 

de los conocimientos y de las universidades en un mundo globalizado e intercultural, y 

que ahora multiplica sus posibilidades con los medios de comunicación e interacción 

sociales mediados por las nuevas tecnologías de realidad virtual, transportadas, casi 

siempre, adheridas al cuerpo humano.   

Este proceso es complementario pero distinto al esfuerzo que realizan muchas de 

nuestras universidades y otros organismos relacionados para alcanzar mayores niveles 

de integración regional. En ello hay que destacar las tendencias que nos acercan pero 

que deben de ser fortalecidas hacia las próximas décadas. En esta perspectiva la 

renovación del compromiso integracionista que se presentó en la CRES-2008, con la 

creación del Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de la Educación 



Superior (ENLACES) debe ser retomado de manera fundamental, en la perspectiva de 

crear una plataforma de acuerdos y estrategias de colaboración y articulación de 

esfuerzos de asociaciones, redes y grupos de trabajo interinstitucionales universitarios, y 

darle corporeidad y una agenda programática sustancial a esta iniciativa.      

 

6. Interés Público y Recursos Financieros del Estado.  

Las universidades han tenido en su historia y en su presente, y esto debe ser parte 

también de su futuro, un amplio reconocimiento y relación con el debate público local, 

nacional y mundial; han formado líderes de opinión o han sido una referencia obligada 

de políticos y gobiernos y siguen siendo el centro de la “intelectualidad púbica”, y aún 

más llegan a ser un bastión clave y muy dinámico del activismo político y de la 

resistencia frente a las dictaduras o los regímenes de excepción y autoritarismo.  Es esto 

lo que permite la condición de autonomía, de libertad de cátedra e investigación y de 

formación de un pensamiento crítico y ciudadano desde la universidad.  

La contribución a la formación de sectores activos de la sociedad civil, es una tarea 

indispensable de la universidad de la cual se nutre un régimen democrático, y es un 

componente central del paradigma de “buen vivir” al que se debe la acción prioritaria 

del Estado y el deber de todos los gobiernos, por lo que esta responsabilidad de la 

universidad debe estar plenamente garantizada por estos.   

Asimismo, esta tarea de aprendizaje y formación, de investigación y de referencia 

intelectual influye de manera continua en la construcción de la política pública, así 

como en los procesos políticos de todo tipo, referidos a garantizar el bien social  y el 

bienestar, como en la educación, la salud, la sustentabilidad y el medio ambiente, el 

transporte, el diseño urbano, las condiciones de la infraestructura, o más aún en los 



temas de relación con un mundo moderno como las telecomunicaciones, la bio-

informática, la manipulación genómica, la seguridad alimentaria o el cambio energético, 

por mencionar algunos.  

La legitimidad que da la acción de la universidad y el sustento documental y fáctico que 

generan los académicos y los estudiantes, es vital para la sustentabilidad de la acción 

política gubernamental y la credibilidad de sus definiciones. Es por ello que resulta 

inadmisible que se constriñan, reduzcan o se negocien los recursos públicos hacia las 

universidades, que se les controle por medio de organismos externos de evaluación o 

acreditación, o se cuestione su calidad y pertinencia desde variables e indicadores de 

rentabilidad, de competitividad o de simple referencia productivista.  Es mucho más 

grave cuando se atenta contra su autonomía académica e institucional y se cercenan sus 

labores, se le interviene desde fuera o se persigue a los miembros de su comunidad por 

mantener posturas críticas o contrarias al “statu quo” impuesto por un determinado 

régimen casi siempre de origen ilegítimo o con políticas atentatorias de los derechos 

humanos más elementales.  

A partir de la década del noventa, las políticas del Estado en las instituciones de 

educación superior de la región, cambiaron hacia determinantes del mercado, modelos 

de currículum por competencias y referencias a estándares internacionales. Estos 

cambios en las políticas de los Estados estuvieron fuertemente influenciadas por 

organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial y la OMC para promover 

la transformación del sector público, y orientar las políticas de financiamiento de la 

educación superior y universidades,  privatizando el crecimiento (masificación) de la 

educación superior.  Con la restructuración hacia un enfoque de servicios y de beneficio 

económico, bajo el manto de la globalización y la urgencia de la  “competitividad” por 

los mercados de bienes y servicios, la  masificación de la educación superior, que se 



presenta de esos años hacia la actualidad, se promueve la  búsqueda de una supuesta 

calidad estándar, que tiene un efecto de diferenciación – estratificación de las 

instituciones de educación superior en un gran número de países.   

 

VISIÓN Y ESCENARIO DE LA UNIVERSIDAD 

Desde la decisión de la comunidad universitaria, se realizó una proyección de la 

universidad, con miras al 2030, para transformar de manera radical su estructura, su 

gestión y organización académicas, con el objetivo de construir una nueva universidad, 

desde su raigambre histórica, su responsabilidad social y su identidad epistémica, para 

construirla como una institución de liderazgo local, estatal, nacional e internacional, con 

principios de sustentabilidad basados en la inclusión popular e intercultural, la calidad 

de sus métodos, lenguajes, contenidos y plataformas pedagógicos y didácticos , 

orientados hacia la innovación en los conocimientos para el servicio al desarrollo, la 

educación y la cultura. 

Desde esta visión, la universidad será una institución líder que se acompañará con otras 

universidades públicas federales y estales, para construir un  nuevo país, más justo, 

equitativo, igualitario, sustentable, en donde las universidades serán co-participes de un 

tipo de sociedad en donde los conocimientos, las ciencia y la tecnología serán 

ampliamente respaldados por la conciencia crítica respeto de su importante papel en el 

desarrollo social, económico, educativo, medio ambiental y cultural. 

El modelo que se proyecta desde esta visión de futuro, es uno que hace referencia al 

conjunto de las actividades y propósitos autodefinidos, que se han propuesto por parte 

de la comunidad universitaria, para hacer posible la relevancia de sus funciones, 

servicios y tareas, su pertinencia, calidad y su proyección como institución educativa 



líder en su contexto de desempeño en el tiempo y en el espacio que comprende la 

estrategia que aquí se presenta. Este liderazgo no tiene nada que ver con su ubicación de 

la universidad en algún rankeo o estándares de desempeño determinados de manera 

externa, sino por el compromiso, responsabilidad social y colegiada de su cuerpo 

académico y directivo, de sus estudiantes y de su personal de administración y de 

servicios. 

La estrategia que se propone, busca resaltar la actualización y la necesaria 

transformación de la universidad en sus prácticas y actividades fundamentales de 

docencia, investigación, gestión, producción e innovación del conocimiento y difusión 

de la cultura cuando las demandas de la sociedad  son cada vez más complejas y 

exigentes, urgentes y pertinentes hacia las instituciones de educación superior y de la 

educación, ciencia, la tecnología y la cultura en su conjunto, para lograr construir un 

país distinto, igualitario, democrático y justo. 

La propuesta entonces de mirar hacia el futuro de corto, mediano y largo plazos, desde 

la conversión de una institución de bien público que asume de manera decidida ser una 

institución de amplio liderazgo social y de bien público tiene que ver con la vigencia de 

su autonomía para: 

a) Desarrollar una capacidad para articular su propia visión; 

b) Definir la política institucional y los instrumentos y medios para alcanzar esa 

visión; 

c) Definir con claridad el proceso de monitoreo que se llevará a cabo para alcanzar 

la visión, los principios, valores, y propósitos académicos que se han construido 

de manera colegiada y comunitaria, en el contexto de aplicación y en el periodo 

correspondiente  



Para que, a partir de ello, se puedan alcanzar algunas de las siguientes características de 

su nueva institucionalidad; como una Universidad: 

a) Con integralidad de funciones desde su articulación, su transversalidad  y por su 

abierto desempeño en la construcción de nuevos ambientes de aprendizaje y de 

producción de nuevos conocimientos, desde su particular contexto de aplicación, 

con foco en su relevancia local, estatal y nacional; 

b) De amplio acceso, en donde se da prioridad a los estudiantes de los sectores de 

más baja condición socio-económica, étnica y de género, con el compromiso de 

promover la movilidad intergeneracional, reducir la inequidad y al mismo 

tiempo atraer talentos del país, de la región y el mundo; 

c) Orientar los estudios y la currícula fundamental en el desarrollo de habilidades 

del pensamiento, de la construcción de conocimientos, y de liderazgo social y 

económico, comunitario y cultural.   Educar a los líderes del mañana será una 

prioridad de la universidad; 

d) Mantener la vigencia y el derecho a la autonomía universitaria, tanto a nivel 

financiero, como en la generación del conocimiento y de los saberes universales 

y pluriculturales. La creación y la construcción de estos saberes será una de las 

más altas prioridades de la nueva Universidad; 

e) Eficacia en la capacidad administrativa y de gestión del conocimiento, una 

gestión que esté al servicio de la academia y no por encima de ella, para 

garantizar el ejercicio y la ubicación de los recursos financieros, humanos y 

físicos, coadyuvar al incremento de los mismos a favor de la educación y del 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, y garantizar su distribución y manejo con 

la más plena transparencia y responsabilidad social;    



f) Una universidad, con el más amplio liderazgo en el conjunto del sistema 

educativo local, estala y nacional, a partir de la generación de definiciones, 

políticas y prácticas que influyan y determinen cambios positivos en el conjunto 

del mismo. 

 

Este modelo sustentado en el desarrollo y en la visión que se presenta, hará posible 

ubicar a  nuestra universidad como una institución con liderazgo, con modelos de 

amplia innovación en los aprendizajes y conocimientos, con la evidencia de que se 

trabaja desde plataformas de una gran cobertura social para alcanzar mayores niveles de 

equidad e igualdad en el acceso y la permanencia, en los perfiles de egreso y en la 

incorporación de sus egresados en los mejores y más estables segmentos del mercado 

laboral, y como una institución líder que genera líderes profesionales, políticos, 

empresariales, culturales, científicos e innovadores para contribuir a la construcción de 

una sociedad educadora, del conocimiento y la innovación, desde la responsabilidad de 

su quehacer en el contexto estatal y nacional de su contexto de aplicación y de su 

desempeño. 

De manera particular, el proceso de cambio que se propone, buscará poner en marcha 

programas específicos que promuevan. 

a) La más amplia transferencia de conocimientos y saberes, con la participación 

constante de destacados investigadores y líderes sociales con permanencias de 

corto, mediano y largo plazos en la universidad, 

b) Con programas de financiamiento colaborativo, y externo para incrementar la 

internacionalización, la movilidad académica de estudiantes, investigadores  y 

profesores a todos los niveles, y sobre todo para propiciar la incorporación de 



los mismos en redes de conocimiento de alta densidad y proyección académica a 

nivel mundial; 

c) Impulsar eventos, congresos y actividades de todo tipo y nivel de colaboración e 

intercambio; 

d) Mejorar la infraestructura de investigación, de conocimientos y de cultura; 

e) Incrementar los espacios para la investigación de frontera; 

f) Establecer co-laboratorios dentro y fuera del estado y del país, co-ediciones y 

co-tutorías; 

g) Promover la pertinente relación entre el aprendizaje y la investigación, la 

formación con la innovación. 

 

  



FORO DE CONSULTA SOBRE LA LESGILACIÓN SECUNDARIA EN MATERIA EDUCATIVA 
 

EL RERECHO A LA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA 

Nuestro país a través de los años ha pasado por diferentes reformas 

educativas que pretenden cubrir con las necesidades que la sociedad exige, 

precisamente lo mismo ocurre con este nuevo enfoque, era necesario una 

educación que contribuyera a mejorar la manera de vivir y convivir en una 

sociedad más compleja. 

Hoy se requiere una educación que permita incentivar el desarrollo de las 

capacidades intelectuales en un mismo nivel de valoración que las manuales. 

