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Agradeceré sus comentarios en: izquier1953@gmail.com 

Expreso profundo agradecimiento por las aportaciones dadas al grupo unispedagogicas de 

yahoo, entre otros a José Manuel Soto de Zacatecas, Verónica Grimaldi, Paco Millán, José Luis 

Arias, Juan José Flores, Miguel A. Pérez Reynoso, Manuela Sánchez Humarán, José Luis 

Canto, Luis C.Gaona, Marco Esteban Mendoza, Ella Mesma: la Tere Gómez, Antonio Ramírez, 

Alejandro Arrecillas, Eduardo J. Alvarado; Yuri Jiménez, Joaquín López, Guillermo López, José 

Vidales, Gabriel Porras, Arturo Santana, David Molina, Guadalupe Poujol, Felisa Ayala, Froylán 

Corona, Juan J. Flores, Armando Martínez M., Armando Gómez V., Rosy Pedraza, Manoli 

Segurajáuregui, María Arámbula, Isidoro Jiménez, María Rosa Quiñones, Socorro Espina, 

Laura Ruvalcaba, Felipe Rosales, Guadalupe Barragán, Carmen Longoria, Sergio Velazco, 

José Bárbaro y Jesús Lizárraga. 

En comunicaciones telefónicas siempre recibí la rica y crítica retroalimentación de 

Adalberto Rangel, Rogelio Sosa y Javier González. En la fase de campo me apoyaron con 

entrevistas, entre otros, Miguel Ruvalcaba, Jesús Corrales, Cecilia Nevia y Gabriel Porras. 

También deseo agradecer a directivos, académicos y estudiantes, quienes me invitaron a 

conversar sobre alternativas jurídicas para la UPN en las Unidades de Zamora, Zitácuaro, 

Aguascalientes, Toluca, SLP, Guanajuato, Puebla, Campeche, Hidalgo, Mazatlán, Zacatecas, 

León, Iguala, Chilpancingo y Acapulco. 

Me apoyé en los documentos producidos por varios abogados, entre ellos Alcalde, 

Reynoso, y Álvaro Marín. Colegas de varias Unidades participaron en los foros de los cuales 

tomamos documentos que subimos al sitio en su oportunidad, entre ellos, Samuel Arriarán, 

Guadalupe Mora y de colegas del IMTA, como de Yuri Jiménez, Prudenciano Moreno y Tere 

Negrete. Gloria González, América Vera y Carmen Campero me ayudaron en la parte final a 

recuperar importantes documentos que ya no estaban en mis manos. 

En Cuernavaca, David Molina, Lupita Poujol, Conchita Tonda y María Rosa Quiñones, 

hicieron en esos años importantes comentarios a estas cartas y documentos que me 

permitieron ajustar la perspectiva o enriquecerla.  

Todas las gracias, Adalberto Rangel, por tu gran entrega y visión para construir 

colectivamente la UPN. 
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Introducción 
 

¿Por qué publicar un libro epistolar, con cartas de un académico y algunas 

respuestas de sus colegas, sobre la dinámica institucional?  

 Creo firmemente que el futuro de esta UPN pasa por apostar 

fuertemente a la participación de todos sus actores educativos en el próximo 

Congreso Nacional (2020), a convocar por la comunidad y por la Rectoría, pero 

paralelamente, pasa por sacar jugo de las experiencias previas de  

comunicación y tratamiento de los problemas y retos sustantivos que hemos 

enfrentado en 42 años de existencia como universidad pública. Al hacerlo, 

encuentro de importancia acudir, como parte del corpus existente sobre nuestro 

pasado1, a las comunicaciones, estudios y debates que dimos durante los años 

2007 a 2013 en el grupo “unispedagogicas” sitio de Yahoo Grupos, que sigue 

existiendo, por cuanto reúnen información, análisis y propuestas valiosas no 

sólo en su momento, sino parcialmente ahora, de cara al Congreso Nacional y 

a las opciones jurídicas y académicas que se visualizan en el presente. De ahí 

que el contenido de este libro está constituido en gran medida por las 

principales cartas que dirigí a mis colegas sobre asuntos delicados de esas 

temáticas intentando una y otra vez, sistematizar las producciones publicadas 

por mis colegas en otras Unidades, y la de expertos consultados en foros de la 

UPN. Por eso en más de una de estas cartas, les refiero y cito textualmente, en 

atención a lo que han aportado a este conjunto. 

  Paso ahora a mencionar el origen de ese grupo virtual y algunos rasgos 

de su evolución. Siguiendo una tradición muy “upeniana” de reflexionar sobre 

nuestras propias prácticas educativas, a lo largo de los años me he incorporado 

a iniciativas colegiales, entre pares, para abordar colectivamente las 

problemáticas y retos que enfrentamos. Es así como fundé a finales del año 

2007, el sitio mencionado, con el propósito de socializar entre académicos, 

autoridades y trabajadores de la UPN, valoraciones y estudios sobre su futuro 

de la universidad, tanto organizacional, como académico y jurídico. Lo hice 

                                                           
1
 Una guía y análisis de estudios sobre la historia de la UPN, fue elaborada por Juan Manuel en: 

http://www.laisumedu.org/DESIN_Ibarra/autoestudio2004/82.pdf (consultado el 8/09/2020). 

http://www.laisumedu.org/DESIN_Ibarra/autoestudio2004/82.pdf
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siguiendo el ejemplo dado por colegas que antes habían fundado los grupos 

“Red EPJA de la LIE” y “comunidadlie”, entre otras redes virtuales de 

académicos con estudiantes, como lo hecho en la UAM por el prestigiado 

académico Eduardo Ibarra Colado, a cargo de la Red GRUDEO como promotor 

y editor de LAISUM.  

 La convocatoria inicial a participar en el grupo, como en diversos 

mensajes que lancé periódicamente, enfatizaba la necesidad de dialogar entre 

las partes, incluso de posturas encontradas –dándoles la bienvenida- a manera 

de enriquecer nuestro abordaje de tales problemáticas, para idealmente 

generar consensos y en su oportunidad, convertirlos en acciones de política 

universitaria. El grupo fue creciendo lentamente, llegando con los años a un 

máximo de 351 miembros, la mayoría académicos, unos cuantos directores, y 

muy pocos trabajadores administrativos. Sus años de mayor actividad fueron 

entre 2007 y 2013, con debates que se ocuparon entre otros, de los siguientes 

temas: alternativas jurídicas para la UPN, proyecto académico, estructura 

organizacional, diseño y operación de programas académicos, construcción de 

acuerdos emitidos desde el CONAEDU, estímulos académicos, 

recategorizaciones, prestaciones, jubilaciones y otros asuntos laborales, de 

interés variado, local, regional, nacional.  

 En esta recopilación parcial, puse énfasis en incluir los asuntos que son 

candentes hoy día: régimen jurídico, proyecto académico, diseño curricular, 

organización académica, relación orgánica entre Unidades, diseño y operación 

de programas educativos, empleabilidad de estudiantes de la LIE, dejando los 

demás de lado, sin restarles el valor que han tenido en el tiempo.  

 A tres temas les dediqué especial atención:  alternativas de régimen 

jurídico, de lo que me ocupé por casi tres años, reuniendo información dispersa 

por el país, sobre experiencias de Unidades, incorporadas a variantes jurídicas 

como organismos descentralizados, desconcentrados, como dependencias del 

nivel básico o del superior. Para ello hice entrevistas y las publiqué para que 

hubiera conocimiento directo de las valoraciones surgidas en cada una de esas 

instituciones, o en sus fuentes documentales. También publiqué en el grupo 

normas jurídicas de esos tipos de instituciones, otros borradores de Decretos 
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para Unidades que estuvieron a punto de convertirse en organismos 

descentralizados y se les vinieron abajo sus proyectos, como de pequeñas 

universidades autónomas, logrando explicar en alguna medida cómo fue que 

consiguieron tal estatus. Hoy visualizamos nuevas variantes jurídicas de 

integrarnos en una organización nacional que aquí no tratamos, pues no estaba 

por entonces en nuestro campo de observación.  

 Otro tema que resalta en este libro es mi postura, la de la RED EPJA 

(ver Anexo 1) y de otras comunidades de la UPN, ante la publicación el 6 de  

octubre del 2009, de un documento emitido por la Rectoría sobre 

Reordenamiento de la Oferta Académica, en el que a mi parecer se intentaba 

echar por la borda valiosas experiencias de las Unidades y de sus académicos, 

al vetar la participación de un sector de egresados (la LIE) en concursos por 

plazas docentes de educación básica, y regresarnos a un estatus de institución 

sólo con programas de licenciatura, en el caso de las Unidades. La carta 

mencionada aún no la localizo (se las debo, la incluiré apenas regrese a mis 

manos), pero se incluye aquí el recuento de una entrevista con la Rectora 

Sylvia Ortega, en que discutimos temas cruciales incluidos en su documento, y 

en mi respuesta, sobre los cuales teníamos serias diferencias. En el Anexo 1 

está la postura de los representantes regionales de la RED EPJA, con su 

propia postura al respecto. 

 Un tercer tema de relevancia aquí se ocupa de los aportes que hicimos a 

través de un grupo de trabajo que aprobó el CONAEDU, para proponer la 

atención de los mayores problemas de la UPN, y en el que participamos 

académicos y directivos de varias Unidades, produciendo documentos que 

fueron adoptados y respaldados por tal organismo nacional, pero no 

instrumentados, pese a haberse anunciado como acuerdos a implantar en cada 

entidad. Está aquí tratado, como ejemplo de etapas a las que creíamos haber 

arribado con grandes logros y esfuerzos, a un avance mayor institucional  que 

se nos vino abajo, de las manos, por falta de decisiones de autoridad, en este 

caso federal, que las empujara definitivamente, en lo jurídico, lo organizacional 

y lo financiero. No quisiéramos que vuelva a suceder, por eso el ejemplo de 

alerta. 
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 Si bien aquí no incluí otros temas de importancia nacional que nos 

ocuparon, debo destacar la permanente invitación que nos ha formulado 

Verónica Grimaldi para incluir una línea de Educación Ambiental en la LIE y en 

otros programas educativos, las noticias y experiencias de intervención 

educativa con docentes de básica presentadas periódicamente por Marco 

Esteban, las iniciativas exitosas de José Manuel Soto y sus estudiantes en 

Zacatecas en pro de la difusión y empleabilidad de egresados de la LIE.  

Por último debo destacar nuestro permanente interés y gusto por 

mantenernos comunicados, como miembros de una institución nacional, 

educativa, que aprende de sus prácticas y que las socializa. Durante esos 

años, aparte de las comunicaciones personales, fuera por correo (muy raras), 

por teléfono (poco frecuentes por caras), correo electrónico (más frecuentes 

por económicas y prácticas), las comunicaciones entre académicos de las 

Unidades fluyeron multidireccionalmente a través de esas redes virtuales, 

fueran de Gmail o de Yahoo. La empresa Yahoo resolvió a finales del año 

pasado eliminar los archivos de todos los grupos, y sólo dejar activa la 

mensajería, por lo que hemos vivido la triste experiencia de haber perdido miles 

de mensajes, y cientos de hojas, calculo unas 700, de estudios varios sólo 

sobre las temáticas jurídica y académica. Lección terrible para todos, no contar 

con un repositorio “nuestro”, no sexenal, ni regido por una empresa, para 

estudios posteriores sobre nuestra institución y nuestras prácticas y 

comunicaciones. De modo que nos atrevemos a decir que una parte de 

importancia de los discursos útiles para saber de la historia y la dinámica 

institucional, estuvieron montadas en esas redes, y si sus administradoras/es 

no las respaldaron a tiempo antes de que Yahoo las eliminara, se han perdido, 

salvo las copias parciales que cada quien decidió guardar de sus archivos. 

 Con el surgimiento de Facebook, aparecieron formas alternas de 

comunicación entre los actores educativos de UPN, de esa manera, en 2013 un 

colega de Veracruz fundó el grupo Upenianos & Aliens, que pronto congregó a 

más de 900 personas, entre estudiantes y profesores, y en acuerdo con 

Adalberto Rangel, Maricela Figueroa, Jesús Lizárraga (entre otros), decidimos 
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adoptarlo plenamente como órgano de comunicación nacional, ciudadano, 

libre, para socializar además de los temas anteriores, otros de carácter 

educativo (formación, actualización, superación), de interés en nuestras 

comunidades. Ese grupo en Facebook llegó a tener más de 10 mil miembros, y 

ha bajado a cerca de 9,500. Más adelante han surgido otros, entre ellos 

Refundación de la UPN, que aspiramos como comunidad que crezcan lozanos, 

para intensificar nuestros lazos y comunicaciones, para atender nuestros 

intereses educativos comunes.  

 Aquí tienen ustedes, queridas y queridos colegas, esta breve 

recopilación de cartas y documentos en orden temporal, que espero nuestros 

nuevos colegas o de reciente ingreso se atrevan a conocer, beneficiándose del 

conocimiento de aquellas etapas por las que transitamos, de cómo las 

abordamos, y de cómo aprendimos a comunicarnos, así fuera virtualmente, por 

escrito, entonces sin videos ni música. 

 Me dará gran satisfacción conocer sus impresiones sobre esta 

compilación, a la vez que agradezco a cada una/o de los 351 miembros de 

“unispedagogicas”, sus aportes, sus lecturas y comunicaciones (todavía 

existimos), por cuanto parte de nuestros diálogos están aquí objetivados, y se 

deben a ustedes. Sus ecos resuenan por acá y revelan nuestro compromiso 

institucional y la tozudez por creer que todo esfuerzo en colectivo, vale.  

¡Vamos por la Refundación! Quienes la han impulsado me animaron 

calladamente a entregar esta experiencia, esperando sea útil para esta fase 

que nos compromete y une. ¡Bravo por sus esfuerzos! 

 

Miguel A. Izquierdo S.     

Cuernavaca, Morelos, septiembre de 2020.  

  

 

 



8 
 

  



9 
 

Cartas a mis colegas 
 

Reporte de visita a la UPD (Durango) en relación con su carácter descentralizado. 
7/07/2007     
 

Las siguientes son notas que tomé de la entrevista al Director General de la UP 

Durango, Lic. Miguel G. Rubalcava A., relativas a varios aspectos que nos 

inquietan respecto a la descentralización y cómo la han concretado o vivido.  Le 

agradezco la atención prestada y sus puntuales respuestas.  En semanas 

siguientes esperamos estar compartiendo puntos de vista de otros académicos 

de la misma UP Durango.  

Van enseguida los temas y notas tomadas de las respuestas, con 

comentarios propios.  Los errores serían míos.   