La enseñanza debe ser menos dirigida a exponer temas y más al proceso de 

aprendizaje de los alumnos 

Hoy en día se requiere la capacidad de desarrollar en nuestros alumnos no 

solo conocimientos sino habilidades y actitudes que le permitan seguir 

aprendiendo y estos se vean reflejados en la sociedad en la que están insertos, 

a lo que yo llamaría educación de excelencia. 

Para que exista una educación de excelencia todas las personas involucradas: 

maestros, alumnos, padres de familia y sociedad en general deben cumplir un 

rol dentro de la misma. 

La educación de excelencia debe implicar en los alumnos el desarrollo de 

aprendizajes relevantes, requiere además del logro de objetivos que se 

proponen, atender a todos nuestros alumnos, tanto a los que nos exigen más 

como aquellos que requieren más de nuestro apoyo. 

Para lograr lo anterior propongo lo siguiente: 

- Si estamos hablando de una educación de excelencia, dicho concepto 

debe estar por escrito dentro de la Ley General de Educación. 

- Si bien, dentro de la Ley General de Educación se maneja que es 

responsabilidad (antes una obligación) hacer que sus hijos o pupilos 

cursen su educación básica y apoyen la labor de los maestros, es 

necesario que se maneje por escrito hasta dónde llega la 

responsabilidad como padres y qué sanciones pueden tomarse desde 

las escuelas. 
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- Se crea el Sistema Nacional de la Formación Continua en la Educación, 

es necesario que los maestros estemos en capacitación constante de 

acuerdo a nuestras necesidades e intereses, pero para ello se requiere 

que la capacitación esté a cargo de personas competentes en el tema, 

por tal razón propongo que los centros de maestros estén a cargo de 

personas con amplia trayectoria docente y con excelente nivel 

académico. 

- La Ley General de Educación en su artículo 21 maneja que el estado 

otorgará un salario profesional digno, por lo cual considero que como 

medida se puede tomar en cuenta el nivel de estudios que tenga el 

docente para acceder a un pago más justo, lo cual servirá para motivar a 

la preparación. 

- Es necesario el apoyo del sector salud para lograr una educación de 

excelencia, para ello propongo que se mantenga cierta relación para 

estar atentos a la salud de los alumnos en todos los niveles, donde se 

les de atención gratuita, así como los medicamentos necesarios, es 

decir, en cada zona escolar debe existir un doctor y un nutriólogo que 

cuide los alimentos que se ofrecen en las escuelas. 

- Desde mi punto de vista no son las horas lo que garantiza la calidad en 

la educación sino la calidad de tiempo que se designa a la calidad de 

enseñanza, para ello los directores deben centrarse más a actividades 

pedagógicas que administrativas. 
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MESA 4. Ley General de Educación Superior 
Tema: La cobertura de educación superior. Avances y temas pendientes de la calidad con 
equidad 
 

 
Esta exposición es de carácter académico y estrictamente personal,  

 
 

 

 
 
La educación es un derecho que debe privilegiar la equidad y la búsqueda del bienestar 
general. Sin embargo, cuando se le mira como un trampolín para la movilidad social y un 
espacio sólo para los “mejores” se convierte en aristócrata y renuncia a ser inclusiva, pues 
deja fuera a los más pobres, a quienes no tienen el capital cultural suficiente para 
aprovechar las oportunidades que ofrece el sistema educativo y a quienes por su condición 
social, género u otra desventaja no logran acceder a la educación superior. 
 
¿En qué se refleja la concepción aristocrática? En el levantamiento de barreras económicas 
o de capacidades que perpetúan las desigualdades, al condicionar el ingreso a las 
instituciones educativas al pago de una cuota exorbitante y exigir calificaciones superiores 
en el ciclo anterior, o bien la obtención de puntajes muy altos en un concurso de asignación, 
que conduce a que las instituciones más prestigiadas “monopolicen” a los alumnos más 
destacados: Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. 
 
Existe también una barrera cultural que limita el acceso al conocimiento a ciertos grupos de 
edad. Se manifiesta en el lenguaje, cuando se habla del acceso de los jóvenes a la educación 
superior, dejando de lado a los grupos etarios que por razones económicas, sociales o 
culturales, por un embarazo no deseado, horarios de trabajo o condicionantes del medio 
no pudieron acceder a la educación superior o no continuaron su trayectoria escolar. 
 
Para superar estas barreras que limitan la cobertura en la educación superior y atentan 
contra los principios de gratuidad, equidad e inclusión, propongo:  
 

1) Considerar accesos diferenciados a la educación superior mediante el 
establecimiento de lugares específicos de matrícula para sectores tradicionalmente 
marginados, como los trabajadores, los indígenas, las mujeres y otros sectores 
desfavorecidos que, sin dejar de satisfacer los criterios de ingreso que dentro de su 
autonomía han establecido las instituciones de educación superior, compitan en 
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igualdad de condiciones entre sí. Se trata de discriminar positivamente, al dar más 
a los que tienen menos. 
 

2) Eliminar las barreras que impiden la movilidad interinstitucional de los alumnos, 
mediante el establecimiento de un sistema nacional de créditos y equivalencias de 
estudios, lo que permitirá validar competencias y atender debidamente el 
incremento de los flujos migratorios. 
 

3) Atender el abandono escolar transformando el esquema conservador que concibe 
al alumno ideal típico como aquel que a cierta edad va superando obstáculos y 
escalando niveles. Esto se expresa en un currículum rígido y en límites de 
permanencia en la institución, que limita las posibilidades de aprender de acuerdo 
con las capacidades e intereses de los alumnos y que no atiende las circunstancias 
personales y del medio que obstaculizan el desarrollo de una trayectoria escolar 
regular. Dicho esquema afecta, además, las posibilidades de desarrollo de las 
personas y desconoce la importancia del aprendizaje continuo y permanente a lo 
largo de la vida. 

 
4) Fortalecer las modalidades de educación abierta y a distancia y aprovechar más 

intensivamente las posibilidades de reconocimiento y acreditación de 
conocimientos que brinda el Acuerdo Secretarial 286. 
 

5) Abrir espacios para la educación en las empresas, en los gobiernos y en las 
organizaciones de la sociedad civil, para desarrollar una educación dual que vaya 
rompiendo con las dicotomías teoría-práctica y trabajo intelectual-trabajo manual. 
Con la implementación de esta praxis tendríamos la posibilidad de duplicar la 
cantidad de espacios educativos sin construir nuevas aulas. 
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La excelencia en la educación superior en México a través de la acreditación 

con parámetros internacionales 

 

Entre varios de los factores que hacen que sea necesaria la Ley General de Educación 

Superior sea una de las leyes secundarias importantes la Ley General de Educación, para el 

caso de nuestra propuesta, consideramos que es el mecanismo legal (y la oportunidad 

actual) para establecer los criterios idóneos para la evaluación de la pertinencia de los 

programas a ofrecer, utilizando parámetros nacionales e internacionales establecidos por 

especialistas por disciplina/profesión que deben cubrir los programas en instituciones 

educativas; antes de entrar en funcionamiento, durante la operación del programa y 

después del egreso de los primeros estudiantes que les permita llevar a cabo la revisión 

del ciclo completo para la obtención del reconocimiento de acreditación por parte de un 

Organismo Acreditador (OA) por especialidad.  

Todo este proceso actualmente no se lleva a cabo, por lo que se debe esperar hasta que 

egresen las primeras generaciones para hacer las evaluaciones correspondientes a la 

obtención del reconocimiento de acreditación por un OA por especialidad. Sin embargo, 

los lineamientos, criterios y parámetros de los OA sirven a muchas instituciones de 

educación superior públicas o privadas para la elaboración de los planes de estudio así 

como de otros aspectos como de la infraestructura, perfiles de docentes y alumnos, entre 

otras medidas ideales a la especificidad de la carrera en cuestión, que les permita 

implementar y ofrecer un programa de calidad aceptable. Pero desgraciadamente, en la 

actualidad, la mayor cantidad de programas de educación superior de cualquier disciplina 

no se evalúan por su especialidad en ninguno de los momentos señalados ya que no es un 

requisito indispensable. Y tampoco se verifican y evalúan varios de estos criterios para la 

obtención y mantenimiento de su inscripción a la SEP o Registro de Validez Oficial de 

Estudios (RVOE). Los criterios de juicio para el otorgamiento de estos registros son 

variables en el nivel federal con respecto a los de los estados, de ahí la enorme cantidad 

de programas que se ofrecen de dudosa calidad. 

 
                                                           

 
 

 



Tomando en cuenta lo señalado en el artículo 3º. de la Constitución, se establecen varios 

puntos que exigen un mayor rigor en el registro de los programas de educación superior, y 

por el cual consideramos que la evaluación en los diferentes momentos de su proceso 

antes, durante y después, son trascendentales para su inclusión en una Ley General de 

Educación Superior. Iniciando con el hecho de que le corresponde al estado la rectoría de 

la educación en todos sus niveles, ya sea la pública o la ofrecida por el sector privado. De 

los principios señalados, cabe destacar la promoción de la mejora continua del proceso de 

enseñanza aprendizaje, teniendo como meta el que sea de excelencia, entendiendo esta  

“… como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el 

fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad”.2 

Por otro lado, se determina que “… el Estado otorgará y retirará el Reconocimiento de 

Validez Oficial (RVOE) a los estudios que se realicen en planteles particulares” en los 

términos que establezca la ley, señalando que se debe obtener esta autorización antes de 

ofrecer los servicios educativos. Por lo que la Ley es aplicable a todos los niveles y a todos 

los tipos en los que se pueda ofrecer. 

 

Y estos aspectos no son cosa menor, ya que la educación debe ser considerada como uno 

de los medios mas importantes para el progreso del país, así como para la sociedad en 

general, en especial a las familias y personas que las integran. Por lo tanto debe 

considerarse como uno de los patrimonios mas significativos que el estado debe ofrecer y 

vigilar en favor de la sociedad. Se invierte dinero, tiempo y esfuerzo por lo que es 

importante la revisión de las autoridades de que la educación que se ofrece en cualquiera 

de sus tipos, sea de una calidad mínima requerida, y que integre elementos que 

garanticen la mejora continua hacia la excelencia, en los diferentes momentos y etapas 

del proceso de los programas. 

La revisión adecuada y anticipada, de los parámetros requeridos de planes de estudio 

junto con otros criterios relacionada a la infraestructura física, humana y económica 

requerida por profesión y disciplina permite tener mejores garantías de su cumplimiento 

para ser consideradas programas de la calidad mínima aceptable. Y deben ser una 

exigencia en las consideraciones y requisitos para el otorgamiento de los registros 

correspondientes. En este sentido, nos parece pertinente incluir la siguiente reflexión 

hecha por Germán Cisneros Farías3, que dice a la letra: 

                                                           
2
 Párrafo o inciso 12º. Inciso II a. 

3
 Cisneros Farías, Germán: Propuesta de adición a la Fracción V del Artículo 3º. Constitucional para posibilitar 

la Ley General de Educación Superior, pag. 208 (8 del artículo), recuperado 7 de julio, 2019 en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2921/10.pdf 



Nuestro país no está para desperdiciar sus recursos humanos, no está para formar 

universitarios sin importar lo que está demandando el mercado laboral, pero 

menos está para dar licenciaturas que no aseguren los conocimientos y habilidades 

que el título certifica.  

Debe ser objetivo de todos, no tener a un gran número de profesionales con título 

desempleados, sino personas adecuadamente preparadas participando en el desarrollo 

del país y competentes en sus respectivas disciplinas para el mundo actual, en donde sea 

que ofrezcan sus servicios.  

 

Son varias las áreas en las que se pueden considerar los parámetros internacionales para 

la acreditación. Para el caso de nuestra propuesta, para su inclusión en la Ley General de 

Educación Superior, nos abocaremos a tres en particular: los planes de estudio; los 

productos del aprendizaje a través de los trabajos de los alumnos como el estándar 

principal para la acreditación, que incluye la práctica pre-profesional obligatoria, y; la 

mejora continua a través de varios factores, entre ellos los valores establecidos en la 

legislación y los acuerdos internacionales. 

 En lo referente a los planes de estudio, estos deben ser la base para los programas de la 

educación superior. Deben incluir, en lo posible, criterios y parámetros establecidos por 

organismos multinacionales por disciplina, tanto en la educación como en la profesión, ya 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe acercarse lo más posible a las realidades 

profesionales actuales. Pero también debe acercarse lo más posible a la realidad social, 

económica y política de cada nación. De tal manera que no se debe tratar de llegar a la 

homologación de los planes de estudio con respecto a los de otros países, para tal efecto 

se puede utilizar el término de “equivalencia sustancial”4, para definir y establecer las 

bases educativas distintivas para cada profesión o disciplina, pero aplicada y relacionada a 

la realidad del país, en lo social, económico, político y cultural. 

Los parámetros internacionales en este caso permiten dar coherencia a los planes de 

estudio conforme a los avances e innovaciones que se están dando en la actualidad en 

todo el mundo. Y dentro de estas características y requerimientos que se están generando 

en el mundo con respecto a la educación, están el establecimiento de los tiempos y 

créditos mínimos para la obtención de los títulos de licenciatura. 

                                                           
4
 Conforme al Acuerdo de Canberra en Educación de la Arquitectura firmado en 2008 por Organismos 

Acreditadores de programas de arquitectura de ocho países, establece que el término "equivalencia 
sustancial" identifica un programa como comparable en los resultados educativos en todos los aspectos 
significativos, e indica que provee una experiencia educativa que cumple con estándares aceptables, aun 
cuando tal programa pueda ser diferente en formato o método de entrega. www.canberraaccord.org 
 



Con relación a la valoración de la congruencia y eficacia de los planes de estudio, estos 

deben llevarse a cabo a través de la evaluación de los productos del aprendizaje por 

medio de los trabajos de los alumnos como el estándar principal para el mantenimiento 

del registro oficial a través de la acreditación. Y como parte de este proceso, en las etapas 

finales del proceso educativo o posterior al mismo, la práctica pre-profesional obligatoria 

para la obtención de la cédula profesional, junto con otros requerimientos que se tratarán 

más adelante. 

Y por último, la inclusión de procesos para la mejora continua por parte de los programas 

educativos antes de la obtención de su registro así como de los propios OA5, que 

garanticen su constante actualización a las condiciones de cada profesión. Pero también, 

los procesos que los lleven hacia la excelencia académica y profesional de los egresados. 

Aquí, nos interesa mucho la inclusión de la evaluación de otros factores como los valores 

éticos, respeto a todos los derechos, la inclusión, las libertades, la sustentabilidad y la 

solidaridad, entre otros establecidos en la legislación y los acuerdos internacionales. 

 

Conforme a la experiencia que hemos logrado obtener a través de diferentes foros en lo 

académico y profesional, en los niveles nacional e internacional,  es necesario resaltar que 

hay profesiones que requieren de una mayor regulación por su relación con la vida, la 

salud, la seguridad, la libertad, el patrimonio y el bienestar de las personas, como parte de 

la protección de todos los sectores de la sociedad. Al respecto, el Senado de la República 

en la LXII Legislatura, realizo estudios para la Iniciativa con proyecto de Decreto para 

expedir la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación 

Obligatorias en febrero de 2014, en el que se señalaba la indispensable inclusión de las “… 

que se desarrollen dentro de las áreas profesionales de las medicinas y ciencias de la salud 

en general, el derecho, la ingeniería en sus diversas modalidades, la arquitectura y la 

contaduría, entre otras. 

Este tipo de elementos relacionados a la protección de las personas, son los principios 

básicos de las negociaciones internacionales relacionadas a los servicios profesiones, en el 

que la educación formal acreditada es indispensable, además de la práctica en el ejercicio 

profesional posterior a la obtención del registro/licencia/certificado6. Sin embargo, en 

México todavía se maneja de forma indistinta la entrega de la cédula profesional, 

                                                           
5
 Ver la Guía de buenas prácticas del INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in 

Higher Education - Red Internacional para Agencias de Aseguramiento de Calidad en Educación Superior) lo 
cuales deben cumplir los Organismos Acreditadores miembros del Acuerdo de Canberra. www.inqaahe.org 
6
 Estos tres elementos se manejan como equivalentes en documentos de organizaciones y acuerdos 

internacionales sobre la profesión de arquitectura, tales como el Acuerdo de Canberra y de la Unión 
Internacional de Arquitectos (UIA) entre otros, considerando las legislaciones de los diferentes países que 
los integran y que participan en negociaciones de este tipo.   



convirtiéndola en solo un proceso administrativo posterior a la entrega del título 

profesional por una institución de educación superior reconocida por la SEP. La cédula 

profesional debe ser un registro que requiera de mayor regulación ya que es la licencia 

para ejercer libremente una profesión, con las responsabilidades que esto conlleva. 

Consideramos de la mayor importancia la revisión de la regulación de profesiones que 

tienen mayor relación con la necesaria protección de las personas, y que la entrega de las 

cédulas profesionales para que estas tengan otros requerimientos. En la mayor parte del 

mundo, las profesiones reguladas requieren la demostración de: haber cubierto un 

programa de educación superior acreditado por un Órgano Acreditador de la profesión 

específica; haber llevado a cabo una práctica pre-profesional supervisada y vigilada 

conforme se estipule en la ley, y;  un examen para el acceso a la profesión una vez 

cubierto los dos puntos anteriores, que no solo contemple los aspectos académicos de 

rigor, sino principalmente los de tipo profesional, ético y legal, entre otros dependiendo 

de las características de cada profesión. Estos tres requisitos son indispensables para el 

otorgamiento del registro/Licencia/certificación profesional, que en México es la cédula 

profesional. 

En México esto podría estar regulado tanto en la Ley General de la Educación Superior que 

considere el requerimiento de programas de calidad, reconocidas a través de la 

acreditación por OA reconocidos. Y desde el punto de vista profesional, a través de una ley 

para el ejercicio profesional o por medio de los Comités Técnicos Consultivos (CTC) de las 

profesiones a regular de la DGP-SEP con la participación de organismos de profesionales 

como los colegios así como con los OA especializados por profesión registrados  

En este sentido, es recomendable el apoyo de los OA por profesión para la revisión de los 

estándares para la apertura de nuevos programas educativos de las diferentes disciplinas 

en los estados y en el país: lo que deben cubrir ANTES de ofrecer el programa, DURANTE 

el tránsito y permanencia en el proceso de los servicios educativos, DESPUÉS en la 

obtención del título, y en la obtención de la cédula profesional. Todo este proceso debe 

ser parte de las acciones que se deben revisar por los OA para el otorgamiento del 

reconocimiento a través de la Acreditación de los programas académicos.  

 

Es importante señalar que el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. 

(COPAES) es el organismo legalmente constituido de acreditación7 en México y reconocido 

                                                           

7 En el Marco general de referencia para los procesos de Acreditación de programas académicos de tipo 

superior Ver. 3.0, 2016:5, se define a la Acreditación de la siguiente manera: “La acreditación de un 

programa académico del nivel superior es el reconocimiento público que otorga un organismo acreditador 

ajeno a la institución de educación superior y reconocido formalmente por el COPAES, en el sentido de que el 



por las instituciones gubernamentales para tal efecto. Y es en este sentido que los OA 

reconocidos por COPAES se han convertido en los cuerpos especializados en la evaluación 

de los programas educativos de las diferentes disciplinas que tienen mayor relevancia en 

México. Son el mecanismo más eficiente con que cuenta el Estado mexicano para 

asegurar la calidad de la educación superior en nuestro país.  

Es por esto que se han logrado casi 50 convenios que se han firmado  con agencias 

internacionales que aseguran también la mejora continua no solo de los propios OA, sino 

también la de las instituciones y programas que acreditan. Por tal motivo, COPAES y sus 

organismos acreditadores son la única puerta para la internacionalización de la calidad de 

la educación superior que ofrecen los programas acreditados. Y esto se ha logrado debido 

a que los OA tienen experiencia, capacidades académicas, relación con los organismos 

profesionales como coadyuvantes y elasticidad para hacer que los procesos de 

aseguramiento de la calidad sean mucho más económicos y con resultados muy 

superiores a los que aportaría alguna contratación masiva, o fórmulas de contratación 

múltiple. De aquí, que una Acreditación debe ser por disciplina o profesión apoyándose 

con el sector profesional y productivo, y no de tipo general. 

Es de resaltar que varios de estos organismos acreditadores de COPAES ya cuentan 

además con el reconocimiento de organismos internacionales por profesión tales como el 

Acuerdo de Canberra para arquitectura o el Acuerdo de Washington para las Ingenierías. 

Todos los organismos acreditadores son revisados y evaluados periódicamente cada 5 

años por el COPAES. Y los de reconocimiento internacional, además son evaluados y 

revisados periódicamente por estos acuerdos para mantenerse dentro de los acuerdos. En 

este caso, se deben destacar otro tipo de beneficios directos para con los egresados de 

programas acreditados por organismos acreditadores reconocidos que pertenecen a estas 

redes internacionales de organismos pares especializados, tales como facilidades en 

tiempo y costo en el reconocimiento de sus estudios, así como mayor facilidad para 

integrarse al campo profesional en los países participantes de los acuerdos. 

Por lo tanto, la pertenencia en ambos organismos, el nacional y el internacional, tiene 

enormes beneficios hacia la sociedad primeramente otorgando un sello de garantía del 

cumplimiento del mejoramiento continuo, y el aseguramiento de la calidad tendiente 

hacia la excelencia. Beneficios de apoyo en evaluar que los recursos de las universidades e 

instituciones de la educación superior público están cumpliendo con estos objetivos 

básicos, por lo que los recursos que se otorgan tienen beneficios hacia la sociedad. Y para 

                                                                                                                                                                                 
programa cumple con criterios, indicadores y estándares de calidad establecidos previamente por el 

organismo acreditador, relativos a su estructura, funcionamiento, insumos, procesos y resultados; tomando 

además en consideración que tenga una pertinencia social, es decir que sus alumnos se constituyan en 

factores de innovación en el desarrollo del país, ante el constante cambio mundial” 



los del sector académico privado, ofrecen mejores garantías de que estos servicios 

educativos cumplen con parámetros nacionales e internacionales específicos por 

profesión, con los beneficios indirectos que esto implica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA SU INCLUSIÓN EN LA LEY GENERAL PARA 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 

1. La evaluación de la pertinencia de los programas a ofrecer, debe ser utilizando 

parámetros nacionales e internacionales establecidos por especialistas por 

disciplina/profesión que deben cubrir los programas en instituciones educativas;  

2. La revisión de que la educación superior que se ofrece o pretende ofrecer en 

cualquiera de sus tipos, pública o privada, sea de una calidad mínima requerida, y 

que integre elementos que garanticen la mejora continua hacia la excelencia, en 

los diferentes momentos y etapas del proceso de los programas;  

a. ANTES de entrar en funcionamiento,  

b. DURANTE la operación del programa y  

c. DESPUÉS del egreso de los primeros estudiantes, para la obtención del 

reconocimiento de acreditación por parte de un Organismo Acreditador 

(OA) por disciplina o profesión. 

3. La educación superior debe ser considerada como uno de los medios mas 

importantes para el progreso del país, así como para la sociedad en general. Por lo 

tanto debe considerarse como uno de los patrimonios mas significativos que el 

estado debe ofrecer y vigilar en favor de la sociedad. 

4. La revisión adecuada y anticipada, deben ser una exigencia en las consideraciones 

y requisitos para el otorgamiento de los registros correspondientes.  

5. La Acreditación debe ser por disciplina o profesión apoyándose con el sector 

profesional y productivo, y no de tipo general. 

6. Los parámetros internacionales para la acreditación de nuestra propuesta para su 

inclusión en la Ley General de Educación Superior, son tres:  

a. Los planes de estudio  

b. los productos del aprendizaje y la práctica pre-profesional obligatoria, y;  

c. la mejora continua que incluye los valores establecidos en la legislación y 

los acuerdos internacionales. 