Prestaciones y salarios.  Dado que la UPD tiene dos sedes (sede y 

subsede en GP), que corresponden respectivamente a dos de las tres 

Secciones sindicales locales del SNTE, se firman en ocasiones minutas 

distintas con repercusiones diferenciales en los trabajadores según su sede de 

adscripción.  No han logrado unificación en las prestaciones pues no son 

extensivas a todas las Secciones las prestaciones.  Sugerencia que hicieron: 

cuidar que en el Decreto se contemple evitar esas discrepancias. Comentario 

mío: no es necesaria tal precaución al momento, pues en Morelos solo hay una 

sección.  ¿Y si en el futuro como en Oaxaca a Elba Esther se le ocurre que 

haya varias?  Tomar en cuenta lo que los de UPD recomiendan.   

Sindicato.  Por lo dicho antes, hay una delegación en Durango y un 

Centro de Trabajo en Gómez Palacios, que pertenecen a secciones diferentes. 

Son directamente las secciones las que negocian con el gobierno del estado. 

Me han facilitado el cuadro de prestaciones de 1997, vigente aún.  Dicen tener 

otras minutas que no estaban a mano para traerlas.   Convendría contemplar 

en el Decreto (pienso), una cláusula que nos incluya a todos en una sola 

delegación,  independientemente de las secciones que haya en el futuro del 

SNTE. 
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Junta Directiva en el organigrama.  El órgano supremo de decisión en una 

Junta Directiva, por encima del director, que se reúne para tratar asuntos 

mayores, como presupuesto, aprobación de programas, entre otros (ver en 

internet su Reglamento Interno) y su Decreto de Creación.  Han visto muy 

favorable el haber dejado un puesto a un directivo de la UPN Ajusco, en este 

caso ha sido el Coordinador o Director de Unidades, Adalberto Rangel, pues 

entre otros asuntos, tienen un convenio de “préstamo de programas” como la 

LIE y la presencia de un      UPN ha servido para conservar nexos importantes.     

Hay incidíos de cierta burocratización de la estructura orgánica vigente, quieren 

revisarla algunos, pues al parecer es “pesada” la estructura actual para el 

tamaño de la institución (cerca de 100 trabajadores en Durango; 23 docentes 

en G. Palacios).  Por ejemplo para firma de constancias se pasa por tres 

instancias de área, coordinación y dirección y pueden atorarse si en alguna de 

esas instancias hay reticencias por hacer valer la fuerza de grupos  

Presupuesto.  A través de la legislatura local se aprueba el presupuesto 

anual de la UPD en la Ley de Egresos y llega etiquetado a la UPD íntegro.  

Aparte de salarios y prestaciones, llegan como 3 millones para gasto corriente 

anuales, aparte del aprox 1,800,000 que reúnen por recursos propios.  NO 

saben aún cuánto llega de la federación para UPD (valdría la pena investigarlo 

por el IFAI, nota de Miguel).  Los dineros les llegan directamente de la 

Secretaría de Finanzas a la chequera de la UPD, eso les funciona muy bien 

pues les envían recursos anticipados por quincena, de acuerdo con el 

calendario que ellos proponen, por ejemplo concentrando en meses algunos 

gastos.  Manejan su capítulo 1000, para pago de honorarios y conferencistas, 

según sus posibilidades.  Extienden recibos fiscales, con lo que pueden dar 

servicios educativos de varios tipos sin problemas en sus ingresos, de donde 

obtienen recursos para desarrollo que ellos manejan.   En Durango son 98 

trabajadores de los cuales son 53 profesores, en Gómez P son 23 profesores.  

Gómez Palacios maneja sus recursos propios, informando a Durango y a la 

Junta Directiva, tienen sus auditorías como todos los subsistemas. La 

Secretaría de Educación no se mete en sus gastos, aunque sí pide informes 

periódicos, son más bien responsables en presupuesto ante la Secretaría de          
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Finanzas estatal.  Hay una comisión de enlace UPD – Sec de Finanzas para 

detalles técnicos. 

Su Decreto les da facultad para diseño y aprobación de planes de 

estudio sin acudir al Ajusco.  Para el registro de programas en profesiones van 

a COEPES estatal (en la que está la SE estatal), que puede emitir 

recomendaciones y con su aprobación, pasan a SEP –DGP para registro.   

Espero en unos días recibir otras retroalimentaciones de colegas de la 

UPD para compartirlas sobre este asunto. 

 

Ω 
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Invitación a formar parte del sitio Unispedagógicas de yahoo. 

(09/09/2007) 
 

Estimados Colegas: 

Una primera etapa de este espacio de socialización de documentos y posturas 

en torno al nuevo status jurídico de la UPN está por terminar, al haberse 

recibido la gran mayoría de documentos ofrecidos y/o presentados en los 

eventos de Ajusco respectivo  de las Unidades invitadas a compartir sus 

experiencias de avance.  Restan de recibir y subirse quizás dos o tres 

documentos anunciados por colegas de Unidades Regionales (Cd. Juárez, 

Puebla, Durango).   

Invitamos a todos los suscritos a discutir dichos documentos a través de 

este espacio, incluyendo las relatorías de sesiones que nos han notificado 

realizaron o realizan en algunas UR o Ajusco a partir de estos documentos y 

otros con posturas locales aún no compartidos. Eso sin duda enriquecerá 

nuestra perspectiva y experiencia para las fases que siguen.   

Un aspecto de importancia es distribuir entre un conjunto amplio de 

colegas y compañeros trabajadores como directivos, los documentos 

disponibles, para lo que solicitamos atentamente nos hagan saber los correos 

electrónicos de sus compañeros y colegas de Unidades vecinas, para hacerles 

la invitación respectiva a este grupo.  Se han enviado más de 820 invitaciones 

por esta vía, y quizás  200 han sido regresadas por no ser usados los correos o 

estar equivocados.  La súplica entonces consiste en que se redistribuya esta 

información e invitación por dos caminos:  a) invitándolos a visitar el sitio 

“unispedagogicas” de yahoo y solicitar registro en él y b) enviar sus correos a:  

izquier1953@yahoo.com.mx,  de regreso les será enviada la invitación a 

suscribirse.   

La meta es contar al menos en cada Unidad de la UPN con dos 

miembros, además del director(a) respectivo(a).  A la fecha, de los 43 suscritos 

la mitad pertenecen a UPN Ajusco y el resto a 16 Unidades.  Favor de notificar 

a qué Unidades pertenecen los colegas a quienes se enviarán las invitaciones 

desde este sitio. 

mailto:izquier1953@yahoo.com.mx
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A todos los miembros les solicitamos también una breve notificación de 

sugerencias de otras tareas que se pueden y deben emprender desde este 

sitio, para colaborar en esta gran tarea que nos rebasa, de pensar y seguir 

colaborando en la construcción de esta nueva fase jurídico-académica de la 

Universidad  Pedagógica  Nacional. 

Asistí como varios de ustedes al Congreso del COMIE y en él pude 

beneficiarme de la perspectiva de destacados profesores de las Unidades 

Regionales como de Ajusco, respecto al estado actual de la cuestión normativa 

y sus percepciones del momento que vive la UPN.  De ahí surge esta 

necesidad de compartir impresiones y valoraciones del estado en que nos 

encontramos, con miras a nuestra acción.  

Entre el último archivo que envié y éste,  Mario García subió a este sitio 

resultados de una votación levantada en Ajusco con lo que surgieron 

expectativas y preguntas no respondidas hasta ahora por nadie en el sitio, pero 

que circulan algunas en pasillos y correos aislados.  En este textito intento 

presentarlas y ensayar respuestas para ser corregidas/reubicadas/contrastadas 

por ustedes y otros a quienes inviten, en un diálogo que esperamos se extienda 

entre más colegas del país en su conjunto.  

La votación de Ajusco, mayoritaria por la autonomía, ¿qué curso tendrá?  

Es mi impresión que es un referente local, de lo que los votantes desean para 

la UP Ajusco.  Federalizadas como están las Unidades Regionales desde 1992, 

esa votación no obliga a las autoridades de Ajusco ni de las entidades 

federativas, a aplicar su orientación.  Más aún, no debemos esperar en las 

Unidades Regionales, un pronunciamiento desde la Rectoría o instrucción, en 

el sentido de aplicar tal o cual orientación de marco legal en las Unidades 

federalizadas:  no hay tal autoridad administrativa ni competencia, sería tanto 

como suplantar responsabilidades de autoridades de las entidades 

federalizadas.  

La Secretaría de la Función Pública, en cumplimiento de sus funciones, 

seguramente seguirá presionando a UPN Ajusco, a cambiar su estatus legal de 

organismo desconcentrado a uno que muy probablemente se definirá en los 

próximos tres o cuatro meses.  Los enterados podrán elucubrar o argumentar 
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con bases, el poder que sobre esa decisión tiene la propia SEP, la Rectoría y 

qué tanto valorarán esas instancias el sentido de la votación mencionada.  

Lo sucedido con el proyecto de conversión a organismo descentralizado 

de la UPN Puebla, esto es, su suspensión cuando iba avanzado en meses 

pasados, nos hace ver que en las altas esferas de la SEP se valora esa 

conversión no sólo desde la perspectiva legal, sino desde la que incluye una 

revaloración de la misión de las Unidades Regionales y su oferta educativa. No 

nos extrañemos, cambia el sistema educativo como cambian las necesidades 

de formación/profesionalización/actualización, por lo que es de esperarse que 

desde la óptica del Estado, se propongan las adecuaciones respectivas.  De 

facto, en la mayoría de las Unidades Regionales y en Ajusco hemos estado 

haciendo lo propio, la mayoría de las veces sin indicaciones federales: 

diseñando y operando nuevos programas, incorporando nuevas funciones o 

con diferentes énfasis respecto a nuestras prácticas habituales.  Así nos ha 

nacido hacerlo, creando y adecuándonos al contexto. Al hacerlo hemos crecido 

y ganado un espacio reconocido en el conjunto de instituciones de nuestro 

género.  

En varios eventos o medios públicos, como en la Gaceta de la UPN, 

podemos leer o escuchar cómo se menciona a las Unidades Regionales -

perdón, Regionales de la UPN-, en tanto federalizadas y en la expectativa de 

operar como una Red con el Ajusco. Eso supone un estatus federalizado, con 

convenios para la operación conjunta de las que así lo determinen, de 

programas varios (investigación, docencia, extensión, difusión, evaluación, 

diseño…otros).  De hecho eso han estado haciendo estos últimos años 

nuestras Unidades: involucrarse a voluntad, a veces con la venia de gobiernos 

estatales, a veces sin ella, en proyectos conjuntos interunidades, en que puede 

o no estar comprendida la Unidad Ajusco.  Eso leímos en la prensa de Mèrida 

los pasados días, la operación de un proyecto de actualización convenido entre 

Ajusco y autoridades de ese estado, con una cierta participación de la propia 

Unidad de Mérida. Pero sobran ejemplos de acuerdos entre Unidades 

Regionales para operar colaborativamente ciertos programas.  
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¿Qué nos toca a las comunidades de cada Unidad UPN en ese marco 

respecto a lo normativo?   Por supuesto discutir el estatus que deseamos y 

valorar el posible, a partir de las condiciones concretas de cada entidad, 

cabildear y argumentar la vía y estatus legal que consideremos corresponda a 

la visión que tenemos de UPN.  He tratado de ubicar una universidad autónoma 

con alrededor de 100 trabajadores y no la encuentro, menos aún con 

capacidad para negociar su presupuesto teniendo de vecinas a universidades 

autónomas con 10 o 20 mil estudiantes, reconocidas por la ANUIES.   

Aportemos ejemplos para dimensionar las posibilidades que tenemos en un 

horizonte de crecimiento y de relativa garantía de presupuesto con el tamaño 

que tenemos o esperamos tener y con los programas que esperamos operar, 

con lo que estamos dispuestos a aportar a las necesidades educativas de 

nuestras entidades.   

Percibo en todos los colegas con los que interactué en ese congreso, 

claridad respecto a la madurez alcanzada en la mayoría de las Unidades 

Regionales como para definir su futuro, dejando atrás la posición que con suma 

gracia metafórica uno de ellos calificó como de “lactantes”.   En condiciones de 

restricciones presupuestales en la SEP, por supuesto que no debemos ser 

ingenuos como para esperar que nos dejen desde la federación atender 

nuestros deseos y visión local, pero ciertamente habremos de expresarla y 

defenderla, para lo que tenemos el gran recurso de pensarla en estos y otros 

espacios en conjunto. ¿Quién nos lo impide? 

Ω 
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Llamado local a empujar el proyecto de organismo descentralizado. 

16/01/2008 

 

Estimados colegas:      

El tiempo pasa y el calendario político para llevar a cabo una actualización 

normativa de las Unidades Regionales (supongo también de Ajusco), se aprieta 

en algunas entidades, restando posibilidades de profundizar en análisis tanto 

para hacer consensos como para operar las alternativas elegidas. 

En nuestro caso, en UPN Morelos, algunos hemos evaluado que este año es 

crucial, tanto por ser el previo al cambio de la legislatura local (esperamos sea 

nuestro aliado), cuando aún no están metidos los diputados y funcionarios en la 

batalla electoral, como por el relativo estatus de aceptación que tiene la Unidad 

ante importantes actores educativos locales. 

En ese contexto estamos a unos días de empujar nuevamente una iniciativa 

para cambiar el estatus legal de esta Unidad Morelos.  Les comentaremos más 

adelantes de nuestros avances. 

Entretanto, comparto con ustedes un texto que había preparado para una 

suspendida reunión hace un año, que intentaba justificar, desde la perspectiva 

parcial del ahogamiento financiero de los últimos años, la necesidad de acudir 

a la gestión de recursos propios mediante un organismo descentralizado.  

Se aceptan críticas y demás, y como dice el poeta Thiago de Mello: 

Todo será permitido 

inclusive jugar con los rinocerontes 

y caminar por las tardes 

con una inmensa begonia en la solapa.... 

Ω 
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La madre de todas las batallas     (14/03/2008) 
 

Entrando a vacaciones, esta tarde del viernes 13 de marzo, antes de que se 

me pase la adrenalina les giro unas reflexiones obligado por las circunstancias 

locales de Morelos al parecer oportunidades únicas en el trienio, de conseguir 

otro estatus jurídico en el sector educativo como UP. 

Ayer nos enteramos de un Proyecto de reformas a la Ley Estatal de 

Educación (que se estudia por el Legislativo local), en el que se reubica a la 

UPN de Morelos, como parte o dependencia sin especificar a qué nivel de un 

organismo descentralizado, denominado Instituto de Educación Superior. De 

entrada, la vaguedad nos deja fríos, pues al menos ahora UP Morelos es una 

Dirección dentro del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.   

Pasar a otro sin más deja  abierta la puerta a una degradación, o a lo más, a 

quedarnos al nivel actual de dirección, y eso por verse.   El citado proyecto se 

estará revisando en la Cámara entre abril y mayo…el tiempo apremia. 

Reconocemos que hace un año se convocó a presentar iniciativas de 

reforma a dicha Ley y que no nos presentamos ni como comunidad UPN ni 

como individuos o grupos, a proponer un lugar especial, más allá del que ya 

tenía, en esa Ley.  Dejamos dormir el Anteproyecto de organismo 

descentralizado que presentamos a ese poder hace 6 años y no lo revivimos. 

El que calla otorga.  No cabildeamos y creo estamos pagando.   

Hoy también nos enteramos por la prensa de un hecho entre risible y 

aleccionador.  La UAEM (U. Autónoma del Edo de Mor), cincuentona 

universidad autoproclamada como autónoma, reconocida como autónoma y 

que jugó todos sus años como autónoma, resulta que nunca lo fue: siempre fue 

organismo descentralizado.  Se acaban de dar cuenta en la legislatura, al tener 

un acuerdo total entre partidos y el ejecutivo en el sentido de aprobar la nueva 

Ley Orgánica de la UAEM.  Resulta que no le pueden otorgar la autonomía 

porque la legislación estatal no faculta al legislativo a otorgar autonomía.  En 

otras palabras, ¡¡¡hacen falta reformas a las leyes locales, antes que se le 

otorgue la autonomía a la UAEM!!!!! 
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Lo menciono porque el clima es de apoyo a esa universidad pública, y 

que con tales acuerdos entre los partidos, hasta en meses pasados por 

rescatar de un adeudo enorme de la UAEM a INFONAVIT, debiéramos ver la 

oportunidad de presentar nuestro Proyecto académico de universidad pública, 

en posibilidades de redimensionar sus servicios, bajo otro estatus legal.  

En tal contexto, no nos queda otra que presentar muy pronto, 

regresando de vacaciones, un Proyecto Académico y Jurídico de refundación 

de la UP Morelos, con la visión que hemos podido construir estos años y 

ampliando su misión.  

Veo tres escenarios, modificables según la capacidad que mostremos de 

propuesta. 

El escenario-ensueño, de una universidad autónoma, carácter que no 

pueden dar ni a la cincuentona estatal, segunda en cantidad de científicos con 

SIN del país.   Ese carácter no le han dado ni a la U. Politécnica ni a la U. 

Tecnológica, ni al CIDHEM, un organismo descentralizado que crearon en 

Morelos varios reconocidos académicos de la FAc. de Filosofía de la UNAM.   

A nosotros, 55 trabajadores de base con otros 40 entre administrativos, 

docentes comisionados y de honorarios, veo imposible que nos confíen una 

universidad autónoma, carácter que históricamente (salvo la UACM) se ha 

otorgado después de décadas de prueba. 

Lo dicho arriba: la UP como parte de un Instituto de Educación Superior.  

Esa vía está sobre la mesa en el Proyecto de Ley, con dos variantes.  La 

primera, como una dirección del Instituto, similar a la condición actual, sin 

margen de maniobra alguno para crecer y con recursos decrecientes.  La 

segunda, como un Departamento, degradándonos, como ya estuvimos antes 

por varios años, multiplicando la burocracia para cualquier gestión. Y eso si 

lográramos la confianza de las autoridades de un Instituto desconocido.  

Cabildear muy pronto nuestra propuesta de universidad.   Pero, ¿ante 

quién? Un mínimo análisis político nos conduce a buscar todo tipo de aliados, 

en todos los partidos, en particular con los diputados miembros de la Comisión 

de Educación, en todos los niveles de la Secretaría de Educación local, en el 
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propio Instituto del que dependemos actualmente.   ¿Cabildear cuál propuesta?  

En principio la que ya teníamos votada hace 6 años de un organismo 

descentralizado.  Si hay compañeros que quieren revalorar opciones, nos 

quedan apenas dos semanas para ese ejercicio de consensos y tomar la 

decisión para ir juntos como comunidad UP de Morelos, a cabildearla.   

Después del ligero análisis que hemos hecho de lo sucedido en el Edo. de 

México esperaríamos que nadie proponga similar salida (una Junta de 

Gobierno interior a un descentralizado de la cual dependería UP como CAM 

como Centros de maestros).   Hemos invitado a los compañeros a examinar el 

organismo desconcentrado de Sonora, sobrepuesto a las UP de ese estado, 

que a mi parecer, salvo lo que ellos nos digan apenas tomen parte en este foro, 

no se ve que dé a las UPs margen de maniobra para crecer, ni como grupo de 

Unidades ni como Unidades individuales (corríjanme pronto los que tengan 

evidencias, pues sólo me baso en una revisión de su estructura, no en la 

experiencia de sus sujetos).    

Aún llegado el momento de presentar nuestra propuesta de Organismo 

Descentralizado (en delante OD), viene la que advierto podría ser la madre de 

todas las batallas, que evite o prevenga lo que amablemente nuestro colega 

José de Jesús Corrales (y otros) nos relata  en este foro que les tocó vivir: “la 

aparición ….de un decreto  gubernamental mediante el cual se creaba la 

Universidad Pedagógica de Durango, como un organismo descentralizado y 

con una estructura diferente a la que la comunidad había propuesto (la principal 

autoridad unipersonal era un director general,  y el máximo órgano de gobierno, 

una junta directiva, con una proporción mayoritaria de miembros externos a la 

institución)”.  

Aclaro de inmediato lo que me preocupa: no el descentralizado, que en 

el contexto que apunté, es lo que veo más apropiado, sino la composición de la 

Junta Directiva o de Gobierno.  ¿Nos darán oportunidad de discutir su 

composición?  ¿Seremos capaces de presentar alternativas a las 

contrapropuestas de su composición?   

Más aún, si nos proponen lo que hicieron en Sonora y Edo. de México, 

de incluir a los CAMs y Centros de Maestros en el descentralizado, ¿dejaremos 
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de portarnos sectariamente excluyéndolos o viendo la oportunidad de crecer y 

redimensionar a la UP Morelos, daremos cabida a esa redefinición?  ¿Estamos 

preparados para entender que ésa será una negociación en la que el gobierno 

tiene propuestas y necesidades, como las tenemos nosotros? 

José de Jesús Corrales más adelante nos precisa en su escrito, cómo 

lograron mediante una Comisión para la Transición, con fuerte consenso al 

interior de la Unidad, revertir el primer Decreto y arribar a un segundo, “que 

recogía la mayoría de los cambios que se habían propuesto….”, en 

circunstancias de apertura de las autoridades, y después de varias semanas. 

Lograron así presencia de 4 de nueve miembros de la Junta provenientes de 

los académicos de la Unidad Durango y un proceso de elección del director 

cada cuatro años, más cercano a su propuesta, como órganos colegiados en la 

estructura orgánica de la Unidad.  

 

Estimados colegas: creyéndonos estar a tiempo, preparándonos para 

presentar una propuesta de refundación de la UP Morelos, nos fallaron los 

cálculos.  Meses antes de lo que imaginábamos, se presenta la coyuntura.  Si 

no actuamos ya, nos reubican sin más.  Tenemos avances, pero los tiempos 

nos comen si no retomamos la iniciativa.  Lo haremos, lo que nos obliga a 

tomar acuerdos pronto al interior y a presentarnos con una propuesta 

académica y jurídica, justo antes del taller que realizaremos con apoyo de la 

Rectoría, en abril.  Pretendemos presentarnos como UP, con proyecto integral, 

programas educativos pertinentes, con sensibilidad para estar a tono con 

necesidades educativas presentes y futuras, como de construir opciones de 

desarrollo educativo. Arrastrar el lápiz y preparar la lengua para convencer, es 

la consigna… 

Un abrazo apuradamente protodescentralizado… 

Ω 
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Carta con rumbo a la descentralización. Abril 4 de 2008 
 

Estimados colegas:  

De entrada demos la bienvenida a los 13 compañeros(as) que se han inscrito a 

este grupo en las últimas semanas.  Es un signo de interés que alienta nuestra 

participación. Considérense corresponsables de este espacio, aportando sus 

colaboraciones para el aprendizaje del grupo y de aquellos con quienes 

dialogamos en el día a día. Es muy probable que en cada vez más Unidades 

regionales se esté planteando la posibilidad de adoptar un nuevo marco jurídico 

a la par que la refundación de las mismas, y quizás éste y otros sitios puedan 

aportarles experiencias de utilidad.  

Enseguida les comento del acuerdo que tomamos en esta Unidad 

Morelos el día de ayer 3 de abril, en el sentido de gestionar ante las 

autoridades competentes, su conversión a organismo descentralizado.   

Considero que el proceso por el que llegamos a tal decisión puede ser de 

interés para otros, sea ésa o no su elección. 

Primero vale reconocer la madurez de los participantes en las más de 

cinco o seis sesiones convocadas para el efecto, que tuvieron lugar a partir de 

aproximadamente abril de 2007.   Sin usar falsos edulcorantes, lo cierto es que 

en algunas reuniones hubo expresiones ásperas de descalificación que fueron 

poco a poco bajando de tono, hasta reconocer que estando en el mismo barco, 

valía la pena esforzarnos por converger, por presentarnos ante el gobierno con 

un proyecto consensado de largo aliento, que diera viabilidad a la UPN Morelos 

con el apoyo de la Rectoría.  

Tratando de resumir el proceso (quien quiera una versión más larga por 

favor solicítela, sin costo extra), diría que tuvo estas etapas: 

1. En el 2000, con el cambio de gobierno y un clima de transformación en 

el ambiente político local, tuvimos una serie de reuniones, bajo convocatoria 

por un nuevo proyecto académico y por una misión y visión a 6 años, que 

siguiendo el modelo de UP Durango arribó a un proyecto de Decreto para 

convertir a la Unidad en organismo descentralizado.  El documento contó con 
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las firmas de todo el personal de base, excepto cuatro profesores, algo así 

como un 93%.  El resto no se opuso, ni colaboró en las discusiones con 

contrapropuesta.  EL proyecto se presentó a las autoridades educativas y al 

Congreso del Estado, sin seguimiento.  Dejamos en los hechos dormir el 

proyecto una vez entregado. 

2. Ante la noticia en marzo-abril de 2007 de que cada Unidad habría de 

decidir su futuro en lo jurídico, empezaron las reuniones, la primera más de uno 

estupefacto, sin norte, lo que nos puso a  algunos a buscar alternativas 

organizadas.   

3. Para julio de 2007, con la convocatoria de la Rectoría y de las 

Delegaciones de trabajadores del Ajusco a los foros para discutir el marco 

jurídico, empezó el flujo irregular de volantes, noticias y más preocupaciones 

que ocupaciones, por el futuro de la Unidad y de la UPN.  

4. En julio de 2007 arrancamos este sitio, con la esperanza de encontrar 

vías, experiencias y aprendizajes provenientes de otras Unidades, a modo de 

no proceder a la ligera y sin conocimiento de causa.  Con la colaboración 

decidida de valiosos colegas de Durango pudimos subir archivos 

aleccionadores de la opción de organismo descentralizado del gobierno estatal.  

Asistiendo al foro de administrativos y académicos, pudimos conseguir la 

colaboración de Chano y con pena lo digo, hubo quien ofreció discutir desde la 

perspectiva de la autonomía pero finalmente no lo hizo.  Son si acaso tres 

colegas de Ajusco y uno de Unidades que han contribuido desde esa 

perspectiva muy respetable a este foro.   

5. Con la asistencia al foro organizado en esos días de julio, conseguimos 

versiones estenográficas de varias de las ponencias ahí presentadas, dos de 

connotados abogados, presentando pros y contras, características de los 

organismos desconcentrados, centralizados, descentralizados y autónomos, 

con algunas de sus combinaciones, varias de ellas que ni nos creíamos (están 

en este sitio). 

6. Este foro tuvo un relativo auge de inscripciones entre julio y agosto, con 

un decaimiento en inscripciones y participaciones de ahí a enero, que llegó a 
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nada. Sin duda contribuyó a eso la expectativa creada por el debate, sobretodo 

interno al Ajusco, del llamado a votación por la autonomía.   

7. Mientras en esta Unidad, en ese segundo semestre de 2007, se 

sucedieron reuniones, casi una al mes, en que se invitaba a decidir qué curso 

de acción tomar, también llevados por las noticias indirectas, desalentadoras, 

que teníamos de lo que sucedía en el Estado de México con las UPs.  Los 

rumores campeaban, el antojo de la autonomía cobraba relativa fuerza, sin 

mayor argumentación que las notas de algunos panfletos originados en Ajusco.  

Los contextos locales de las entidades, ni las posturas de sus silenciosas 

comunidades, tenían lugar en esos comunicados.  En Morelos nos fuimos de 

vacaciones de fin de año con escasas posibilidades de consensos sobre el 

tema.   

8. En febrero de 2008, el ubicar los documentos que regulan el estatus de 

las Unidades del Estado de México, más los de Sonora, nos dio serios 

elementos para no sólo conjeturar, sino para afirmar, que estábamos ante 

medidas locales que liberadas de lineamientos nacionales, abrían la posibilidad 

a retrocesos en las facultades de las Unidades Regionales.  La toma de 

decisiones podría pasar con mayor fuerza a órganos externos, restringiendo el 

rango de acción de las Unidades. Difundimos estas opciones tomadas por esas 

entidades y algunos colegas que veían sospechoso nuestro empuje por tomar 

las riendas de nuestros procesos, empezaron a percibir que nos estábamos 

autoexcluyendo de las decisiones importantes.  A finales de febrero recibimos 

también la noticia de que estábamos entre las Unidades regionales a visitar por 

parte de una representación de Rectoría, para acompañarnos en la 

presentación ante gobierno estatal, de una propuesta de Convenio que diera 

futuro a la UPN Morelos.  

9. Salimos a vacaciones de marzo, con la noticia añadida de que en el 

Congreso estatal, se estudiaba una iniciativa de Ley de Educación que 

reubicaba a UPN Morelos en educación superior, con un estatus incierto, como 

parte de un nuevo organismo descentralizado, de un instituto de educación 

superior.  Ese hecho exterior convenció a muchos en el sentido de entrarle a la 

definición interna del estatus jurídico de nuestro interés.   
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10. Al regreso de vacaciones la prensa local insistió en el apuro en el 

Congreso de Morelos por aprobar el paquete de reformas a la Ley de 

Educación, y con ello, al nuevo estatus de la UPN Morelos, sin nuestra 

participación.  Convocadas dos reuniones desde la Dirección para el 2 y 3 de 

abril, la dinámica fue más de asumir nuestra responsabilidad en proponer un 

Proyecto Académico para un organismo descentralizado.  Hubo una o dos 

intervenciones con la esperanza de que Ajusco nos tirara línea, fuera en la 

dirección de un organismo descentralizado (OD) o autónomo.   