7. Los planes de estudio deben incluir criterios y parámetros establecidos por 

organismos multinacionales por disciplina, en la educación y en la profesión, para 

acercarse a las realidades profesionales actuales del mundo así como a la realidad 

social, económica y política de cada nación. 

a. “Equivalencia sustancial”, para definir y establecer las bases educativas 

distintivas para cada profesión o disciplina, pero aplicada y relacionada a la 

realidad del país, en lo social, económico, político y cultural. 



b. Coherencia a los planes de estudio conforme a los avances e innovaciones 

que se están dando en la actualidad en todo el mundo.  

c. Los tiempos y créditos mínimos para la obtención de los títulos de 

licenciatura. 

8. La congruencia y eficacia de los planes de estudio se lleva a cabo a través de la 

evaluación de los productos del aprendizaje con los trabajos de los alumnos como 

el estándar principal.  

a. Y en las etapas finales del proceso educativo o posterior al mismo, la 

práctica pre-profesional obligatoria para la obtención de la cédula 

profesional. 

9. La inclusión de procesos para la mejora continua por los programas educativos 

antes de la obtención de su registro, que garanticen su constante actualización a 

las condiciones de cada profesión y los procesos hacia la excelencia académica y 

profesional de los egresados.  

a. Los valores éticos, respeto a todos los derechos, la inclusión, las libertades, 

la sustentabilidad y la solidaridad, entre otros establecidos en la legislación 

y los acuerdos internacionales. 

10. Profesiones que requieren mayor regulación por su relación con la vida, la salud, la 

seguridad, la libertad, el patrimonio y el bienestar de las personas y la sociedad, 

deben contar con la acreditación por un OA de su respectiva profesión. 

a. Las áreas profesionales de las medicinas y ciencias de la salud en general, el 

derecho, la ingeniería en sus diversas modalidades, la arquitectura y la 

contaduría, entre otras. 

b. Dentro de los principios básicos de las negociaciones internacionales 

relacionadas a los servicios profesiones, la educación formal acreditada es 

indispensable, además de la práctica en el ejercicio profesional posterior a 

la obtención del registro/licencia/certificado 

11. La cédula profesional debe ser un registro que requiera de mayor regulación ya 

que es la licencia para ejercer libremente una profesión, con las responsabilidades 

que esto conlleva. 

a. Haber cubierto un programa de educación superior acreditado por un ÓA 

de la profesión específica;  

b. Práctica pre-profesional supervisada y vigilada conforme a la ley, y;   

c. Un examen para el acceso a la profesión que no solo contemple los 

aspectos académicos de rigor, sino principalmente los de tipo profesional, 

ético y legal, entre otros dependiendo de las características de cada 

profesión. 



12. COPAES y sus organismos acreditadores son la única puerta para la 

internacionalización de la calidad de la educación superior que ofrecen los 

programas acreditados ya que cuenta con casi 50 convenios que se han firmado  

con agencias internacionales que aseguran también la mejora continua no solo de 

los propios OA, sino también la de las instituciones y programas que acreditan..  

a. La pertenencia en organismos nacional e internacional, tiene beneficios 

hacia la sociedad otorgando un sello de garantía del cumplimiento del 

mejoramiento continuo, y el aseguramiento de la calidad tendiente hacia la 

excelencia.  

b. Beneficios de apoyo en evaluar que los recursos de las universidades e 

instituciones de la educación superior público están cumpliendo con estos 

objetivos básicos, por lo que los recursos que se otorgan tienen beneficios 

hacia la sociedad 

c. Los OA de COPAES tienen experiencia, capacidades académicas, relación 

con los organismos profesionales como coadyuvantes y elasticidad para 

hacer que los procesos de aseguramiento de la calidad sean más 

económicos y con resultados superiores.  

13. El apoyo de los OA por profesión para la revisión de los estándares para la apertura 

de nuevos programas educativos de las diferentes disciplinas en los estados y en el 

país:  

a. Lo que deben cubrir ANTES de ofrecer el programa,  

b. DURANTE el tránsito y permanencia en el proceso de los servicios 

educativos,  

c. DESPUÉS en la obtención del título, y en la obtención de la cédula 

profesional.  

d. Para el otorgamiento de la Acreditación de los programas académicos en el 

menor tiempo posible.  

 

 

 



Propuestas para su inclusión en la LGES 
Foro de Consulta sobre la Legislación Secundaria en Materia Educativa 

 

 
En este breve documento se presentan cinco bloques de propuestas para 
ser incluidas en la Ley General de Educación Superior. Están referidas a 
temas abordados en  discusiones diversas que se han realizado respecto a 
dicha ley y que a mi juicio resultan fundamentales: 
 
Principios 
 

1. Laicidad 
2. Obligatoriedad 
3. Gratuidad (explicitar que incluye instituciones autónomas) 
4. Inclusión 
5. Equidad de género  

 
Autonomía 
 

1. Reconocimiento de la diversidad institucional y normativa de las IES 
2. Inclusión del texto completo de la fracción 7ma, 3ero LGE (32) y LGES 
3. Acciones de fortalecimiento y consolidación de la autonomía 

 
Financiamiento 
 

1. Mantener la centralidad y suficiencia del subsidio federal ordinario en el 
financiamiento de las IES públicas con el fin de garantizar su estabilidad y 
desarrollo académico en las mejores condiciones a partir de dos criterios 
fundamentales: 

a. El subsidio federal ordinario anual para cada una de las IES federales, 
UPES, UPEAS, Interculturales, Tecnológicas y Politécnicas, Institutos 
Tecnológicos, UPN y Escuelas Normales, no podrá será menor que el del 
año anterior, en términos reales, y 

b. Se buscará incrementar el subsidio anual para las IES públicas en 
términos reales de manera progresiva hasta alcanzar el porcentaje de 
1% del PIB como una meta mínima que puede establecerse en la Ley 
General de Educación. 

2. Con el fin de avanzar en la obligatoriedad y gratuidad establecidas en el 
Artículo Tercero, y en los términos que establece en su transitorio Décimo 
Quinto se establecerá un “fondo federal especial que asegure a largo plazo los 
recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los 
servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la 
infraestructura”. Se propone que dicho Fondo este compuesto de: 

a. Recursos federales para obligatoriedad que permitan invertir en generar 
la infraestructura, contratar los recursos humanos necesarios y 



regularizarlos dándoles continuidad en el tiempo. Basados en las 
estimaciones realizadas por la Subsecretaría de Educación Superior de la 
SEP estos deberán alcanzar un monto de 6 mil 304 millones de pesos 
adicionales cada año, hasta alcanzar un monto de 37 mil 827 millones 
de pesos (a precios de 2019). 

b. Recursos federales para la gratuidad, que permitan reemplazar, de 
manera gradual, las cuotas de inscripción y colegiatura que actualmente 
pagan los estudiantes de licenciatura y posgrado en la IES públicas hasta 
alcanzar un monto anual de 11,283 millones de pesos (a precios de 
2019) anuales. 

3. Establecer de manera definitiva que los montos asignados a las IES públicas a 
partir del fondo federal de obligatoriedad y gratuidad no podrán ser 
considerados, en ningún caso, como sustitutivos, parcial o totalmente, de los 
montos correspondientes al subsidio federal ordinario. 

4. La misma estructura de financiamiento federal se debe reproducir al nivel de 
cada estado. El subsidio estatal ordinario cumplirá los mismos criterios que los 
que se señalan para el nivel federal. Se establecerán fondos estatales para la 
obligatoriedad y la gratuidad, cuyos montos se definirán en cantidades 
proporcionales a los establecidos en el fondo federal, en los rubros de 
obligatoriedad y gratuidad. Tampoco en este caso, las aportaciones de los 
fondos podrán ser sustitutivas, parcial o totalmente, del subsidio estatal 
ordinario. 

5. En ningún caso, tanto a nivel federal como estatal, se podrá otorgar 
financiamiento público o apoyos de carácter fiscal a las instituciones de 
educación superior particulares (excepto en los programas de becas 
estudiantiles que explícitamente así lo autoricen para algunas instituciones 
específicas). 

 
Coordinación del Sistema 
 

1. Creación de un Consejo Nacional de Educación Superior, como organismo 
coordinador del sistema 

2. Integrado por autoridades de la SEP y el , Conacyt, así como representantes de 
autoridades, académicos y estudiantes de: UADM, UNAM, IPN, UPN, TNM, 
CINVESTAV, representantes de Centros Públicos Conacyt. También 
representantes de rectores, académicos y estudiantes por cada una de las 
regiones en que se divide el país. 

 
Educación superior privada 
 

1. Los particulares que impartan estudios de tipo superior en cualquiera de sus 
niveles y modalidades, deberán obtener el reconocimiento de validez oficial de 
estudios, en términos de la Ley General de Educación, la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

2. Las instituciones particulares que impartan estudios de educación superior 
deberán acreditar de manera fehaciente su condición de organismos no 
lucrativos o con fines de lucro, según el caso. Esta condición y el comportamiento 



financiero de estas instituciones deberá ser constatada y supervisada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 
 
 









 

 1 

27 de junio de 2019 
 
 
 
Al Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador 

A las comisiones de educación, ciencia, tecnología, salud y cultura del Congreso de la Unión  

A la Secretaría de Educación Pública 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 

A la sociedad mexicana: 

 

Postura de investigadores y profesores de universidades, centros públicos de 
investigación, institutos nacionales de salud y educación superior ante las políticas 
de austeridad republicana del Gobierno Federal y el debate público sobre ciencia, 

tecnología, salud y educación  
 

A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 plantea que la economía para el bienestar 
es un principio rector que debe fundamentarse en el impulso a la investigación, la ciencia y la 
educación, a lo largo de 2019 hemos visto en forma creciente la falta de confianza de una parte de 
la clase política de nuestro país en la ciencia mexicana como factor de progreso para el desarrollo 
nacional, y una reducción de los recursos públicos destinados al apoyo y la promoción de la ciencia 
en México. Desde algunas esferas del poder político se ha alimentado una imagen de la investigación 
y la docencia universitaria como partícipes y beneficiarios de excesos, corrupción y despilfarro de 
recursos públicos. 

Esto es preocupante y nos parece un grave error tanto de política pública como de una estrategia 
de desarrollo que busque superar los grandes retos de abatimiento de la pobreza y de impulso a la 
democracia que nuestro país requiere. De hecho, históricamente hablando, la ciencia y la tecnología 
(CyT) han jugado un papel determinante en el desarrollo económico y en la mejora del bienestar 
social de muy diversos países. Los casos de Corea del Sur, China, Singapur o Finlandia ilustran este 
éxito.  

El gobierno actual ha propuesto implementar un cambio de régimen al impulsar un modelo 
económico y de desarrollo distinto al que ha regido a México, por lo menos a partir de 1988. Sin 
embargo, en términos de la inversión en CyT, no se observan cambios. Más aún, en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) de 2019 el monto destinado a CyT se redujo en un 11.9% en 
comparación con 2018. 

Queremos manifestarle al jefe del Ejecutivo, al Gobierno Federal, a las y los legisladores y a la 
sociedad mexicana que:  

a. Los investigadores de universidades, centros públicos de investigación, institutos nacionales 
de salud y otras instituciones de educación superior estamos comprometidos a poner 
nuestro conocimiento al servicio de la sociedad mexicana, para contribuir a reducir brechas 
e incrementar el bienestar social. 
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b. El discurso público-político de denostación de los y las académicas - que señala a buena 
parte de nosotros como integrantes de "élites” o “castas” económicamente privilegiadas - 
no es una imagen justa del ingreso, papel y compromiso que la academia mexicana tiene 
con el país. Los y las investigadoras en México estamos acostumbrados a trabajar con 
presupuestos restringidos, los cuales son responsablemente asignados y auditados por los 
órganos académicos y administrativos de nuestras instituciones y de CONACYT. Por otra 
parte, nuestro trabajo y productividad son permanentemente evaluados por distintas 
instancias de estricto control académico tanto interno como externo, y de estas 
evaluaciones dependen en gran medida nuestros ingresos. Estamos conscientes de que 
estos sistemas podrían ser transformados o perfeccionados; queremos participar en este 
proceso de discusión y evaluación, así como en las propuestas de cambio o diseño de 
alternativas. 

c. Los fuertes recortes presupuestales que aquejan hoy al sistema de ciencia, tecnología, salud 
y educación superior, así como el discurso oficial en materia de CyT, atentan en contra de 
México mismo, de la apuesta legítima de este gobierno por un desarrollo con igualdad, 
equidad, justicia y abatimiento de la corrupción, y dividen a nuestra sociedad. 