11. Los argumentos por la descentralización presentados y discutidos a lo 

largo de las varias sesiones entre julio y abril fueron en lo fundamental, los que 

en este sitio pueden encontrar dispersos en las varias aportaciones de colegas 

de Ajusco y algunas Unidades. Los argumentos en contra que se habían 

presentado a finales del año pasado y a principios de éste, haciendo equivaler 

la descentralización con la privatización de la educación superior, ya no 

volvieron a presentarse.  Con todo, cedieron las resistencias por tomar al toro 

por los cuernos.  Mucho ayudaron los tres documentos elaborados por colegas 

de Durango (Rubalcava, Corrales, Nevia), los documentos de los abogados 

Alcalde y Reynoso, de Adalberto, las exposiciones en Cuernavaca de Lupita 

(Puebla) y de colegas del IMTA, las amplias perspectivas analíticas de Yuri, 

Tere Negrete, S. Arriarán.   Asustaron lo suficiente los documentos del Estado 

de México. Ayudaron a tomar perspectiva, los documentos del organismo 

desconcentrado de  Sonora.  Puso los pelos de punta el proyecto de Ley de 

Educación.   

12. Esa fue una fase importantísima.  Faltan de vivir otras: consensar un 

proyecto académico en las dos siguientes semanas (líneas generales) para lo 

cual el clima es excelente; pulir un anteproyecto de decreto de creación del OD; 

sesionar con la Dra. Silvia Ortega o su representante para acordar los términos 

de una propuesta de Convenio ante el gobierno del Estado; gestionar con las 

autoridades educativas y de la legislatura local lo del OD.  Todo eso esperamos 

realizar en un mes y poco más, por los ritmos del Congreso. 
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13. En los siguientes meses deberíamos participar, de tener luz verde 

nuestra iniciativa, en la elaboración de toda una serie de reglamentos para la 

vida académica, administrativa y laboral de la Universidad.   

14. Mientras eso hacemos en Morelos, ¿qué tal si nos comparten ustedes 

cómo hacer lo correspondiente (consensar por el estatus que les parezca), en 

entidades con dos o hasta cinco Unidades? (acá sólo una).  ¿Cómo consensar 

en Unidades con fuerte presencia de expresiones encontradas (¡¡qué 

delicadeza de expresión!!) en lo sindical? (acá no las hubo).   ¿Cómo cabildear 

en entidades en las que la presencia dominante en el gobierno o el congreso 

local es adversa o indiferente a las Unidades UPN? (acá ha habido, debo 

decirlo hasta ahora, desde mi perspectiva, cierta comprensión).  Espero que 

más de ustedes muerdan esos anzuelos para nuestro beneficio colectivo.   

 

Va un abrazo que apuesta a descentralizado.  

Ω 
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Gestión y Autogestión de las Unidades Regionales de la casi ex UPN. 

UPN Morelos, septiembre de 2009 
 

Entre las políticas de estado, y promovidas ampliamente por organismos 

consultores y financiadores de la gestión gubernamental, este país ha optado 

desde hace decenas de años por la descentralización y la desconcentración de 

funciones históricamente a cargo de entidades y organismos federales, 

ubicados principalmente en el Distrito Federal.  A eso obedeció entre otras 

medidas, el llamado Decreto de Modernización Educativa de 1992, por el cual 

las Unidades  Regionales de la UPN pasamos administrativamente a las  

entidades  federativas. 2  

De entonces para acá, las Unidades de los estados de Sonora, Durango, 

Estado de México, no sabemos de otros, han vivido procesos locales de 

modificación de su estatus legal, con al parecer sólo el caso de Durango, con 

participación de sus trabajadores.  

En ese marco, la situación actual legal de las UR sería la siguiente: 

Tabla 1.  Estatus legal de UR de la UPN. 

Unidad Estatus legal Marco legal y Fecha 

UP de Durango Organismo descentralizado del 

gobierno del estado de Durango 

Decreto de Creación, 1997. 

Convenio con UPN Ajusco, 

miembro de Ajusco en su JG 

UP de Sonora y otras 

instituciones de formación inicial, 

formación, superación y 

capacitación docente 

Organismo desconcentrado del 

estado de Sonora,  CEPES que 

incluye a 38 instituciones, 

coordinado por la Subsecretaría 

Operativa que depende de la 

Secretaría de Educación de 

Sonora 

¿?Decreto de Creación, 19.. 

Reglamento interno, 1999. 

Manuel de Operación, 2006. 

Convenio con UPN Ajusco. 

UP Estado de México con otras 

instituciones de superación y 

capacitación docente como 

CAMs, CMs y otras 

Dirección  de Educación 

Superior del SEIEM, organismo 

descentralizado.  

Reglamento  General de 

Educación Superior y Educación 

Contínua del  SEIEM Estado de 

México, 18/09/2007. 

                                                           
2
 En una opinión del CEDIP de la Cámara de Diputados, promovida en junio de 2008 por colegas de UPN 

Ajusco, ante el Diputado Miguel Ángel Solares, se opina que  la “la UPN y las unidades estatales de la 
misma forman parte de ella y por ende, son organismos desconcentrados de la Secretaría de Educación, 
subordinadas a ésta, toda vez que el decreto  por el que se le dio vida no ha sido modificado…”.  En los 
hechos sabemos que varias de ellas con instrumentos legales, cuentan ahora con otro estatus legal.  



27 
 

Convenio con Ajusco ¿? 

 

Resto de las Unidades:  Federalizadas 

administrativamente, 

dependientes de Direcciones de 

educación básica o educación 

superior o Normales 

Según acuerdo local del 

gobierno estatal respectivo con 

la SEP, sea en 1992 o en 1993.  

Resto de las Unidades 

(interpretación del CDIP 

Órganos desconcentrados de la 

SEP 

Ver referencia 1 abajo 

Elaboración propia a partir de documentos recuperados fundamentalmente de internet. 

Otras Unidades Regionales iniciaron y algunas avanzaron proyectos de 

modificación de estatus legal, sin resultado definitivo.  Entre ellas se ubican las 

UR de Puebla, Hidalgo y Morelos (¿AGS?, Jalisco?).   El que no lo hayan 

conseguido obedece no sólo a factores internos a las UR, con perspectivas 

encontradas entre sus trabajadores sobre el mejor curso a seguir, sino a 

externos, provenientes tanto de la federación como de los gobiernos estatales, 

con intereses cada vez más claros de éstos últimos en las UR. 

Una mínima revisión de la tabla anterior, muestra que desde la 

federalización del 92 y por lo menos hasta el 2006, no  hubo línea o instrucción 

federal por lo que toca a cómo habrían de ser integradas las UR en las 

estructuras locales, más allá del Decreto 300 de 2001.   Ha sido decisión 

soberana de los gobiernos locales, el estatus legal de las UR de la UPN, como 

en la mayoría de los casos, desentenderse del mismo, esto es, dejar pasar el 

tiempo sin modificar el estado de cosas vigente.  Muchas continúan 

dependiendo de entidades de educación básica (Morelos), otras han pasado a 

educación superior (Guerrero), algunas se han integrado a las instituciones 

ocupadas en la formación y capacitación de docentes de educación básica,  

dentro de una nueva organización que las comprende (Sonora), o se han 

integrado con parte de esas últimas como en el estado de México (con CAM y 

CM).   

Como hemos tenido que leer de los hechos, que no en los comunicados 

oficiales en papel, se acerca el momento de definición del nuevo estatus legal 

de la UPN Ajusco.  Desde hace tres (¿?) años el propio Consejo Académico 
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había notificado mediante un documento3, que la Secretaría de la Función 

Pública (en proceso ella misma de reintegración) había advertido a las 

autoridades de Ajusco, que de seguir siendo un organismo desconcentrado, 

sus puestos de autoridad serían concursables para definitividad, lo que desde 

tiempos de la Mtra. Santillán se vió como contrario al espíritu universitario de 

esta comunidad.  De ahí que reiniciaron con nuevos bríos a fluir las iniciativas 

de opciones legales para la UPN, autonomía o descentralización, entre las 

principales.    

 

Ω 

  

                                                           
3
 Tercera Fase de la reorganización académica, UPN; documento emitido por el Consejo Académico de la 

UPN (no tengo fecha del mismo).  
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VA lo prometido, con un saludo cansado...pero esperanzado por las nuevas 
inscripciones al sitio unispedagogicas...¡Vengan sus aportaciones!    (23/10/2009) 
 

Colegas en su presencia audible desde acá: 

Dénme la venia de iniciar con una cita, a la vieja usanza, tomada de Sor Juana, 

en su Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que creo enmarca adecuadamente la 

reunión que ayer tarde (20 de octubre) hemos tenido con la Rectora Dra. Sylvia 

Ortega S., en la idea de mejorar la comunicación con las Unidades y sus 

académicos: 

…pero como éste [el silencio] es cosa negativa, aunque explica mucho con el énfasis 

de no explicar, es necesario ponerle algún breve rótulo para que se entienda lo que se 

pretende que el silencio diga; y si no, dirá nada el silencio, porque ése es su propio 

oficio: decir nada.  Fue arrebatado el Sagrado Vaso de Elección al tercer cielo, y 

habiendo visto los arcanos secretos de Dios dice: Audivit arcana Dei, non licet homini 

loqui.  No dice lo que vio, pero dice que no lo puede decir; de manera que aquellas 

cosas que no se pueden decir, es menester decir siquiera que no se pueden decir, para 

que se entienda que callar no es no haber qué decir, sino no caber en las voces lo 

mucho que hay que decir……. 

Decía que esta tarde fuimos recibidos por ella, junto con Aurora Elizondo 

(Secretaría Académica) y Adalberto Rangel (Director de Unidades), cita a 

consecuencia de un correo de mi parte conteniendo la pregunta de si podía o 

no ser modificado el diagnóstico y la propuesta del proyecto presentado al 

Subsecretario de ES (el documento sobre reordenación de la matrícula del 6 de 

octubre), mismo que había comentado críticamente en este sitio el sábado 10 

de octubre.[1]    

Hice la pregunta y acepté la cita como simple académico de una Unidad, 

sin pretensión de representar a nadie, excepto (débilmente) a mí mismo.  

Acudimos por invitación de rectoría, la Directora de la Unidad Morelos Hilda 

Constantino y el que esto escribe.  Nos acompañó el Secretario de la 

Delegación Sindical de UP Morelos,  Rodolfo Morales, a invitación de la 

Directora.   

Este reporte lo hago para su conocimiento y análisis, convencido de que 

tenemos cada quien la responsabilidad de contribuir a comunicarnos para 

http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=bOkSFt1YX5w.es.&am=!t-TmIKZsnsrhZfngsTT2crDmK47_mygYDj1ffmHN9_YC#_ftn1
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construir conjuntamente el futuro de las Unidades, y que esa comunicación se 

da cuando  de todas las partes surge ya sea la iniciativa o la disposición para 

atender al llamado del otro.  Escribí y como verán, en varios sentidos ha sido 

atendida esta preocupación por el contenido del documento mencionado.   

Pido que si algo he registrado incorrectamente aquí me lo hagan saber 

los presentes para ajustarlo, mi memoria no da para todos los detalles de casi 

tres horas de conversación y se enriquecerá el reporte con su dicho y retentiva. 

La reunión, por cierto muy cordial y académica,  giró en torno a tres 

temas sugeridos por Sylvia:   

a) la necesidad de hacer más eficaz la comunicación con las Unidades y sus 

académicos (además de sus directivos),  

b) el contenido del documento y su percepción por nuestra parte, miembros de 

Unidades  Regionales (UR) y  

c) las tareas relativas a UP en la subcomisión del CONAEDU y su relación con 

el quehacer a cargo de ella.  Coincidí plenamente con tratar esos temas.  

Abordando el primero, la preocupación existe por acercarse desde la 

rectoría a directivos y académicos, reconociendo que falta eficacia en la 

comunicación, pues al menos ha habido en lo que va de su periodo tres 

reuniones nacionales con directores y varias regionales.  

Hice ver mi parecer de que como académico era la primera vez en tres 

años que me consideraba interpelado por la rectoría, en el oficio del 6 de 

octubre de 2009 y que consideraba importante para los colegas del país, 

participar en la definición del futuro de las Unidades, de ahí que este sitio 

surgiera hace dos años, asunto vital para alguien interesado en la UP.   

Coincidió en que faltan medios para hacer más densa la comunicación 

con las Unidades y sus académicos e invita a sugerir maneras, instrumentos 

para generar un diálogo constructivo, informado, sobre asuntos de importancia 

para todas las Unidades o algunas de ellas, según sus intereses de desarrollo.   
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Me comprometí a pasarles a ustedes la invitación de presentar 

sugerencias de comunicación en varios sentidos con los interesados, pues 

debo reconocerlo, como por ejemplo, ha habido intentos de comunicación de 

mi parte y no todos responden a ella, esto es faltan etiquetas al silencio de 

unos y de otros. [2]  

También tocamos brevemente el asunto de que el diagnóstico incluido 

en el documento, además de breve, tiene base preponderantemente 

cuantitativa y aceptó Sylvia que era necesario un enfoque doble, cuantitativo y 

cualitativo para complementarlo.  

Respecto al segundo punto, el debate se abrió con fuerza, y tomando 

prestados algunos conceptos de Bourdieu, diré que del mercado de los 

discursos sobre la UP, se expusieron por varios de nosotros,  visiones  de la 

UPexN, haciendo hermenéutica del texto en marras, y reconociendo las varias 

lecturas posibles del mismo, a partir de nuestra experiencia y/o posición como 

locutores o lectores, en calidad de autoridades o trabajadores.  

Preguntó Sylvia: ¿por qué  razones no aceptar (usó otra palabra)[3] el 

primer párrafo (de la propuesta)?     

Contesté que era muy limitativo (actualización y desarrollo profesional de 

profesores de básica y media superior), no nos vemos en esa foto quienes 

operamos LIE y otros programas y acciones para por ejemplo, educación 

superior.   

Contra argumentaron que no hay tal limitación, precisando  Adalberto:  

está hecho el proyecto bajo la misma idea del derecho positivo, esto es, lo que 

no está ahí prohibido, está permitido.   

Expresé que en la lectura mía (y ahora sé que de otros)[4], lo que no es 

fomentado, es desestimulado (es olvidado), que es necesario aclarar que las 

demás actividades valen, que se podrán seguir haciendo aquellas que nos han 

posicionado y permitido desarrollar en el contexto local y regional, aunque no 

estén mencionadas en este documento….. 

http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=bOkSFt1YX5w.es.&am=!t-TmIKZsnsrhZfngsTT2crDmK47_mygYDj1ffmHN9_YC#_ftn2
http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=bOkSFt1YX5w.es.&am=!t-TmIKZsnsrhZfngsTT2crDmK47_mygYDj1ffmHN9_YC#_ftn3
http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=bOkSFt1YX5w.es.&am=!t-TmIKZsnsrhZfngsTT2crDmK47_mygYDj1ffmHN9_YC#_ftn4
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Reconocí que era error de mi parte, derivar que lo demás que hacemos, 

según el documento, no formaría parte de nuestras actividades (pero es una 

inferencia posible si no hay  noticia paralela), lo que aclararon no pretende ese 

proyecto, si bien reconocieron que esa lectura estaba ocurriendo entre otros 

colegas y que puede matizarse para no dar tal impresión de descartar como 

actividades de las UR, lo no incluido (pues uno no cesa de ponerle significados 

y etiquetas al silencio, para que diga algo).[5]  

Argumenté que los programas por recursos extraordinarios (ECD, 

FOMES, PROMEP y otros) al fomentar unas actividades, desestimulan otras 

(como lo documenta la investigación educativa sobre políticas de este tipo), por 

lo que era preocupante para académicos de UR, el futuro de programas que se 

operan localmente y que no están incluidos en este proyecto.    

Señalaron que está incluido aquello que valoraron podría ser apoyado 

para la Subsecretaría, de interés a largo plazo, incluso digamos a 20 años, 

susceptible de ser financiado, con posibilidades de dar estabilidad a esta 

institución en ese plazo.   

No se incluyen por tanto en el proyecto, programas que desde la 

perspectiva de la Subsecretaría, corresponderían a la formación inicial, terreno 

de las Normales en la redistribución en curso de tareas entre estas 

instituciones.   

Tampoco se incluyen programas que no nos hacen competitivos en el 

largo plazo ante las universidades estatales (educación superior), en general 

con más posibilidades en planta académica y recursos que nuestras pequeñas 

(en general) Unidades.   

Argumenté que hay experiencias en camino, diversas, programas 

pertinentes para ese nivel de ES en algunas UR, que han sido demandados por 

la SE local u otras instituciones, que han posicionado a algunas UR en las 

entidades, no cubiertos en ese proyecto (cité el caso concreto de una maestría, 

pero debe haber otros).  

El  siguiente asunto tratado, fue el cierre de la LE, dado que en gran 

parte de las UR, no está atendiendo a profesores de básica que se nivelen, 

http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=bOkSFt1YX5w.es.&am=!t-TmIKZsnsrhZfngsTT2crDmK47_mygYDj1ffmHN9_YC#_ftn5
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sino en muchos casos (quizás la mayoría en algunas entidades) a bachilleres 

sin laborar en el sistema educativo que por varias vías, se inscriben o los 

inscriben como preparación para heredarles la plaza o, añadí por mi parte 

(algunas de las variantes), hacerlos  clientes de tales o cuales actores internos 

o externos, léase diferentes niveles del sindicato o de autoridades educativas.   

La directora de la Unidad planteó que no estaba claro en el documento 

el proceso para hacerlo ni los plazos, lo que causaba inquietudes.  Sylvia hizo 

ver que será en acuerdo con los Secretarios de Educación de las entidades 

cómo se programará ese cierre.   

Ese proceso debió iniciar desde 1994-96 cuando bajó drásticamente la 

matrícula, antes de que se convirtiera en puerta alterna a la formación inicial de 

profesores de básica, tarea propiamente de las Normales.  Se sabe que en 

algunas Unidades aún hay cierto nivel de demanda de nivelación, como por 

rachas pequeñas se presentan en la nuestra.   

Se comentó que es motivo de preocupación de los profesores que se 

ocupan de ella y no tienen el grado para participar en una especialización o  

maestría (no ven en que se ocuparán).   

Comenté que estamos acostumbrados a las actualizaciones curriculares 

y cambios de programa, y en aras de la renovación no hay por qué objetar por 

sí los cambios y que estos han de darse ordenadamente, aclarando lo 

necesario desde la autoridad (de hecho potencialmente nos dan pertinencia las 

actualizaciones).   

Luego comentó ella, las modificaciones a las LEPEPMI centradas en 

mejorar su calidad.  Compartimos el interés por su mejora, sobretodo 

considerando que este es un programa social que promueve la equidad en un 

área en que la UPN ha sido líder nacional.  Que fluyan los apoyos a su 

desarrollo, pues, sabemos, algunas Unidades y varias sedes, tienen el grueso 

de su matrícula en este programa, que merece atención y desarrollo.  

Enseguida tratamos el asunto de los programas avalados por el 

proyecto, diplomados, especializaciones, “eventualmente una sola maestría en 

educación básica”  y según mi lectura, cero doctorados.  Se aclaró que sí se 
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pueden operar doctorados, como sería el caso del proyecto Kipus 

interinstitucional, que no hay tal limitación.   

Aceptaron que estuvo incorrectamente expresada su idea, no es una 

sola maestría, sino un programa con flexibilidad curricular que incluye 

especialización para quien concluye su primer ciclo y varias líneas  

disciplinarias o áreas, que la convierten, así lo interpreto, en varias maestrías 

bajo la cobertura de un nombre común.  Eso es diferente a lo escrito en el 

proyecto y externaron que así será, si bien, destinada a educación básica. 

 Nuevamente, los apoyos fluirán, de aprobarse el proyecto, a las actividades y 

programas ahí incluidos. [6] 

Pasamos al punto delicado de la propuesta de cierre perentorio en los 

concursos de nuevo ingreso a los egresados de los programas de la UPN.  Se 

presentaron varios argumentos relacionados con los vicios de matrícula 

artificial de LE que desvirtuaban las funciones de Normales y de UPN, de ahí 

que la propuesta desinhibiera ese ingreso a personas sin formación inicial en 

básica (lo que no da la LE).   

Insistí que desde las Unidades se ha dado una larga lucha para que en 

los profesiogramas de la SE local  se incluyan a los egresados de UP, incluso 

LIE, dado que contratan hasta egresados de otras instituciones públicas y 

privadas (¿cómo cerrarles las puertas a nuestros egresados?, ¡y desde la 

institución misma que los formó!).   

La directora de la Unidad Morelos reforzó este argumento, incluso en 

relación con la LIE.  La discusión tomó varios rumbos, digamos que no hubo 

acuerdo, pero se escucharon los argumentos de unos y otros.   

Acoté que en todo caso, esa propuesta no le toca hacerla a la UPN (los 

egresados tienen sus derechos amparados por la patente que les da la cédula 

profesional).  

Siguió el punto del financiamiento bajo concurso de las UR en estas 

líneas del proyecto, y expuse que antes de invitar a los colegas a elaborar otro 

programa de trabajo para concursar, se debe aclarar por qué no nos han 

llegado los recursos del PIFI (concursable) correspondientes al 2004 y 2005, 

http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=bOkSFt1YX5w.es.&am=!t-TmIKZsnsrhZfngsTT2crDmK47_mygYDj1ffmHN9_YC#_ftn6
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que teníamos dictaminados con todo y monto, pues estimo que no habrá 

mucho entusiasmo en participar nuevamente si se tiene un adeudo importante 

con esta Unidad Morelos, como supongo con varias Unidades más 

participantes.   

Sylvia nos informó que el motivo era que la UPN no tenía la capacidad 

jurídica para recibir esos montos (aunque lo había hecho la UPN antes, por dos 

años) y que por lo tanto se suspendió ese flujo financiero.   

Le invité a informarlo oficialmente para que se entendiera lo que había 

pasado y evitar suspicacias, creo recordar que aceptó la idea.  Será necesario 

además, ahora lo veo, informar si ya tiene esa capacidad la UP para recibir y 

administrar los recursos extraordinarios que se espera recibir en delante.[7] 

No recuerdo en qué momento fue tratado el carácter en proceso de 

definición de las Unidades, pero como el texto del proyecto lo señala, el 

discurso actual desde la rectoría sobre el tema es que ver a las UR, como parte 

de una Red federalizada de Centros Universitarios, que ofrecen educación 

terciaria.   

Tendrían individualmente acuerdos con la UPN Ajusco, signados por los 

gobiernos (algunas pocas ya los tienen y operan), que comprometen recursos 

ordinarios hacia los programas convenidos.   

Añado ahora, fuera de la reunión que eso se dará para las que no se 

consigan un régimen jurídico autónomo o descentralizado, pues en tal caso, la 

capacidad de autoadministrarse será mayor, como para aprobar sus programas 

de estudio, según su acta de nacimiento, lo que las pondría en singular 

situación para convenir, según sus capacidades de diseñar programas, y para 

colaborar con sus iguales, diseñando programas pertinentes, incluso con 

colegas de Ajusco.   Ese es otro asunto que ve con optimismo Sylvia, mediante 

las redes académicas existentes y otras por reforzar o construir.  

El último asunto tratado fue el relativo a las tareas del grupo de trabajo y 

la subcomisión de CONAEDU ocupada de asuntos de UP, a la que comentó 

Sylvia fue invitada a ser miembro pero prefirió declinar.   

http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=bOkSFt1YX5w.es.&am=!t-TmIKZsnsrhZfngsTT2crDmK47_mygYDj1ffmHN9_YC#_ftn7
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Comentó que en acuerdo con el Subsecretario de ES, la reorientación de 

la matrícula de UP está decidida, por eso está en camino el proyecto 

financiable a su cargo, y que desde otra instancia, cualquier proyecto tendría 

que  apegarse a tal reorientación.    

Comenté que las UR, no sólo por pertenecer institucionalmente a 

determinadas instancias estatales, estaban comprometidas, ellas o sus 

representantes oficiales, a participar en el grupo de trabajo de CONAEDU, sino 

que es de interés nuestro, tocar las puertas necesarias para que se atiendan 

los rezagos que tienen las Unidades en materia laboral (reclasificaciones y 

plazas no reconocidas por SHCP), infraestructura (edificios y equipos), y 

capacidad jurídica para operar y conseguir recursos extra como administrar los 

propios), por lo que es de nuestro interés legítimo, hacerlo, dado que el 

proyecto desde rectoría no incluye varios de esos asuntos que en algunas 

Unidades, son críticos, graves, desde hace varios años.    

De modo que desde las Unidades, ya unas acordarán hacer gestiones 

con el CONIE, o ante el Congreso de la Unión, o ante las instancias de 

CONAEDU, para atender esas necesidades, sin oposición implicada a 

participar en lo que se convoque desde la rectoría.  Sylvia concordó que es 

legítimo hacerlo.   

Colegas: se tarda uno en ponerle etiquetas al silencio, llevo cuatro horas 

haciéndolo, sabiendo que hay más por compartir pero no tengo la seguridad de 

los detalles como para alargar la escritura y la lectura.   

Me complace compartir con ustedes esta relatoría parcial, de buena fe, 

insuficiente para captar lo que de fondo nos falta para recuperar nuestra 

experiencia y aportación a la UPexN.   

Les reinvito a participar opinando sobre lo que juzguen conveniente, veo 

positivo insistir en el diálogo y en tocar puertas, acompañados por una causa 

común.   

La UP es un bien común, que para administrarlo, requiere como lo 

sugiere Oström, reciprocidad, que genera confianza, que genera prestigio de 

las organizaciones sociales, en ciclos que nos hacen crecer.   
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[1] Se trataría desde mi perspectiva, con Sor Juana, de no callar, sino de usar las artes de la lengua, 

dialogar… 

[2] Es posible que a los míos no respondan por falta de confianza, no de interés, pero eso tendrá que 

decirlo cada uno; en otras ocasiones les he dicho y lo comprobé la semana pasada, de 80 correos 

enviados a académicos no registrados en unispedagogicas respondieron sólo 10 personas y 26 estaban 

mal escritos o no están en uso.  

[3] Entre paréntesis anotaré expresiones que no estoy seguro fueron empleadas, o que resumen lo que se 

dijo  o que no se presentaron, pero que pueden aclarar lo que se estaba argumentando. 

[4] Vean por ejemplo la postura de la Red de EPJA emitida el jueves pasado en Aguascalientes y que 

estaré subiendo hoy a este sitio4. 

[5] Las varias lecturas posibles de proyecto, nos muestran cómo desde los actores, con experiencias 

académicas muy diversas que escapan a lo comprendido en él, no nos vemos incluidos, y por lo mismo 

ajenos al mismo.  Estaríamos  por lo menos quienes se dedican  a la LIE, con diferentes niveles de logro y 

compromiso, pero en varias de sus líneas posicionados en el ámbito local, regional y a veces nacional, 

con capacidad de convocatoria y cierto reconocimiento creciente.   El receptor del mensaje, su lector, 

tiene expectativas que pone en juego al leerlo, entre ellas de de reconocimiento, de inclusión, de 

interpelación, como participante en un esfuerzo institucional, y por lo tanto con voluntad de ser 

incorporado a la tarea….sí, habrá casos en que no hay tal intención de algunos actores y conjuntos de 

actores, desprendidos de los afanes que nos hacen institución. 

[6] En un acuerdo del Grupo de Trabajo de CONAEDU, se promueve que las UP participen en la 

habilitación de los docentes de Normales, lo que nos ocuparía de trabajar con docentes del nivel superior 

(pues no lo son de básica), esa sola petición, oficial, nos coloca en el ámbito de educación superior 

(algunas Unidades lo hacen desde hace años). 

[7] Como es evidente, ese tema nos lleva a la figura jurídica que permita a cualquier Unidad administrar 

recursos extraordinarios y propios, por lo que deberá estar en la agenda de las Unidades que aspiren a 

allegárselos.   