 
Solicitamos, por tanto, a los poderes ejecutivo y legislativo:  

1. Asegurar que gradualmente se alcance la inversión de 1% de nuestro PIB en CyT, como se 
plantea en la Ley de CyT, para contribuir a que los mexicanos se beneficien del desarrollo 
de la ciencia y la innovación tecnológica, como lo mandata nuestra Constitución.  

2. Impulsar una reforma fiscal de fondo, que, además de ser indispensable para la economía y 
la buena marcha de México, fomente la inversión privada en CyT, para que ésta sea parte 
importante de al menos 1% del PIB invertido en este rubro. 

3. Transparentar en todo el sector público los criterios de asignación y el flujo de los recursos 
destinados a ciencia, tecnología e innovación; incluyendo los que maneja el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

4. Modificar el discurso denostador acerca de los y las científicas y académicas que laboramos 
en México, para re-dignificar nuestra labor, papel y lugar en nuestra sociedad; el trabajo 
que desarrollamos y sus resultados se enfocan en el beneficio de ella y son indispensables 
para lograr las metas de los nuevos tiempos, que compartimos. 

5. Revertir los recortes y los despidos en los centros públicos de investigación, el CINVESTAV y 
la Universidad Pedagógica Nacional. 

6. Asegurar recursos para el sector salud que permitan atender las apremiantes necesidades 
de nuestra sociedad en esta materia, incluyendo el respaldo a la labor fundamental de los 
Institutos Nacionales de Salud. 

7. Garantizar y respetar la autonomía constitucional de las universidades públicas. 

8. Asegurar la correspondencia entre presupuesto y crecimiento de la matrícula en la 
asignación presupuestal de las instituciones públicas de investigación y educación superior.  

9. Garantizar un debate inclusivo y respetuoso tendiente a analizar los sistemas de 
remuneración actuales de los académicos, y a proponer cambios positivos en los mismos, 
asegurando los recursos que los amparen, sin afectar los derechos ni los ingresos de quienes 
laboran en este sector. 
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10. Aumentar la parte del presupuesto a las universidades públicas destinado a remunerar con 
dignidad y justeza a los profesores de asignatura y de tiempo parcial. 

 
Atte. 
 
Investigadores y profesores del movimiento , pertenecientes a universidades, 
centros públicos de investigación, institutos nacionales de salud y educación superior, así como más 
de 11 mil firmas a través de la petición “Educación y Ciencia para la Sociedad” en  

 que se incluyen como anexo a este documento. 
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Comentarios a la Ley General de Educación Superior. 

  

  

. 

 

De manera breve contesto algunas de las preguntas planteadas en la invitación para 

participar en el FORO DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN 

MATERIA EDUCATIVA de la región Metropolitana; en la Mesa de trabajo No. 4: Ley 

General de Educación Superior. 

  

¿Cuáles debieran ser los principales cambios o resultados esperados por la 

implementación de la LGES? 

La primera etapa de la implementación de la LGES debería partir de promover el 

conocimiento de los principales elementos considerados en ella, para procurar el consenso 

de los principales actores involucrados en los diferentes niveles de participación. Por lo que 

debería preverse una campaña especial de comunicación hacia todos los miembros del 

sistema.  

La LGES debiera ser ejemplo, en cuanto se sustente en el conocimiento sistemático 

del estado actual de la educación superior, ya que un diagnóstico atinado permitirá la 

comprensión compartida por todos los actores del sistema y con ello, se hará más probable 

la suma ordenada de acciones en favor de su mejora continua. 

La LGES deberá constituirse en un conjunto de lineamientos dirigidos a todos sus 

integrantes, directivos, académicos, estudiantes y trabajadores administrativos, con la 

finalidad de distinguir los distintos tipos de responsabilidades asignadas a cada uno de ellos. 

A la vez que se garanticen las condiciones económicas y políticas para su realización, así 

como el señalamiento de las consecuencias que se deriven de su incumplimiento. 

 

¿Qué aspectos debiera incluir la LGES para que estimule el desarrollo y mejora 

continua de este nivel educativo? 

Lo primero sería reconocer la diversidad y estado de desarrollo específico de cada 

una de las instituciones que integran el sistema, para diseñar políticas diferenciadas y 
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optimizar los recursos que cada una de ellas tenga para que, de una manera colaborativa, 

puedan sumarse los esfuerzos. A manera de ejemplo, una universidad pequeña que quiera 

desarrollar un programa de doctorado y no cuente con personal suficiente, puede a través de 

convenios de colaboración, solicitar el apoyo de personal calificado de otras universidades. 

  

¿Cuáles son los tres principales compromisos que deben atender como prioridad? 

El principal compromiso que debe asumirse es el de garantizar las condiciones 

necesarias para que el sistema pueda continuar y consolidar su funcionamiento, hacer un 

llamado para que cada institución revice y optimice sus recursos materiales para sumarse al 

esfuerzo de expandir y mejorar la calidad del servicio, en el marco definido por su autonomía. 

Un segundo compromiso, debiera propiciar la revisión general del estado que guarda 

cada institución respecto a los programas de formación profesional que ofrece, su pertinencia 

social y sus posibilidades de expansión, o mayor cobertura, en función de la población de los 

jóvenes por atender y las necesidades locales a tomar en cuenta. 

Otro compromiso igualmente importante, será propiciar la revisión de las condiciones 

de trabajo de todo el personal académico, particularmente el salario y las remuneraciones 

adicionales, así como las condiciones dignas para el retiro que permitan el natural relevo 

generacional.  

 

¿Qué tan importante es que el sector productivo participe en el diseño de planes y 

programas de estudio ofertados por las instituciones de educación superior? 

Es importante la participación del sector productivo en el diseño de algunos planes y 

programas de estudio, particularmente los que tienen vínculos claros con la economía, sin 

embargo, no hay que olvidar que la formación de los profesionales también tiene que 

considerar otras necesidades sociales, como la ciudadanía, la cohesión social, la solidaridad, 

la convivencia, entre otras. Si bien es importante reconocer el papel de la formación 

profesional en la economía, también lo es igualmente, en las ciencias sociales, las 

humanidades y las artes. 

 

¿Considera importante que los programas presupuestarios ordinarios y los fondos 

extraordinarios tengan asignación plurianual? 
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Si bien esta asignación puede visualizarse como una meta por alcanzar, es necesario 

reconocer que, en los hechos, los presupuestos asignados a las instituciones, desde hace 

mucho tiempo no están disponibles sino hasta que ya han trascurrido varios meses del año 

escolar, lo que perjudica claramente su operación regular. Así que, si se logra, por lo menos 

la liberación de los recursos a tiempo, se habrá logrado un avance. También habría que 

identificar la naturaleza de los programas a desarrollar, para mostrar la conveniencia de un 

financiamiento multianual. 

 

¿Cómo debiera implementarse la gradualidad de la gratuidad de la educación 

superior? 

La gradualidad de la gratuidad de la educación debiera implementarse desde la 

peculiaridad de cada institución y en el marco de su autonomía, a cada organización se le 

debería instar a presentar un plan para el diseño y la puesta en marcha de este tipo de acciones. 

Por un lado, la gratuidad está presente en los ingresos que dejan de recibir las instituciones y 

lo que significan para su operación, y por el otro, la disponibilidad de recursos desde los 

gobiernos estatal y federal, ambos elementos deberán tomarse en cuenta para las iniciativas 

que se formulen. La población en edad escolar, el contexto socioeconómico regional también 

serán factores a considerar, así como las características de cada organización (unas ya tienen 

oferta regional atendida y otras sólo cuentan con la capacidad para hacerlo, la demanda de 

las carreras está dominada por las expectativas sociales, entre otras).  

 

¿Considera importante que las instituciones de educación superior establezcan los 

requisitos académicos y administrativos de admisión, permanencia y egreso? 

Cada institución tiene que hacer una revisión rigurosa de sus reglamentos de 

admisión, permanencia y egreso de sus estudiantes, sobre todo a partir de sus condiciones 

institucionales específicas. ¿Cuentan con un reglamento? ¿Es pertinente para todas las 

carreras? ¿Cuáles han sido los efectos de su aplicación? ¿Cuáles exigencias externas (como 

las reglas impuestas por el PNC) están definiendo el número de estudiantes de nuevo ingreso? 

¿Cuál es la relación entre solicitudes de ingreso y la capacidad instalada? ¿Cuáles son las 

condiciones para la participación en los concursos de ingreso y la calidad de los instrumentos 

empleados? ¿Se han realizado estudios de predictibilidad de los mecanismos utilizados? 















FORO DE CONSULTA LEGISLACION SECUNDARIA, LEY DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
11 de julio 2019. 

 
 
1) No debemos pasar a la historia con una “mal llamada” reforma 

educativa versión 2! El diablo está en los detalles. Las leyes deben 
escribirse para poder ser cumplidas, de otra manera serán letra 
muerta. 

2) Artículo 3, Fracción II. “El criterio que orientará a esa educación se 
basara en los resultados del progreso científico, luchará contra la 
ignorancia y sus efectos…” Fundamental la investigación en educación 
(México 0.87% de global, educativa menos del 0.1%). Se requiere una 
educación basada en evidencias, en la que se propicie la práctica 
docente reflexiva. Debe garantizarse la disponibilidad de recursos de 
publicaciones científicas en educación relevantes para los docentes. 
Investigación traslacional en educación, cerrar la brecha enorme entre 
la producción del conocimiento origina, y la práctica en las trincheras 
docentes. También conocidos como “movilización del conocimiento”, 
involucrar a docentes en la práctica en la generación de conocimiento 
original. Utilizar el marco disciplinario de “ciencias de la 
implementación “ que requiere de forma obligada enfoques desde la 
complejidad, inter y transdisciplinarios. 

3) Darle el justo valor a la evaluación educativa, principalmente la del, 
para y como aprendizaje, e incluirlas como parte integral de la 
educación. Tres preposiciones con un profundo sentido paradigmático 
y epistemológico. El simbolismo de la falsa dicotomía entre evaluación 
sumativa y formativa, combinarlas con armonía. George Orwell 
Rebelión en la Granja: cuatro patas bueno; dos patas malo. 
Sobresimplifica algo que tiene su sofisticación técnica irreductible. 
Debemos aplicar el aprendizaje potenciado por la evaluación (“test 
enhanced learning”), para la evaluación como aprendizaje.  

4) Impulsar la innovación y la innovación educativa como constructos 
específicos, a nivel organizacional estructural y conceptual (ejemplo en 
la UNAM: Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular 
www.codeic.unam.mx ). Ampliar el concepto limitado de innovación 
solamente como algo tecnológico  

5) Impulsar el alineamiento del currículo-métodos de enseñanza-métodos 
de evaluación en las universidades. 

http://www.codeic.unam.mx/


6) Utilizar el lenguaje vigente en educación en la redacción de las leyes, 
por ejemplo dejar de hablar de “TIC” que enfatiza el hardware y 
software, y cambiar al término “TAC” (tecnologías para el aprendizaje y 
el conocimiento), ya que enfatiza el componente fundamental, el 
educativo. Las palabras importan, y mucho, en la redacción de leyes y 
normas, lo que se transmite explícitamente en el documento final será 
importantísimo para avanzar en la reforma educativa; tampoco 
descuidarse el componente “tácito” (entre líneas, lo que subyace) de 
las leyes, ya que en su conjunto reflejan el espíritu de la reforma en su 
totalidad y hacia dónde se desea avanzar. Esforzarse porque la Ley no 
se convierta en “bandera política” de ningún partido, sino de todos. 