 

Ω 

 

 

                                                           
4
 Ver el Anexo 1 con tal documento de RED EPJA de octubre de 2009. 

http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=bOkSFt1YX5w.es.&am=!t-TmIKZsnsrhZfngsTT2crDmK47_mygYDj1ffmHN9_YC#_ftnref1
http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=bOkSFt1YX5w.es.&am=!t-TmIKZsnsrhZfngsTT2crDmK47_mygYDj1ffmHN9_YC#_ftnref2
http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=bOkSFt1YX5w.es.&am=!t-TmIKZsnsrhZfngsTT2crDmK47_mygYDj1ffmHN9_YC#_ftnref3
http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=bOkSFt1YX5w.es.&am=!t-TmIKZsnsrhZfngsTT2crDmK47_mygYDj1ffmHN9_YC#_ftnref4
http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=bOkSFt1YX5w.es.&am=!t-TmIKZsnsrhZfngsTT2crDmK47_mygYDj1ffmHN9_YC#_ftnref5
http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=bOkSFt1YX5w.es.&am=!t-TmIKZsnsrhZfngsTT2crDmK47_mygYDj1ffmHN9_YC#_ftnref6
http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=bOkSFt1YX5w.es.&am=!t-TmIKZsnsrhZfngsTT2crDmK47_mygYDj1ffmHN9_YC#_ftnref7
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Notas para un Proyecto de desarrollo de la planta académica de las Unidades UPN 
(23/10/2009) 
 

Criterios para su desarrollo 

Los estudios sobre académicos producidos por especialistas nacionales y de 

otros países, han ubicado varias perspectivas necesarias para proponer 

programas de desarrollo de los académicos de educación superior y de sus 

agrupaciones, incluyendo su habilitación en posgrados y en tareas 

específicas.5  Los siguientes criterios recomiendan considerarlos, para afinar 

mejor tales programas: 

Un concepto de importancia en tales programas de habilitación, es 

promover su vitalidad, en tanto un conglomerado de rasgos, que incluyen 

disposiciones, habilidades, capacidades, actitudes, en relación con las tareas 

que desarrollan en las IES.6  

En lo que sigue, se esboza una serie de acciones, que habrá de 

detallarse en documentos posteriores, a la luz de los anteriores criterios (que 

implican variables), por cuanto influyen de manera relevante, en los resultados 

de los programas propuestos.  En resumen y como ejemplo, diríamos que un 

mismo programa, tendrá efectos diferentes, hasta encontrados, según sea 

operado en académicos novatos, o en una etapa intermedia de su desarrollo o 

si son decanos.  

Habilitación de la planta académica en estudios de posgrado 
Como se apuntó en otro apartado, la planta académica genérica de las UR de 

la UPN, tiene relativamente al conjunto de IES (públicas y privadas del SEN), 

un mejor nivel de habilitación en  cuanto a estudios de posgrado.  Sin embargo, 

en determinadas UR, esto no es necesariamente así, por lo que considerando 

la reordenación de su matrícula como las crecientes demandas de programas 

de posgrado, deberá ir mejorando en habilitación, además de que con las 

jubilaciones, un sector de académicos con posgrado al retirarse, contribuirá 

indirectamente a bajar el índice máximo de estudios, si las nuevas 

                                                           
5
 Como es el caso de M. Gil Antón y colbs, en Los rasgos de la diversidad, UAM, 1992; Rocío Grediaga K, 

La profesión académica, ANUIES, 2000.  
6
 Un texto al respecto en la literatura anglosajona es el de Baldwin, FAculty Vitaliy, muy citado en los 

ochenta y noventa.  Después la literatura prefirió referirse a faculty development…… 
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contrataciones no estipularan mayor nivel de quienes ingresen a la planta 

académica.   

En tales condiciones, se propone un proyecto de habilitación de 

académicos para mejorar su nivel en estudios de posgrado, por etapas, hasta 

llegar al doctorado, diferenciando acciones para quienes habrán de conseguir 

una Especialización, una Maestría o un Doctorado.  Dicho proyecto tendrá 

varias acciones: 

a)      Informar de las opciones de posgrados existentes, prefiriendo a los 

programas de calidad en los padrones oficiales de CONACYT y PROMEP 

b)      Informar de los programas de becas existentes, en el país y en el 

extranjero, para estudios de posgrado, y de los específicos para el profesorado 

de las IES (por ej. COMEXUS) 

Polìticas de ingreso de personal académico: subir el nivel de licenciatura o 

Normal Superior a Titulado de Maestría o con doctorado 

Ingreso 

c)       Complementar en Reglamentos (RITPA) y otros, los apoyos en horas por 

semana y facilidades en la determinación de los horarios, para quienes se 

comprometen a estudiar y terminar un posgrado.  

Un criterio de otra especie, importante en esta etapa de redefinición  de 

las funciones de las UR de la UPN, es de carácter estratégico: el desarrollo de 

las potencialidades de segmentos de la planta académica, de aquellos que den 

a las UR, viabilidad en el largo plazo.  Entre otros segmentos, se trata de la 

consolidación de grupos responsables de desarrollo e implantación curricular o 

de su capacitación en las UR o por región.  Su importancia es estratégica: a 

partir de la detección de las necesidades educativas locales y en acuerdo con 

las autoridades educativas locales, diseñan (o diseñarán) programas 

educativos específicos para su atención en sedes y/o subsedes, generando 

espacios para nuevas cohortes de estudiantes y para grupos de profesores que 

se ocupen de la docencia y la investigación en temáticas relativas a los 

programas que vayan surgiendo.  
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d)      Establecer o restablecer, en su caso, las Becas Comisión para estudios 

de Posgrado (apoyados por la UPN), como un estímulo rotativo para quienes 

tengan los méritos correspondientes y establezcan los compromisos necesarios 

de aplicar sus estudios al término de ellos en las UR. 

 

Ω 
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Presentación de una opción jurídica para esta Unidad como Organismo 
Descentralizado del Estado de Morelos.  Noviembre 4 de 2009 
 

Introducción 
 

Hoy las Unidades de la UPN están en un parteaguas que puede definir en 

algunos casos su extinción y en otros, si lo enfrentan colectivamente, la 

construcción en el corto plazo de su viabilidad, situación que otras instituciones 

del normalismo igualmente viven. 

Ha sido anunciado oficialmente, el establecimiento de nuevas 

instituciones (Centros de Excelencia) que se ocuparían de varias funciones 

asignadas a instituciones existentes como las UPN y las Normales.  En ese 

contexto es que desde la SEP se plantea su redefinición, implícita en las 

directrices de reordenación de la oferta educativa.  

Ha llegado el momento de que los trabajadores de esta Unidad Morelos 

de la UPN, administrativos, académicos y manuales, con unidad de acción y 

responsabilidad, participemos en la construcción de los consensos necesarios 

para la reforma institucional, que con calidad, pertinencia y creatividad, 

aportemos a la defensa de la educación pública y al desarrollo educativo 

estatal y nacional.  

Atendiendo a la convocatoria surgida de una decisión del pleno de 

trabajadores de la UPN Morelos, en vista de los cambios latentes en su misión 

como en su estatus legal, se presenta este documento que se divide en cinco 

partes que argumentan su viabilidad jurídica (incluida la laboral),   académica, 

financiera, política y administrativa de un ODE, como figura jurídica para la 

UPN Morelos.  Se complementa con varios anexos que forman parte de esta 

misma presentación, y la explican, por lo que la justa apreciación de la 

propuesta implica el conocimiento y análisis de esos anexos.  En los 

documentos respectivos se dan los créditos a quienes participaron en su 

redacción o revisión, pues fueron elaborados en diferentes etapas y con 

diferentes niveles de participación. 
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Argumentos sobre la Viabilidad jurídica 
 

Es sabido que el panorama de opciones jurídicas vigentes para las Unidades 

de la UPN incluye las siguientes: organismo descentralizado del estado (UP 

Durango), organismo desconcentrado de una entidad (Sonora), dirección con 

Junta de Gobierno que administra, dentro de un organismo descentralizado (en 

delante ODE) como los  Servicios Educativos Integrados del Estado de Morelos 

(SEIEM) del Estado de México, Dirección que depende directamente de un 

ODE como Morelos, y varias Unidades más que dependen directamente de la 

Secretaría de Educación de alguna entidad o de la Subsecretaría de Educación 

local.   Entonces de ahí sabemos que ha probado ser viable crear una variedad 

de opciones, y que entre ellas ha sido viable constituir un organismo 

descentralizado (Ver anexo I, con esquema de opciones jurídicas de las 

Unidades). 

Como lo han revelado escritos de los compañeros de la UP Durango, la 

conversión a ODE en su caso logró con los cuidados necesarios, conservar 

derechos laborales creados y el techo financiero con que contaba, así como 

incorporar  normas y reglamentación anteriores  y elaborar otra normatividad 

complementaria, para formar parte del marco jurídico de la vida académica y 

administrativa de esa UP (ver las varias normas de la UP Durango en su sitio: 

www.updurango.edu.mx  y los escritos de los colegas de Durango en el Anexo 

II.1 y II.2)   

Es asunto que se resuelve en el proceso legal de elaboración y 

aprobación del Decreto en que se crea el nuevo ODE, el que contenga 

claramente especificados, cada uno de los derechos laborales individuales y 

colectivos, salarios, prestaciones, estímulos y acuerdos que previamente se 

hayan conseguido por los trabajadores que se transfieren al nuevo ODE, así 

como la provisión de servicios médicos por la institución pública que se 

determine.  Tal ha ocurrido en la constitución de otros ODE en Morelos y en 

otras entidades federativas. 

http://www.updurango.edu.mx/


43 
 

Las entidades federativas tienen la capacidad jurídica para hacer ese 

cambio , vía los Congresos locales, sin que tengan que esperar o mediar otros 

procesos, como lo demuestra el caso de la UP Durango, el Organismo 

Desconcentrado de Sonora y el descentralizado del Estado de México, dada la 

transferencia administrativa operada en 1992. 

Contamos con una propuesta de Decreto de Creación de la UP de 

Morelos, consensado en el año 2001 con la mayoría de firmas de los 

trabajadores de entonces, con un comparativo en 37 páginas, fruto del esfuerzo 

de una comisión aprobada en Congreso estatal de las sedes de esta Unidad 

(Anexo IV).  Ese esfuerzo fue mejorado con la participación de varios 

compañeros en 2008, actualizando a la realidad de ese año, lo que se presenta 

en el mismo Anexo IV como comparativo, mostrando las diferencias entre el 

Decreto de UP Durango y las adaptaciones  y mejoras desde la perspectiva 

local, en 2008.    Desde el año 2001 quedó pendiente el organigrama 

institucional y la delimitación de puestos directivos que será necesario 

reestudiar.  

Contamos con ejemplos de Convenios para hacer operante la 

colaboración con la UPN Ajusco para operar en “préstamo” algunos de sus 

programas, convenios que ha venido firmando con varias entidades 

federativas. Similarmente podrían elaborase otros convenios con Unidades de 

otras entidades para compartir programas diseñados localmente, sin la 

intervención de UPN Ajusco (Ver por ejemplo los respectivos a la UPN Ajusco 

en :  http://www.lie.upn.mx/docs/docinteres/FormatodeConvenio.doc). 

Se cuenta con la experiencia y conocimiento de Convenios y Acuerdos 

para hacer operativo el flujo de los recursos federales regulares y de otros 

fondos federales extraordinarios para ser incorporados a la norma fundacional 

del organismo descentralizado que se propone (Ver ejemplos de Convenios 

para obtención de recursos y apoyos por la U. Politécnica de Morelos en 

www.upemor.edu.mx/.../contratosConvenios/convenios/ConvenioUniversidadBr

etanaOccidental y en relaciòn con la SEP/PROMEP: 

http://www.upemor.edu.mx/documentacion/contratosConvenios/convenios/conv

enioSep.pdf) 

http://www.lie.upn.mx/docs/docinteres/FormatodeConvenio.doc
http://www.upemor.edu.mx/.../contratosConvenios/convenios/ConvenioUniversidadBretanaOccidental
http://www.upemor.edu.mx/.../contratosConvenios/convenios/ConvenioUniversidadBretanaOccidental
http://www.upemor.edu.mx/documentacion/contratosConvenios/convenios/convenioSep.pdf
http://www.upemor.edu.mx/documentacion/contratosConvenios/convenios/convenioSep.pdf
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Argumentos sobre la viabilidad académica 
 

La primera muestra de que es viable académicamente una Unidad de la UP es 

la UP de Durango.  Más aún, su condición jurídica, le permite en lugar de 

depender totalmente en aprobación de planes y programas de estudio de UPN 

Ajusco, aprobar sus propios planes y programas, además de poder convenir 

con Ajusco u otras Unidades estatales, como operar los programas que juzgue 

necesarios. De hecho los artículos  3.II, 3. III como el artículo 12.V de su 

Decreto de Creación así lo establecen, ver el Anexo III de este documento con 

tales artículos. 

Como Unidad dependiente de UPN Ajusco en lo académico esta Unidad 

se ha beneficiado al operar programas registrados por UPN Ajusco y lo puede 

seguir haciendo bajo convenios específicos renovables periódicamente.  Sin 

embargo en el caso de Morelos, eso no nos había limitado para diseñar y 

operar Diplomados, registrados y aprobados localmente. 

Como Unidad dependiente de UPN Ajusco en lo académico, nuestros 

propios diseños curriculares de posgrados debieron ser evaluados por UPN 

Ajusco (Especialidad en Necesidades Educativas Especiales –discapacidad 

intelectual, Especialidad en Docencia para Educación Media Superior –en 

colaboración con otras Unidades y la maestría Maestría en Desarrollo e 

Innovación Educativa.  Estas evaluaciones en algunos casos tardaron más 

meses de lo aceptable académicamente reglamentado, lo que retardó su 

operación.  Al tener capacidad de aprobar planes y programas como ODE, ese 

proceso deberá ser mucho más ágil, aún contando con evaluadores externos. 

La capacidad académica local en diseño y operación de planes y 

programas de estudio de posgrado, ya probada en el párrafo anterior, es base 

fundamental de la viabilidad académica del ODE propuesto, al disponer de 

opciones de programas que atienden a las necesidades educativas estatales y 

regionales, sin tener que esperar a lo ofrecido por UPN Ajusco.  La calidad, la 

pertinencia, y la vigencia de los programas educativos ha sido preocupación 

local y puede sostenerse.  
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Las redes en que participan académicos de esta Unidad, les han 

permitido diseñar y operar con calidad varios posgrados (especializaciones y 

maestrías),  más aún, en el caso de la Especialización en Docencia para EMS, 

fue un esfuerzo con otras tres Unidades que ha retomado UPN Ajusco para 

convertirlo en un proyecto nacional financiado.  Eso nos muestra en los hechos 

la viabilidad probada de codiseñar planes y programas de estudio con 

académicos de otras Unidades en caso de convertirse en ODE, lo que refuerza 

la viabilidad académica mencionada, al no depender únicamente de UP Ajusco 

para diseñar, operar y validar programas educativos. 

Académicos de esta Unidad participan regularmente en varias redes 

académicas de investigación, gestión  y de difusión,  que refuerzan el trabajo 

docente y que abren caminos para la consolidación académica de esta Unidad.  

Publican regularmente en editoriales universitarias y otras, y concursan por 

recursos para investigación.  En tanto ODE, podrán concursar por otros fondos 

sin que administren desde UP Ajusco su uso y publicar sus investigaciones y 

trabajos de difusión del conocimiento pedagógico, conservando los derechos 

reservados para esta Unidad.  Además varios participan en actividades de 

asesoría a entidades públicas y educativas en sus áreas de dominio, por lo que 

podría esa labor ser fuente de nuevos ingresos,  lo que profundizaría sus lazos 

con las mismas y daría mayor pertinencia a los servicios de extensión 

universitaria, a la vez que contribuiría a ampliar la base financiera de la Unidad.   