7) Como reflexión. Hay una ausencia en las leyes actuales: la educación 
continua, también llamada desarrollo profesional continuo, es muy 
importante ya que constituye un “currículo de 50 años”, el proceso de 
aprendizaje de los profesionistas y docentes en la práctica. Este 
proceso requiere regulación a nivel nacional.  



	  
FORO	  DE	  CONSULTA	  SOBRE	  LA	  LEGISLACIÓN	  SECUNDARIA	  

EN	  MATERIA	  EDUCATIVA	  
REGIÓN	  METROPOLITANA	  

MESA	  4	  
EDUCACIÓN	  SUPERIOR	  

	  
	  
	  

SUGERENCIAS	  DE	  POLÍTICAS	  GENERALES	  DE	  LA	  EDUCACIÓN	  SUPERIOR	  
	  
	  
Para	  su	  expansión	  y	  desarrollo:	  
	  

• Diversificar	  la	  oferta	  educativa	  del	  sistema,	  en	  función	  de	  las	  necesidades	  del	  
país	  y	  de	  los	  recursos	  disponibles.	  

• Formar	  talento	  humano	  en	  y	  para	  las	  instituciones	  de	  educación	  superior,	  con	  
el	  fin	  de	  contar	  con	  orientadores	  vocacionales,	  profesores,	  investigadores,	  
administradores	  y	  planificadores,	  suficientes	  en	  número	  y	  calidad.	  
	  
	  

Para	  su	  integración	  y	  planeación:	  
	  

• Promover	  la	  participación	  directa	  de	  las	  instituciones,	  respetando	  su	  propia	  
autonomía,	  en	  la	  parte	  que	  les	  corresponde	  para	  desarrollar	  la	  planeación	  del	  
sistema	  en	  su	  conjunto.	  

• Apoyar	  programas	  que	  tiendan	  a	  introducir	  paulatinamente	  en	  la	  planeación	  
de	  la	  educación	  superior	  el	  empleo	  de	  las	  técnicas	  vigentes	  de	  programación	  
institucional,	  interinstitucional	  y	  regional.	  
	  

	  
Para	  su	  innovación	  y	  su	  vinculación	  con	  el	  cambio	  social:	  
	  

• Propiciar	  el	  intercambio	  de	  información	  y	  experiencias	  del	  conjunto	  de	  
instituciones	  y	  apoyar	  acuerdos	  entre	  ellas	  para	  que	  las	  de	  mayor	  desarrollo	  
contribuyan	  a	  la	  innovación	  de	  otras	  que	  requieran	  sus	  apoyo.	  

• Promover	  la	  innovación	  académica,	  como	  facultad	  inherente	  a	  la	  naturaleza	  de	  
las	  instituciones	  de	  educación	  superior,	  adoptar	  las	  innovaciones	  ya	  realizadas	  
como	  esfuerzos	  que	  deben	  capitalizarse	  en	  beneficio	  del	  conjunto	  de	  las	  
instituciones.	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  
Para	  contribuir	  a	  la	  vinculación	  con	  las	  empresas	  y	  la	  sociedad	  
	  

• Estrechar	  los	  vínculos	  del	  sistema	  de	  educación	  superior	  con	  el	  sistema	  
productivo,	  tanto	  público	  como	  privado,	  para	  incrementar	  el	  beneficio	  social	  de	  
la	  educación.	  

• Promover	  la	  investigación	  aplicada	  para	  incrementar	  la	  producción	  de	  bienes	  y	  
servicios	  que	  agreguen	  valor	  y	  generen	  fuentes	  de	  trabajo	  en	  los	  renglones	  
estratégicos	  para	  el	  desarrollo,	  favoreciendo	  la	  extensión,	  integración	  y	  
profundización	  del	  proceso	  de	  industrialización,	  el	  fortalecimiento	  del	  mercado	  
interno	  y	  la	  ampliación	  del	  comercio	  exterior.	  
	  
	  

Para	  la	  estabilidad	  y	  autonomía	  
	  

• Preservar	  la	  vigencia	  y	  ejercicio	  de	  los	  principios	  fundamentales	  de	  la	  
educación	  superior,	  sobre	  todo	  los	  que	  se	  refieren	  a	  la	  autonomía	  universitaria,	  
a	  las	  libertades	  de	  cátedra	  y	  de	  investigación,	  a	  la	  función	  crítica	  y	  a	  la	  
democratización	  de	  la	  enseñanza.	  

• Reforzar	  permanentemente	  la	  interacción	  del	  sistema	  de	  educación	  superior	  
con	  la	  sociedad,	  para	  dar	  respuesta	  a	  las	  necesidades	  de	  ésta	  y	  orientar	  sus	  
transformaciones	  y	  desarrollo.	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



Ley de educación superior.  
ORGANISMOS ACREDITADORES 
 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y de sus resultados es fundamental 
para asegurar la calidad y responder clara y abiertamente a la sociedad. 
 
La ciencia nos ha mostrado que la evaluación por pares es la única manera de generar 
conocimiento de calidad que perdura a través de generaciones y que nos ha permitido ser la 
sociedad que somos hoy. La aplicación de este conocimiento es responsabilidad de los 
diferentes sectores: gobierno, empresarial, servicios…  
 
La educación superior, en particular de la formación de recursos humanos en el nivel 
licenciatura, se ha visto enriquecida por el proceso de evaluación por pares. Desde la 
creación de los organismos acreditadores, organizados hoy por el COPAES, las disciplinas 
e IES que se han atrevido a participar y a someterse a estos procesos de evaluación han 
ganado n varios rubros: 1) auto conocimiento, 2) ordenamiento y planeneción, 3) 
establecimiento de metas y acciones y 4) reconocimiento social. En este contexto un par 
evaluador es un profesor universitario, ni más ni menos.  Un profesor que vive a diario, en la 
disciplina particular, el proceso de enseñanza aprendizaje, la evaluación de ese proceso y 
las fortalezas y debilidades de las IES. No es un profesional de la evaluación, es un profesor 
que, interesado en formar recursos humanos de excelencia y, aprovechando su formación 
científica, ha estudiado y se ha preparado seriamente para poder evaluar a sus pares. 
Como cualquier investigador que evalúa un artículo de investigación o una tesis.  La 
evaluación que un profesor universitario hace a pares científicos es una parte natural e 
valiosa de su trabajo académico. Lo mismo debiera ser la evaluación de programas 
académicos: una parte natural y valiosa de la vida académica.  
 
En CONAECQ estamos convencidos de lo dicho arriba y es así como construimos las 
categorías que deben ser evaluadas y los criterios de calidad que se deben cumplir. Todo 
con la guía de COPAES. Este organismo tiene la capacidad y la experiencia para ayudar a 
construir un sistema de información robusto y eficaz de las IES en el país, de coadyuvar en 
el establecimiento de las definiciones requeridas por el sistema nacional de educación y, 
además, para generar las nuevas políticas públicas que aseguren la calidad y pertinencia de 
los programas académicos de las universidades.  

 
 
 
 
 













FORO DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA  
EN MATERIA EDUCATIVA 

 
MESA DE TRABAJO: 4. LEY GENERAL DE EDCUACIÓN SUPERIOR 

 

 
Tema: Equidad de Género y no discriminación.  

 
 
Agradezco la oportunidad para presentar en este mis opiniones y contribuciones a la mesa de 

trabajo que el día de hoy nos compete en materia de Educación Superior como Subdireccion 

del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan, en el Estado de México. 

 
Comenzaré diciendo que la Educación Superior debe ser un medio a través del cual se formen 

futuros profesionales y profesionistas con perspectiva en la Equidad de Género y No 

Discriminación. Toda vez que la sociedad y las organizaciones de hoy en día, requieren en sus 

estructuras una base humana con valores y ejes para una sana convivencia entre hombres y 

mujeres.  

 

Algunos datos que me permiten fundamentar esta opinión son los siguientes: 

1. En 2003, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) implementó el Modelo de 

Equidad de Género (MEG), cuyo objetivo es desarrollar, fomentar e impulsar la igualdad 

de género en las organizaciones, para propiciar la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el trabajo. 

2. En 2009, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) instrumenta la Norma 

Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres. 

Con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad nacional e internacional en 

materia de igualdad y no discriminación laboral, previsión social, clima laboral 

adecuado, accesibilidad, ergonomía y libertad sindical. 

3. Para 2011, El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) diseñó 

e implementó la Guía de Acción contra la Discriminación: “Institución Comprometida con 

la Inclusión” (Guía ICI), con el fin de apoyar y asesorar a las instituciones públicas, 



educativas, empresas y organizaciones sociales de todo el país en la construcción de 

la cultura de igualdad laboral y no discriminación. 

4. Actualmente contamos con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, misma que 

refiere que la discriminación sigue siendo una de las prácticas socialmente persistente 

de forma directa o indirecta dentro de los centros de trabajo a nivel internacional y 

nacional. 

5. Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2011 reporta que por tipo de discriminación se observa un aumento en el 

porcentaje de mujeres que declararon tener menos oportunidades que un hombre para 

ascender en su lugar de trabajo. 

6. De acuerdo con el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018 

publicado en el Diario Oficial de la Federació  el 13 de diciembre de 2013, “la 

discriminación y la desigualdad en las oportunidades de empleo están estrechamente 

relacionadas con la cultura”. 

7. Cabe mencionar que de acuerdo al Primer Informe Trimestral del 2019 de la Distribución 

Económica de la Población emitido en Junio de 2019 por la Subsecretaría del Empleo 

y Productividad Laboral del Gobierno de México se tiene que 56,038,471 millones 

representan a la Población Económicamente Activa y solo 54,152,266 millones de 

personas cuentan con un empleo (mujeres 38% y hombres 62%). En este indicador la 

ventaja para contar con un empleo es para los hombres con una diferencia del 24% 

respecto a las mujeres. 

8. Para Fabiana Gadow, autora del libro: “Desarrollo y Coaching de mujeres líderes” en 

2013, menciona que: Se calcula que en Iberoamérica ocupan puestos de mandos 

medios entre un 30% y 40% de las mujeres registradas en el mundo laboral empresarial, 

y se estima que menos de un 10% llega a las posiciones de máxima decisión. Varios 

son los obstáculos que llevan a que una menor cantidad de mujeres ocupen puestos de 

liderazgo. Estas barreras tienen su base en prejuicios, estereotipos, modelos sociales, 

económicos, psicológicos y hasta generacionales. 

9. Existen otras instancias que han tomado acciones acerca en materia de Equidad, 

Igualdad y No Discriminación como la Organización Internacional del Trabajo quien a 

través de los Convenios 100, 105 y 111 promueven erradicar o por lo menos disminuir 

estas situaciones en las organizaciones a nivel internacional. 



Por lo anterior antes expuesto, se considera que la Educación Superior debe contemplar 

acciones en el cambio no solo de Normas y buenas prácticas para erradicar la desigualdad y 

discriminación. El cambio es a partir de educar para construir competencias en el Saber Ser. 

Pues tanto mujeres como hombres a través de los conocimientos adquiridos en su área de 

especialidad pueden ser grandes líderes. El contexto sociocultural debe ser un ambiente 

propicio para ello. Entre las propuestas concretas se sugiere la aplicación de Proyectos 

basados en Diagnósticos Participativos desde la perspectiva social e incluyente para la 

resolución de temas en esta materia. Lo anterior permitiría la inclusión de personal académico, 

administrativo y alumnado de las IES.  

 

Se sugiere tomar como aspectos de cambio la definición de políticas que de acuerdo a su 

esfera de alcance aseguren la calidad de la formación teórico-práctica, pero que también 

contribuyan a la formación humanista para la inclusión laboral del egresado. Dicho lo anterior, 

el compromiso debe asumirse en formar profesionales con rigor científico y tecnológico pero a 

la vez comprometidos con el desarrollo de nuestro país. 

La instalación de Consejos Sociales o de Vinculación debe ser prioritario en las Instituciones 

de Educación Superior, pues incluso los Organismos Acreditadores solicitan en sus marcos de 

referencia presentar evidencias del trabajo conjunto con el sector productivo para recibir 

retroalimentación en la mejora continua de nuestros programas educativos. 

 

Por otro lado doy respuestas breves a otros cuestionamientos. La gradualidad de la gratuidad 

de la educación superior debería darse a las regiones con mayores índices de marginación y 

los sistemas educativos con menor matrícula. Se recomienda que las IES sigan aplicando 

exámenes de admisión, pues si es cierto que continuar con estudios profesionales es un 

derecho; pero también es cierto que cada programa exige un perfil de ingreso y egreso. Los 

filtros de admisión tienen el sentido de prevenir la reprobación, deserción y rezago educativo 

de quienes no cuentan con las suficientes habilidades para estudiar una carrera. Un tema es 

tener el derecho a estudiar y otra es contar con las capacidades para ello. Nuevamente, los 

Organismos Acreditadores evalúan si se contemplan exámenes no solo de conocimiento sino 

hasta psicológicos para la identificación y diagnóstico de los estudiantes de nuevo ingreso y 

su proyección para atención y seguimiento. Lo anterior con impacto a la calidad del Programa 



Educativo. Por lo que los requisitos de admisión y académicos son una forma de moldear y 

garantizar el derecho a educarse y no deberían ser un obstáculo para quienes realmente 

desean estudiar por convicción y vocación. Se insiste que el derecho a la educación no exime 

al estudiante de esforzarse y ser meritorio al logro de un grado académico por demostrar sus 

competencias. 

 

Muchas gracias. 





 

 

Mesa 5 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) y los Centros de Investigación (CI) fueron, son y serán 

un factor clave en el crecimiento científico y tecnológico de México. El reto de México es 

incrementar el número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores, patentes o la 

producción científica que beneficien al ser humano. Los factores que permitirán superar nuestra 

condición científico-tecnológica son multifactoriales, los cuales deben considerarse desdé que un 

ciudadano ingresa a la educación preescolar hasta que es capaz de tener una producción científica 

constante que le permite generar conocimiento que conduzca a mejorar la calidad de vida del ser 

humano.  

La disparidad en el desarrollo científico entre los estados está relacionada con la prioridad 

en que en sus IES les dan a las habilidades de redacción, análisis y vocación científica de sus 

estudiantes, ya sea por el grado de actualización de su personal docente, infraestructura, fuentes 

de financiamiento y al rezago educativo de la educación básica en su respectivo estado. Las IES están 

más preocupadas por cumplir con sus contenidos programáticos, la eficiencia terminal o el tamaño 

de la matricula que por garantizar que sus estudiantes cuenten con la capacidad de ejecutar con 

eficacia su profesión. De tal forma, cuando las IES con menores capacidades científicas-tecnológicas 

son superadas por las IES con mejores capacidades cuando concursan por fuentes de 

financiamiento, lo que conduce a incrementan la brecha entre ambas. Ante este escenario, el 

Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) era una opción para que las IES y CI pudieran colaborar 

con la Iniciativa Privada (IP) y obtener infraestructura. El Programa consistía en apoyos para 

empresas que buscaban impulsar proyectos de innovación para crear nuevos productos, optimizar 

sus procesos y mejorar servicios. Sin embargo, fue cancelado, bajo la justificante de que las grandes 

empresas eran beneficiadas, lo cual fue cierto en los primeros años, pero en el año 2017 el 80% de 

los apoyos fueron destinados a las micro y pequeñas empresas. PROPUESTA: reactivar el PEI para 

vincular a la IP, las IES y CI para mejorar las capacidades científico-tecnológicas en México, pero 

antes es necesario evaluar los abusos, beneficios, mecanismos que mejoren el desarrollo del PEI. 

La vocación científica debe ser desarrollada en todos los ciudadanos, independiente de la 

profesión u oficio que elijan, con el objetivo de formar individuos con pensamiento factico, analítico, 

claro, preciso, sistemático, legal, ético, crítico, predictivo, y útil, lo cual les permitirá tomar 

decisiones racionales, basadas en las evidencias y libres de preconcepciones que mejoren su vida 

laboral y personal. De tal forma, si se quiere mejorar la vocación científica de la población, que 

aumente la producción científico-tecnológica y la calidad de vida de los mexicanos, entonces la 

PROPUESTA es que el gobierno federal y los gobiernos estatales deben crear las condiciones para 

que sus ciudadanos desarrollen habilidades científicas desdé la educación básica, las cuales sean 

potenciadas cuando ingresen a las IES o los CI, para que desde la sociedad civil, los gobiernos estales, 

la IP, las ONGs y la academia se propongan problemas mundiales-nacionales-regionales-locales que 

ocurren a corto, mediano y largo plazo y que sea este capital humano quien lo resuelva, en donde 

los Consejos Estatales CyT, el CONACYT y la IP gestionen recursos para su ejecución, y desde los 

gobiernos estatales, las IES y CI se difunda los beneficios del conocimiento generado. Al respecto, 

resalto que el conocimiento que se generan en las siete áreas del conocimiento es igualmente 



valioso, el cual permite generar propuestas para resolver los problemas nacionales a corto, mediano 

y plazo. Restringir la investigación a fenómenos que suceden a corto plazo o a un área del 

conocimiento es posponer los problemas a mediano y largo plazo, los cuales inevitablemente en 

algún momento serán problemas de corto plazo.  

Finalmente, la iniciativa de ley de Humanidades, Ciencias y Tecnología propone anteponer 

a un tipo de ciencia sobre el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 

razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales 

con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. De tal forma, y con el ánimo de 

mejorar el desarrollo de la ciencia para el beneficio de la sociedad mexicana propongo y retomo 

algunas propuestas que la comunidad ha pronunciado sobre la iniciativa de ley de Humanidades, 

Ciencias y Tecnología: a) moratoria para aprobar a la iniciativa de ley hasta que exista un consenso 

con la comunidad de ciencia y tecnología, b) retomar el estudio “Hacia la Consolidación y Desarrollo 

de Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación”, consensuado entre 80 instituciones, c) 

definir estrategias transexenales con objetivos como fortalecer el diseño institucional del sistema 

nacional de ciencia y tecnología, d) mantener, evaluar y fortalecer al Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico, e) crear un consejo de asesores científicos y tecnológicos de la Presidencia, f) mejorar 

el diseño de los instrumentos de financiamiento a la ciencia, tecnología e innovación (CTI), g) 

fortalecer a los Centros Públicos de Investigación, h) reducir la centralización de las funciones del 

CONACYT, y i) mantener los organismos existentes para la definición de política y consulta en 

materia de generación de conocimiento. 
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1. El mandato de la constitución 

1)  La constitución mandata a que toda persona tiene derecho a gozar de 
los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica y la 
obligación correlativa del Estado es "apoyar la investigación e 
innovación científica, humanística y tecnológica. Por lo tanto se requiere 
una ley general de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).  

El Proyecto de Ley General de CTI es realmente una Ley de CyT, no es un 
instrumento que promueve el beneficio del desarrollo de la innovación 
tecnológica. En este sentido, tiene limitaciones para cumplir el mandato de 
la Constitución 
2)  el sistema se define como "Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación", pero la innovación no es articulada a la CyT  
3)  La innovación se incluye de forma inapropiada, usando verbos 

inadecuados: 
 “IV. Incorporar los resultados de la innovación a los procesos 

productivos y de servicios para impulsar el crecimiento 
económico del país, el mejoramiento de las condiciones laborales 
de la población y el desarrollo de fuerzas productivas nacionales;” 

no le toca a Conacyt, no puede incorporar los resultados a los procesos 
productivos, puede promover, estimular 

 “VIII. Los mecanismos e instrumentos de apoyo a la investigación, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y las actividades asociadas 
deberán ser revisados y actualizados periódicamente conforme a 
una evaluación cualitativa de resultados y tendencias del avance 
científico y tecnológico, así como de su impacto en el crecimiento 
económico, el mejoramiento de las condiciones laborales de la 
población, el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, la 
protección de la salud, el medio ambiente, la riqueza biocultural 
del país y el ejercicio efectivo de los derechos humanos;”  
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no se puede evaluar el impacto en el crecimiento económico, el 
desarrollo de las fuerzas productivas ... Si la ASF hace una evaluación de 
CONACYT con esos criterios, el programa saldrá muy mal evaluado 
 

2. La Ley General de CTI y el federalismo 
Una Ley General en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI) implica 
que el estado mexicano reconoce la importancia de estos temas y decide que 
los tres órdenes de gobierno (federal, local y municipal) coordinen esfuerzos y 
acciones para alcanzar el máximo desarrollo en CTI. Como una ley general, 
debe distribuir competencias y obligaciones entre los tres órdenes de 
gobierno, no solo asignar de forma vertical desde la federación hacia abajo.  
 
En esta propuesta se excluye al federalismo, pues no distribuye competencias 
y obligaciones entre Estados y Municipios. CONACYT, a nivel federal, es quien 
establece las políticas públicas en materia de CTI, con las propuestas de 
dependencias y entidades del gobierno federal. Incluso en la elaboración del 
Programa Especial de CTI solo interviene Gobierno Federal. A los Estados y 
Municipios les compete solo su marco de acción territorial. 
 
3. La Política de Estado en CTI 
Una política de estado se caracteriza por ser una política pública, que 
incorpora a todos los órganos del estado y adopta un enfoque de largo plazo. 
Una polí tica pú blica:  

a. define problemas de intere s pú blico  
b. genera condiciones para la participacio n pú blica: 

 es ún principio o pra ctica polí tica 
 púede reconocerse como ún derecho: el derecho a la participacio n 

pú blica 
 es úna forma de empoderamiento de los ciúdadanos y úna parte 

vital de la gobernabilidad democra tica 
 al ser ún derecho, es úna obligacio n del estado asegúrar las 

condiciones para la particio n de los interesados en el proceso de 
toma de decisiones.  

c. Para profúndizar en la participacio n pú blica de los interesados hay 
qúe fomentar el dia logo para el proceso de toma de decisiones. Los 
procesos de dia logo entre las comúnidades y sús actores desempen an ún 
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papel fúndamental en la constrúccio n de polí tica pú blica y, por lo tanto, 
de polí tica pú blica en CTI.  
 

¿Qúe  hemos aprendido? ¿vamos hacia delante o hacia atra s con el Proyecto de 
Ley General de CTI? 

 La Ley de CyT del 2002 incorporó la participación pública, y así se 
inició un proceso de democratización del Sistema Nacional de CTI 

 El Proyecto actual elimina los espacios de participación pública de 
muchas comunidades en las instancias de coordinación y 
colaboración para la toma de decisiones en la política pública. En vez 
de mejorar los espacios existentes, como el FCCyT, para ampliar la 
participación de las comunidades excluidas, deja a organismos 
cupulares de la educación superior y a premios nacionales de CyT 
(ANUIES, Consejo Consultivo de Premios e Investigadores Nacionales, 
y la Comisión de Eméritos). Estos últimos están integrados por 
expertos en varios campos de conocimiento pero no representan la 
opinión de las comunidades para la toma de decisiones en política 
pública. Se confunde asesoría científica en temas específicos con 
participación pública en el diseño e implementación de política 
publica).  

 Se aleja de la filosofía de la participación, pues los foros de consulta y 
participación serán convocados “previa solicitúd del CONACYT” 
(artículo 47), lo que impedirá que puedan formular opiniones o 
asesorías que emerjan de las comunidades. 