Un ODE puede establecer relaciones jurídicas por sí, como en el caso 

de que decida operar programas académicos con personal externo bajo 

contrato de honorarios, a partir de sus recursos propios.  En el pasado se han 

presentado demandas de ese tipo a la Unidad y no pudo atenderlas al no poder 

extender recibos fiscalmente válidos. En la actualidad esto no es posible, lo que 

ha restado oportunidades que el entorno ha presentado a UPN Morelos, no 

permitiéndole servir y crecer al mismo tiempo.   Como ODE tendría capacidad 

jurídica para recibir pagos de terceros para operar programas académicos, 

aumentando sus recursos para su desarrollo.  Con ello, tendría capacidad para 

vincularse con otras instituciones y firmar convenios y acuerdos de interés para 

su desarrollo. 
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Argumentos de Viabilidad financiera 
 

Un ODE puede recibir el financiamiento federal regularizable y los recursos 

estatales, sin mediar más que el gobierno estatal, ahora lo hace esta Unidad, 

pero a través del IEBEM.  Ese proceso burocratiza actualmente el flujo 

financiero. 

Un ODE puede recibir fondos extraordinarios federales y estatales, con 

la sola intervención del gobierno estatal.  Ahora lo hace esta Unidad pero a 

través del IEBEM. Ese proceso burocratiza actualmente el flujo financiero. 

Un ODE puede administrar sus recursos propios sin primero pasarlos a 

otra entidad, y conseguir autorización antes de usarlos.  Puede establecer 

convenios para recibir otros financiamientos.   Por todo ello, tendría más 

autonomía financiera que ahora, dado el estatus jurídico actual de la UPN 

Morelos que no se lo permite.  El proceso actual hace lento el  flujo financiero 

de los recursos propios y tiene serias limitaciones para ejercer ciertos rubros de 

gasto.  

La prueba de todo lo anterior está en el caso de la UP Durango, más los 

casos locales de la Universidad Politécnica de Morelos y la Universidad 

Tecnológica de Morelos, pues ambos son ODE.  En similar situación se 

encuentra el Centro de Investigación  y Docencia en Humanidades del Estado 

de Morelos (CIDHEM) y el Colegio Nacional de Educación Profesional de 

Morelos (CONALEP).  Si uno revisa los Estados financieros del CONALEP 

local, en materia de captación y uso de recursos propios, se dará cuenta que 

han  sido herramientas sólidas para su crecimiento en infraestructura y en 

programas académicos y es un organismo público. 

Las ediciones, coediciones y publicaciones, además de las asesorías, 

pueden convertirse en importantes fuentes de ingreso de recursos propios en 

tanto ODE, y no sólo las cuotas estudiantiles, como hasta ahora han sido.   

Un ODE tiene capacidad para recibir donaciones y expedir recibos por 

venta de servicios, las que serían una fuente de ingresos extraordinarios.  
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Como nos lo mostraron colegas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

(IMTA), a partir de ahí han crecido de manera importante en infraestructura y 

servicios, trabajando para lograrlo 

 

Argumentos de Viabilidad administrativa 
 

Durante el último año, esta Unidad se ha incorporado a los esfuerzos del 

IEBEM por certificar procesos administrativos, orientados a dar un servicio de 

calidad, bajo el principio de que es posible la mejora y de que estudiantes y 

otros usuarios tienen derechos de ser bien servidos en esta institución pública.  

Personal administrativo y académico ha coincidido en que es necesario 

avanzar por esa vía.  

Por otra parte, varios diagnósticos internos revelaban desde años atrás, 

cómo hay retrasos en los sistemas informáticos para atender con mayor 

prontitud y formalmente a requerimientos estudiantiles tanto en servicios 

escolares como bibliotecarios y de conectividad, entre otros. Hay 

definitivamente áreas de mejora por atender y ponernos a la altura de lo que 

ofrecen otras instituciones públicas y privadas del entorno.  

 

Formas de atender la anterior problemática mediante un ODE 
 

El que esta Unidad se convierta en un ODE le permitirá poder destinar sus 

recursos propios para la innovación más acelerada de sus sistemas 

informáticos tanto en servicios escolares como bibliotecarios y hasta 

financieros.  Eso no impedirá al ODE ser beneficiado de los apoyos federales 

vía PIFIs y otros instrumentos de apoyo, destinados a la mejora administrativa, 

sino que comprometerse a ello le hace más proclive a recibir tales apoyos.  

Complementariamente, en su capacidad jurídica de suscribir convenios como 

ODE, podrá apoyarse más expeditamente de recursos humanos y software 

para sus funciones administrativas apoyándose en universidades e 

instituciones locales y nacionales expertas en esas áreas, lo que ahora toma 

meses o no se realiza al depender jurídicamente del IEBEM.  
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Pero hay un aspecto administrativo/funcional que ha puesto en crisis a la 

forma empleada por décadas de organizarse en esta Unidad: el participar 

voluntariamente en comisiones y coordinaciones en calidad de colaboradores 

honoríficos.  Esto funcionó a costa de los recursos y tiempo de cantidad de 

colegas administrativos y académicos que dieron sus esfuerzos sin paga a 

tareas extraordinarias, que en otras instituciones públicas son remuneradas en 

calidad de jefes de departamento, Subdirectores o Jefes de Proyecto.  El 

desgaste en las relaciones entre pares debido a la ejecución de tales 

coordinaciones ha dado lugar a que cada vez menos colegas acepten tales 

cargos, ahí está el claro ejemplo de una Coordinación Académica vacante por 

casi cuatro años y las crisis sucesivas para encontrar quién se hace cargo de 

las sedes.  

Con una estructura organizativa de ODE, se consiguen plazas que 

actualmente no existen, para personal que deberá hacerse cargo de 

importantes tareas administrativo/académicas, indispensables para el 

funcionamiento de una institución de estas dimensiones y tareas.  El caso de la 

UP Durango, de las Unidades conglomeradas en otros organismos de Sonora y 

Edo. de México, nos muestran que es posible crear una estructura de apoyo  

las funciones principales de la universidad.  

Qué estructura académico/administrativa será la adecuada es asunto a 

resolver, y se tienen varios modelos disponibles en otros ODE bajo el cual 

funcionan universidades públicas locales y de otras entidades.  Junto con ello, 

una estructura administrativa más funcional habrá de hacerse cargo de las 

varias fuentes de financiamiento que pueden tenerse en un ODE y su 

acrecentamiento, lo cual no es posible en la situación actual. 

Cuernavaca, Morelos, a 3 de noviembre de 2009.  
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Para completar el recuento de opciones legales para las UPNs Regionales. 
(17/11/2009) 
 

Un cuadro caduco de las opciones legales 

En un cuadro que elaboré el año pasado, intentaba mostrar en una gráfica 

continua, los tipos de IES y algunos ejemplos de ellas, entre los polos 

dependencia-autonomía.  Tenía muchos espacios en blanco, en espera de una 

revisión más amplia y picuda, para tener un panorama de las opciones digamos 

existentes, viables y de ensueño…..que tenemos como pequeñas 

universidades pedagógicas regionales. 

Tenía también sin ubicar, por bizarra, una auténtica aportación  de la 

UPN a la complejidad del sistema universitario nacional, y capaz que mundial: 

la Unidad UPN Zitácuaro, sin acta de nacimiento, con recursos propios, sin 

derecho a PIFI ni a otros recursos extraordinarios, pero con capacidad 

instalada y negociada, mayor que quizás la gran mayoría de subsedes y que 

una buena cantidad de sedes…mérito organizativo de colegas y de la 

comunidad que la conforma y acoge (Joram y colegas nos deben un relato de 

su zaga). 

El cuadro implícitamente nos mostraba lo que nuestro hermeneuta 

analógico Samuel Arriarán y el reconocido abogado Alcalde Justiniani nos han 

reiterado en sus intervenciones incluidas  en este sitio, que no son opciones 

incompatibles la descentralización y la autonomía, pues en muchas 

universidades, la primera es una fase previa de la segunda, y que muchas 

otras siguen siendo a la vez descentralizadas y autónomas.  No incluía 

referencias que vale la pena mencionar, esto es,  los periplos que han cursado 

destacadas universidades nacionales y argentinas hasta llegar a ser 

autónomas, después de históricas batallas.  En escrito aparte les platiqué cómo 

la UAEM de Morelos, autollamada por 50 años autónoma, resultó que no lo era 

legalmente y que era un organismo descentralizado, para finalmente el año 

pasado adquirir el estatus autónomo.  Los autoengaños, risibles si gustan, son 

también parte de este devenir universitario, son muestra viva del equivocismo 

propio del concepto de autonomía en tiempos del gerencialismo en las IES. 
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 Un cuadro renovado de opciones legales 
 

Así como he mostrado la viabilidad política de la opción descentralizada de las 

Ups regionales, en el contexto local y nacional (interés y voluntad política 

federal y estatal por llevarnos a ese estatus legal), argumentando que era muy 

poco probable que nos confiaran el carácter autonómico desde las entidades y 

la federación por falta de confianza en nuestras comunidades, por  interés en 

controlar políticamente desde el centro y desde las entidades las UPs,  por 

aprovechar la  oportunidad de colar en las estructuras de las Ups a los 

parientes, compadres y amigos -compinches diría mi abuelo-,  de los 

gobernantes en turno, con intercambio interestatal de parientes para no 

descubrir sus apellidos, quiero ahora mostrarles una aguja en el pajar, que he 

encontrado el día de ayer gracias otra vez a internet…una pequeña universidad  

autónoma indígena de México que opera en Michicahue y en Los Mochis, 

Sinaloa.  Para no quitarles el gusto, esta es su página web: www.uaim.edu.mx. 

Valga su existencia, enhorabuena, y su noticia aquí como autocrítica a 

mi decir que no encontraba en el panorama nacional una universidad chica 

como las nuestras, a la que se le hubiera concedido la autonomía.  Acabo de 

pedir a miembros de la misma un relato de su zaga hasta la autonomía, espero 

nos respondan o les paso la estafeta a los compas de Sinaloa, sus vecinos, 

para que nos la consigan.   

Pero mientras, del archivo con su historia que está en su página web, saco 

elementales conclusiones, espero aleccionadoras: 

Tenían un gran prestigio ganado, con dos galardones nacionales en su 

área de investigación 

Venían de ser un instituto de una universidad (de Occidente) 

Tuvieron varios resbalones 

Se consiguieron un gran padrino, que dio cobijo al proyecto, el propio 

gobernador (¡ay!, la CTM en sus resabios…Juan S. Milán), en eso algo se 

parece a la simpatía al proyecto de UPN Durango por su gobernador en los 

noventas 

http://www.uaim.edu.mx/
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Tenían ganada la confianza en la entidad, Sinaloa (lo supongo yo, no 

veo cómo si no), y el gobernador se encargó de amarrar recursos federales 

para la nueva universidad, en el marco de la Red de universidades 

interculturales federalizadas, proyecto federal, coyuntura perfecta para darle 

viabilidad al proyecto.  Ojo, ninguna otra universidad intercultural foxiana (son 

siete de nueve) tiene ese estatus, la de Veracruz es una dirección de la UV, no 

es una autónoma por sí.  

En diciembre de 2001, por Decreto, la legislatura local expidió su Ley 

Orgánica. Arrancaron con 1000 estudiantes, menos que muchas de nuestras 

Unidades Regionales, supongo por ello que nos parecemos en dimensión, no 

he estado ahí.   Eso me demuestra que lo que catalogaba como ensueño, es 

parte de lo posible, bajo ciertas condiciones locales, que no federales, para las 

Ups (ahí está la UACM que pudo surgir como autónoma pero con AMLO), no 

por Fox o por programa de la política educativa federal.   

Estimo que nos queda la tarea: ¿qué tanto podemos empujar localmente 

para conseguir lo que esa universidad?  ¿Cómo contrarrestar el modelo de 

organismos descentralizados que la federación con las entidades están 

desarrollando con las U Politécnicas y las U Interculturales o cómo darles un 

giro más en la dirección de UP Durango?  En el fondo, si revisan sus estatutos 

orgánicos y Decretos de Creación (lo estoy haciendo para luego compartir), 

campean juntas directivas o de gobierno dominadas por 8 de 11, 8 de 10, 

funcionarios nombrados por el gobernador local y seleccionados entre sus 

secretarios y otros de la federación.  NI con microscopio se localiza la 

participación de los académicos.  En otros ni soñar con el concurso de 

oposición o está anulado con una puerta alterna al mismo.  

Mañana espero enviarles el cuadro modificado, para quienes aún se 

interesan en estos trasnochados menesteres.     

PD.  Me sigue divirtiendo la imagen-metáfora de las vacas echadas que 

el poeta Arturo Santana nos dedicó a los académicos de las URs desde 

Querétaro de Arteaga. ¡Vaderetro!    

 Ω 
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Propuesta sobre reordenación de la oferta educativa y desarrollo de la planta 
académica de las Unidades UPN.  Diciembre, 2009 
 

Documento producido colectivamente por académicos de la Subcomisión para 

atender el Fortalecimiento de las Unidades de la UPN 7 

Antecedentes 
 

A  lo largo de los treinta años de existencia de la Universidad Pedagógica 

Nacional  se han trabajado diversos programas educativos principalmente a 

nivel de licenciatura en el ámbito de la profesionalización de la docencia como 

las licenciaturas en educación plan 79, plan 85 y plan 94, que fueron esfuerzos 

de nivelación académica en la modalidad semiescolarizada y a distancia.  

Desde 1992, se ha dado respuesta a las demandas y necesidades 

federales y estatales, con programas educativos que consideran la innovación 

y la vanguardia, que  han fortalecido a través de las funciones sustantivas que 

son características de la Universidad Pedagógica tal como es la  investigación, 

docencia y extensión y difusión culturales.   

Justificación  
 

En atención a las transformaciones, sociales, culturales, económicas y 

tecnológicas que demandan una nueva respuesta a las Instituciones de 

Educación Superior, la Universidad Pedagógica Nacional se ve comprometida 

a dar respuesta a dichas transformaciones por lo que se hace necesario 

proceder a la reordenación de la oferta educativa a través de las Unidades 

UPN de cada entidad federativa.   

Dicho reto está ligado ineludiblemente a realizarse con calidad, equidad, 

eficacia y  pertinencia que atiendan  a las necesidades del entorno educativo.  