 
4. Propuesta de mejoras  

a. Incorporar un espacio estratégico, como lo es el Consejo General 
Se requiere un espacio estratégico de generación de consenso entre hacedores 
de política, los que la instrumentan y los que realizan las actividades de CTI. Es 
un espacio del diseño de política pública. El Consejo General actual tiene varios 
aspectos que podrían mejorarse, pero el eliminarlo reduce el espacio 
estratégico, todo se reduce  ala Junta de Gobierno de un órgano autónomo. 
Se proponen algunas ideas para cambiar su composición: 
 Sobre la presidencia del Consejo General 

o Presidente debe dirigir, no tiene suplente. Se podría pensar en 
introducir un suplente del Presidente, que podría ser un Secretario 
de Estado, sea el SHCP, o alguien que sea propuesto por el Presidente.  
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o De forma más radical se podría cambiar la figura de quien preside al 
Consejo General, y podría ser alguien propuesto por el Presidente y 
aprobado por el congreso, como los órganos autónomos. 

 Sobre la baja representación de los estados: 
o El Sistema Nacional de CTI se ha hecho más complejo y se ha 

avanzado en la descentralización de actividades y un poco menos en 
la federalización del presupuesto; los niveles de gobierno estatales y 
locales tienen escasa representación actualmente en el CG; debería 
haber mayor participación de los estados (CONAGO, Asociación de 
secretarios de desarrollo económico, etc.), actualmente está solo la 
representación de la Rednacecyt. 

 Sobre la baja representación de:  
o representación de los institutos y universidades tecnológicas 
o representación de las universidades multiculturales 
o representación de la Secretaría de Bienestar Social y de sectores 

tradicionales  
 Cambiar la composición, no solo de secretarías de estado sino también 

incorporar a realizan las actividades de CTI 
 Los dos miembros invitados por el Presidente de la República podrían 

pertenecer a diferentes actores institucionales: universidades y CPI. 
 
b. Incorporar esquemas de participación pública, autónoma, 

respecto a la formulación de la política pública, y no 
dependientes de la solicitud de CONACYT 

 La propuesta de Ley General elimina los espacios de participación pública 
de las comunidades de CTI en las instancias de coordinación y colaboración 
para la toma de decisiones en la política pública de CTI.  

 Distinguir entre asesoría científica y participación pública para la 
formulación de la política de CTI 

 Mejorar los espacios existentes participación pública para la formulación 
de la política de CTI, como el FCCyT: 

o ampliar la participación de las comunidades que no están hoy 
incluidas. 

o rotar a los miembros de la Mesa Directiva 
 El FCCyT puede coordinar las actividades de los foros de consulta 

relacionados con la política pública, mientras que el Consejo Consultivo de 
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Premios e Investigadores Nacionales, y la Comisión de Eméritos pueden 
constituir los órganos de asesoría científica especializada. 

 El FCCyT puede ser responsable de la actividades propuestas en el artículo 
XX. Investigar sobre el desarrollo y estado de la ciencia, tecnología e 
innovación, para coordinar actividades 
 
c. Retomar el mandato de la Constitución e incorporar la obtención 

de los beneficios de la innovación 
 Esto requiere repensar muchos de los artículos respecto a las competencias 

y atribuciones a diferentes niveles de gobierno. 
  





















 

Preguntas de reflexión sobre el tema. 

1. ¿En su opinión ¿cuáles son los principales cambios o resultados esperados por 

la implementación de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación? 

Los resultados que se esperaría a partir de la implementación de la Ley General 

de Ciencia y Tecnología e Innovación son: Mayor apoyo para el desarrollo de la 

investigación, fortalecimiento de la vinculación de las Instituciones de Educación 

Superior donde se hace investigación y los centros de investigación con los 

diferentes sectores productivos, sociales, políticos y económicos, trabajo e 

investigación en red a nivel nacional e internacional para solución de problemas 

conjuntos a partir de redes interinstitucionales, interinstitucionales, nacionales o 

internacionales, impulsar la movilidad académica de alumnos de posgrado, 

licenciatura e incluso de bachillerato así como de docentes con diferentes fines 

entre los que se encuentran: mayor aprendizaje y aprendizaje diferenciado en 

su campo de conocimiento, desarrollo de investigación y socialización con sus 

pares, adquisición de habilidades blandas necesarias en el marco de la 

Revolución 4.0, y por supuesto impacto, en el campo social y productivo a partir 

de la implementación de sus proyectos pero también del cambio en su entorno 

social a partir de su transformación personal a partir de vivencias con sus pares 

en otros ámbitos. 

 

2. ¿Quiénes deben participar en la definición de la política nacional de ciencia, 

tecnología e innovación? 

3.  

Considero que todos los actores que se mencionan, ya que el trabajo actual 

debe ser colaborativo y de vinculación para tener objetivos y beneficios comunes 

pero sobre todo, para favorecer el desarrollo en cada trinchera para hacer de 

México un país con competitividad internacional. En los diferentes sectores 

productivos, comerciales, sociales, educativos, de investigación. 

  

4. ¿Quiénes deben participar en la definición de la política nacional de ciencia 

La participación en la política nacional de ciencia, tecnología e innovación: en necesario 

que participen todos los actores involucrados en el campo de conocimiento de que se trate.  



Debe incluirse a las instituciones de educación superior), a los centros de investigación, a 

los empresarios de productos que producen y que requieren de productos de alta, media y 

baja tecnología.  Ya que la vinculación entre ellos, permite la colaboración en diferentes 

aspectos: profesionales, de investigación, materiales, tecnológicos y económicos. 

Una de las debilidades que tienen los investigadores y profesionales en el campo 

tecnológico, es hablando de equipos fundamentalmente, les es vedado el trabajo de diseño 

de equipos, ya que generalmente se generan en las mismas empresas, pero en el país de 

origen de dichas empresas. Por ello es necesaria la participación empresarial ya que son 

los que saben con claridad las necesidades del sector. Además en cuanto a generar 

conocimiento no solo a partir de la investigación conjunta, también a partir de la capacitación 

de los profesionales tanto del sector como de los profesionales de las instituciones de 

educación superior. 

5. ¿Aspectos de la política en ciencia y tecnología deben fortalecerse en la nueva 

ley? 

Estoy de acuerdo con todos, pero el que menciona: Fomentar la integración y el desarrollo 

de grupos de investigación científica y tecnológica e áreas estratégicas (yo propongo incluir 

Y COMPLEMENTARIAS) para el desarrollo regional y nacional. Existen áreas como la 

administración y la gestión que son relevantes para los diferentes campos del conocimiento, 

y en la mayoría de los proyectos innovadores no se logran los objetivos o los impactos 

esperados debido a los procesos de gestión que se siguen y que no son controlados o 

planeados de manera adecuada y estratégica para lograr los resultados esperados. 

6. ¿Qué tan importante es que los gobiernos de las entidades federativas se 

involucren más e el desarrollo de la ciencia y la tecnología y aporten mayores 

recursos? 

El relevante, ya que el beneficio social y económico que se puede generar en los diferentes 

estados con los resultados de proyectos innovadores para generar nuevos negocios a partir 

de la investigación básica y aplicada para integrar a los menos favorecidos, e identificar los 

talentos, que son muchos en los niños, jóvenes y adultos de las diferentes comunidades. 

7. ¿Qué tan importante es que la Ley General de Ciencia y Tecnología e 

Innovación fomente la cultura científica desde la educación básica e incluya la 

formación de los docentes de ese nivel educativo? 



Es verdaderamente relevante, ya que los niños y jóvenes nacidos a partir del año 2000, 

tiene habilidades que muchas veces sus profesores no han adquirido, son niños y jóvenes 

creativos y que nacieron con la tecnología integrada, no solo niños de las grandes ciudades, 

también de en diversas comunidades alejadas de las metrópolis. Sus características son 

habilidades múltiples, dependientes de la tecnología y con alto grado de creatividad. 

En este sentido los profesores de dichos niños deben tener la capacidad y habilidades de 

investigación y creatividad pedagógica a partir de los procesos de investigación para 

coordinar de manera dinámica el aprendizaje de sus alumnos.   Aprovechar las tic y las 

tecnologías que se encuentren a la mano para sacar el mayor provecho para el desarrollo 

del talento de los jóvenes. 

8. ¿Considera que la política pública orientada al otorgamiento de becas y al 

fortalecimiento de la calidad de los programas de posgrado es suficiente o 

debiera mejorarse? 

Es importante continuar con la política de asignación de becas para la formación de 

maestros en ciencias y en el campo de la profesionalización así como de la formación de 

doctores, cuya formación está orientada fundamentalmente a la investigación, ya que en 

muchas ocasiones los jóvenes no tienen los recursos suficientes para continuar estudiando 

y se ven en la necesidad de dejar los estudios a cambio de su ingreso a un trabajo, 

desperdiciando el talento que pudiera impactar más a la sociedad. 

Sin embargo, es necesario incluir indicadores que permitan determinar la calidad de los 

procesos que se siguen en los programas de estudio que pertenecen o que desean 

pertenecer en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.  – no solo indicadores de 

productos, también de procesos--- 

El Sistema Nacional de Investigadores, actualmente, requiere más de su permanencia, ya 

que es un elemento importante que retener el talento que México tiene en las diversas 

instituciones educativas. Es un programa que año con año se ha actualizado y ha sido un 

trabajo de años, el lograr los avances y el mejoramiento que ha tenido el programa a través 

del tiempo. 

 

9. ¿Cómo la ley general de ciencia, tecnología e innovación debe fortalecer el 

trabajo de los centros públicos de investigación del CONACYT? Con apoyo a su 



infraestructura, lo que incluye materiales de laboratorio, laboratorios. Creación 

de nuevos centros coherentes con la vocación de las actividades del lugar donde 

se implementen. 

 

10. ¿Cómo deben mejorar los siguientes componentes del sistema nacional de 

ciencia,  tecnología e innovación para ampliar su contribución al desarrollo del 

país.? 

 

 

 

 

 











  
 

 
 Propuesta expuesta en Mesa 

---------- Forwarded message --------- 

 

 

 

 
  

 

 
 Propuesta expuesta en Mesa 

  

Buena tarde, agradezco incluir en la relatoria de esta mesa, lo siguiente: 

  

Legislar el acceso y permanencia de  rectores, directores y jefes de carrera para que desde 

la Gestión Directiva se disemine la innovación de la educación superior.  

  

  

Objeyivo: formar líderes directivos con núcleo pedagógico  para diseminar la nueva Ley de 

educación superior de cara a la educación 4.0 

  

  

  

 

 
 



















Ley general de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Punto 2: El papel de las Instituciones de educación superior y los centros de investigación en el 

desarrollo científico y la innovación tecnológica. 

 

Desde las últimas dos décadas del siglo xx han tomado fuerza en las economías desarrolladas y 

en varias economías emergentes las Universidades emprendedoras: aquellas que aprovechan la 

riqueza generada por medio del conocimiento, y crean tecnologías responsables de 

aproximadamente el 65% del crecimiento económico de las regiones en las que operan (Atkinson 

y Pelfrey, 2010). 

En México existen pocos casos con logros significativos en la consolidación de la investigación, 

lo que para muchos justifica seguir concentrando desmedidamente los recursos en pocas de 

ellas. Por otro lado, cuando se pretende impulsar la investigación científica en centros públicos 

o universitarios más allá del discurso, los recursos asignados tienden a ser nominales y su empleo 

a ser poco eficaz. 

La propuesta es que se tenga un fondo económico para apoyar la investigación que realizan los 

jóvenes en Instituciones de educación superior y media superior, gran cantidad de prototipos se 

desarrollan en instituciones que no cuentan con centro de investigación o investigadores 

reconocidos por SNI, sin embargo, la mayoría de estos jóvenes investigadores no reconocidos 

como tal, participan a nivel Nacional e Internacional, mostrando la creatividad, esfuerzo, 

dedicación, conocimiento y representan a México de manera loable, solo con sus recursos. 
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