Por lo anterior, se establecen las siguientes propuestas en torno a lo 

académico: reorientación de la oferta educativa y desarrollo de las plantas 

académicas 

                                                           
7
 En 2009/2010 fui miembro de la Subcomisión encargada de redactar este documento, en que 

participamos colegas de las Unidades de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Jalisco, al menos.  
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Reordenación de la oferta educativa 
 

En este documento se aportan lineamientos para la reordenación de la oferta 

educativa  de las Unidades, considerando sus capacidades actuales, los 

niveles de habilitación de sus académicos y las experiencias adquiridas a lo 

largo de 30 años en la operación de programas educativos de licenciaturas, 

diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados.  Se apoya en los 

diagnósticos disponibles al Grupo de Trabajo, como en otros dos dados a 

conocer por la Rectoría de la UPN, y en cinco tablas que resumen la oferta de 

posgrados y doctorados en las Unidades, como los Cuerpos Académicos que 

tienen registrados en PROMEP.  

Plantea como objetivo paralelo al indicado arriba, y de gran importancia, 

contribuir a dar certidumbre académica para las Unidades a largo plazo, con 

pertinencia y calidad de sus servicios, como a atender el problema de la 

duplicidad y la saturación de profesionales.  De igual manera, de darse el cierre 

de algunos de sus programas, impulsa un proceso que garantice a los actuales 

estudiantes su atención conforme a los compromisos institucionales adquiridos, 

informándoles oportunamente del mismo.  

En términos del fortalecimiento de las Unidades, como está planteado en 

calidad de gran objetivo del Grupo de Trabajo, se valora aquí la singular 

oportunidad de la reinvención, de la refundación de las Unidades que en 

acuerdo con las autoridades educativas locales, estén en condiciones de 

hacerlo, dado que se contempla en el logro del anterior objetivo atender los 

aspectos jurídico, laboral y académico.  Está implicado en ese amplio objetivo, 

el desarrollo institucional de las Unidades, por lo que en conformidad con los 

estudios organizacionales, entre ellos de las universidades, se abre un espacio 

de oportunidad para que con la participación de sus respectivas comunidades, 

este fortalecimiento sea innovador, no sólo un cambio de programas, y que 

pueda llegar a impactar a su sistema de creencias, a las prácticas mismas de 

sus actores.8  

                                                           
8
 Ver en esa dirección las características construidas por universidades innovadoras en: Burton R. Clark. 

Creando universidades innovadoras.  Estrategias organizacionales para la transformación. UNAM/Miguel 
Angel Porrúa, 2000. 
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Principios de la organización del trabajo académico para la reordenación de la oferta 
educativa 
 

Esta Subcomisión, ha considerado importante partir de los siguientes 

principios para formular lineamientos de reordenación de la oferta educativa, en 

el marco de esa renovación de las Unidades de la UPN, a saber: 

Alcances del proceso.  Un programa de reordenamiento ha de 

considerar estrategias de corto mediano y largo plazos, considerando 

especialmente, que este proceso vendrá acompañado de cambios en el estatus 

jurídico, hacia un Organismo Público Descentralizado (OPD) y en 

adecuaciones laborales, que se expresarán en apertura de posibilidades en el 

tiempo y a partir de la recomposición de las plantas académicas de las 

Unidades.  Esas condiciones impactarán en nuevos arreglos organizativos que 

han de promover el desarrollo curricular y la producción, aprobación y registro 

de programas educativos con pertinencia, de calidad y en estrecha relación con 

las necesidades de las regiones y de los distintos niveles educativos a atender. 

Funciones sustantivas ampliadas.  La gran mayoría de las Unidades 

cuentan con capacidad académica para desarrollar como funciones 

sustantivas, las siguientes: docencia, investigación, intervención educativa, 

servicios educativos, vinculación y extensión.  Junto con las tradicionales de 

docencia, investigación y difusión, las Unidades han ganado importante 

experiencia en intervención educativa y en servicios de apoyo al desarrollo de 

políticas, programas y proyectos educativos en las entidades como en los 

municipios.  Si bien en sus inicios la concentración de sus tareas estaba en la 

docencia de programas de licenciatura, las Unidades de casi todas las 

entidades federativas operan en 2009, programas de posgrado 

(especialización, maestría y doctorado), algunos profesionalizantes y otros de 

investigación, con lo que el apoyo a la docencia desde la investigación, resulta 

un componente propio de la actual oferta educativa, que deberá continuarse9.  

Esto no sólo por los beneficios obtenidos con las prácticas actuales en el 

posgrado, sino a partir del hecho reconocido en la investigación educativa, de 

                                                           
9
 En 29 entidades de las 31 del interior, hay  Unidades que operan posgrados, la enorme mayoría son 

maestrías.   
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que la docencia se nutre permanentemente y profundiza sus alcances, en 

relación con el conocimiento y uso educativo de los resultados de la 

investigación.  La experiencia construida a lo largo de 30 años en sus 

diferentes programas de estudio, así como la habilitación académica con la que 

cuentan las unidades UPN en el país, son una fortaleza a capitalizar en el 

marco del Sistema de formación continua y superación profesional de maestros 

de educación básica en servicio, en virtud de éste intenta responder a uno de 

los grandes desafíos de los sistemas de formación docente “…el desarrollo de 

formas de gestión para fortalecer la iniciativa creadora de la escuela, 

incluyendo la gestión de la información y la resignificación de los instrumentos 

del trabajo pedagógico: currículo, contenidos de enseñanza, métodos, ma-

teriales y las competencias profesionales de los docentes.” 10.  Por ello, las 

líneas de generación y aplicación de conocimiento de los CA registrados en 

UPN, deben considerar entre sus ejes de acción, la generación de una oferta 

académica formativa  dirigida al desarrollo de competencias profesionales de 

los directivos y supervisores, de los asesores técnico-pedagógicos, y que 

atienda sustantivamente las necesidades de formación continua y superación 

profesionales de los maestros en servicio. Simultáneamente, se deben impulsar 

líneas de investigación sobre la implementación de las reformas (RES, RIEB, 

PROFORDEMS) y la transferencia de dichos estudios a los sistemas 

educativos estatales y nacional, que pongan al servicio de la formación 

continua, el conocimiento científico y técnico generado en las unidades UPN 

como dependencias de educación superior y como contribución intencionada 

para el logro de una mejor comprensión de los problemas educativos y de las 

estrategias para su resolución a través de la colaboración entre los 

investigadores y los gestores, asesores y maestros de educación básica, 

media, y media superior en su contexto de actuación profesional.  Junto con la 

investigación, una componente de importancia para la fase que sigue es el 

desarrollo de nuevos programas educativos, y la participación en proyectos de 

intervención educativa, a partir de la investigación sobre necesidades 

educativas locales y regionales, que ha sido y será acción relevante que abrirá 

                                                           
10  SEP.  Lineamientos de participación de las Instituciones de Educación Superior en la conformación y 

desarrollo del Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de 
Educación Básica en Servicio, 2008-2009. 
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nuevas rutas al trabajo académico de las Unidades.  Otro tanto ha de decirse 

de la vinculación y extensión, componentes cotidianas de las actividades 

académicas en las Unidades UPN.  

Participación creativa de la planta académica en la renovación de las 

Unidades. Las Unidades de la UPN cuentan con plantas académicas que han 

logrado destacados niveles de habilitación: se estima que un 46% de sus 

académicos cuentan con estudios de maestría.  Alrededor de un  20% de sus 

académicos tienen plaza de tiempo completo y otro 21% cuentan con plaza de 

medio tiempo.  En conjunto estos profesores de carrera, el 41% del total de los 

académicos, son base fundamental para la refundación de  las Unidades y para 

la renovación de la oferta educativa.  Los esquemas de reordenación habrán de 

apoyarse en las plantas académicas y establecer su fuerte participación 

creativa en ellos, con apoyos del resto del personal de tiempo parcial.11  Si 

bien su superación académica ha descansado principalmente en esfuerzos 

personales, en la siguiente fase ha de invertirse programáticamente con 

apoyos institucionales en su habilitación, como en sus integraciones 

disciplinarias y académicas, entre ellos los Cuerpos Académicos, de cara a su 

participación creativa en el diseño y operación de nuevos programas 

educativos, y en actividades como en  proyectos de intervención educativa 

como en servicios educativos a diversos órdenes de gobierno, como de 

organismos de la sociedad.  

Complementariedad de esfuerzos, haciendo sinergia entre las Unidades 

y las entidades. A lo largo de la historia de la UPN, sus programas educativos 

han contado con la participación creciente de académicos de las Unidades 

federalizadas en el diseño de planes y programas de estudio, con base en una 

organización centralizada y luego descentralizada, desde grupos académicos 

de Unidades.  Los recursos necesarios para diseños de programas nacionales 

han sido fundamentalmente aportados desde la federación, vía la UPN. En la 

siguiente etapa, es de esperar que dadas las necesidades regionales y 

estatales de nuevos programas educativos, se emprendan estrategias nuevas 

de atenderlas, con apoyos sinérgicos entre Unidades en las regiones, algunas 

                                                           
11

 Porcentajes obtenidos a partir de la información disponible a la Comisión hasta el 9 de noviembre de 
2009, faltando aportar información de siete entidades, sobre plantas académicas. 
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veces con apoyos o participación desde la UPN Ajusco.  La sinergia entre ellas 

será una componente que dinamice la atención al diseño y a la evaluación de 

nuevos programas educativos, como  su aprobación y registro, considerando 

que esta Subcomisión recomienda en paralelo adoptar como  régimen jurídico 

el de un OPD.  Esta opción es compatible con los convenios realizados o por 

realizar entre Unidades y la UPN Ajusco, en el marco de la Red Federalizada 

de Unidades. Hay experiencias exitosas interunidades de este tipo que es 

deseable replicar, dadas las condiciones desiguales y las brechas de desarrollo 

entre Unidades, por lo que estas estrategias sinérgicas, contribuirán al 

desarrollo de las menos dotadas de recursos humanos con el apoyo de las más 

dotadas.  Las redes existentes de académicos como otras por crear, 

contribuirán a hacer efectiva esta sinergia y habrá que apoyarse en ellas.  

Conservar los ámbitos de acción de la Universidad conforme a su misión 

original: formación de profesionales de la educación para atender todos los 

niveles educativos.12  En general, las Unidades federalizadas han transitado, 

dependiendo de las necesidades regionales y estatales, de la atención a 

profesores y directivos de la educación básica a la atención, además, de 

profesores y directivos de los niveles medio superior y superior.  Al hacerlo, han 

contribuido a la redefinición de la misión institucional en su conjunto y de las 

Unidades mismas.  También con ello han logrado atender necesidades 

educativas que les plantearon las autoridades estatales, contribuyendo al 

cumplimiento de políticas y programas educativos locales y regionales.  Existen 

Unidades con capacidad de atender con programas educativos a los tres 

niveles, y para seguirlo haciendo en el futuro.  Entre las políticas educativas 

federales a las que pueden contribuir a atender las Unidades de la UPN, está la 

colaboración en el desarrollo y habilitación de la planta académica de las 

Escuelas Normales del país, en tanto instituciones de educación superior13.  

En este sentido, hay capacidad de operar para ellas posgrados de acuerdo a 

las necesidades específicas de sus plantas académicas, tanto de carácter 

profesionalizante, con enfoques disciplinarios, como orientados a la 

investigación, a partir de las demandas específicas que se planteen, 

                                                           
12

 Ver para ello el artículo tercero del Decreto de Creación de la UPN.  
13

 Algunas lo han venido haciendo en estos últimos años. 
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considerando las responsabilidades y funciones de los académicos como las 

necesidades institucionales plasmadas en sus planes de desarrollo.  

Mantener el liderazgo de la UPN como institución pública de educación 

superior, con compromiso y resultados en la formación de profesionales de la 

educación que atienden a la población vulnerable.  Programas como las 

licenciaturas en educación para el medio indígena (LEPEPMI),  la licenciatura 

en intervención educativa (LIE) en varias de sus líneas, se han posicionado en 

el ámbito nacional, como respuestas pertinentes a necesidades educativas y 

sociales apremiantes, a la vez que colaboran en el cumplimiento de las 

políticas federales y estatales de atención a la población en condiciones de 

vulnerabilidad.  Difícilmente otras universidades o instituciones públicas podrían 

ocuparse en lo inmediato de la formación de educadores profesionales para su 

atención en caso de que la UPN dejara de hacerlo.  Varias instituciones de los 

sectores público y social reconocen el liderazgo de la UPN en este ámbito y 

solicitan continuamente su colaboración para seguir avanzando en este 

compromiso social de atención a los grupos vulnerables.   

Hacer de  la experimentación en la oferta de programas educativos a 

partir de las necesidades del entorno, un rasgo distintivo del trabajo de las 

Unidades.  Este es un rasgo que Burton Clark, experto en investigaciones 

sobre las universidades innovadoras, ubica como una de las características de 

ellas.  Otro tanto cabe proponer aquí: la búsqueda de alternativas con 

creatividad, siguiendo las prácticas instituyentes de grupos de académicos de 

Unidades que atendiendo necesidades planteadas por su entorno a través de 

las Secretarías de Educación estatales, como de las autoridades educativas 

municipales, han avanzado rutas ampliando su radio de acción hacia los 

subsistemas medio superior y superior14.  Experimentar con programas 

educativos que han resultado hasta ahora pertinentes, antes de normar de 

manera definitiva, el cierre definitivo de algunos que se vayan operando.  

Considerar que los cambios en el estatus jurídico de las Unidades, hacia 

un OPD, puede dinamizar la evaluación y aprobación de nuevos programas 

                                                           
14

 Ver al respecto lo observado por la Mtra. Teresa de Jesús Negrete, conocedora del funcionamiento y 
de la historia de las Unidades y de la propia UPN, e investigadora sobre el rol instituyente de prácticas y 
procesos operados por  grupos de académicos en la UPN.  
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educativos.  La capacidad de aprobar planes y programas educativos es 

concomitante, con la figura jurídica de un  Organismo Público Descentralizado, 

con lo que es de esperar que una nueva dinámica de evaluación y aprobación 

de  los mismos ocurra al elegir ese estatus para una Unidad UPN, y con ello, la  

abreviación del periodo que va del diseño a la operación de nuevos planes y 

programas educativos.  Es por ello que se considera necesario considerar en 

un plan de reordenamiento, la componente dinamizadora de un nuevo estatus 

jurídico de las Unidades, aparte de poder compartir vía convenios con la UPN 

Ajusco, programas educativos aprobados por ella.  

Establecer como compromiso en la operación de nuevos programas 

educativos, procedimientos y evaluaciones externas, para su reconocimiento y 

acreditación, entre otras instancias, por los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior.  La universidad pública comparte con las 

instituciones sociales el compromiso por la calidad en el desempeño de sus 

funciones y en la operación de sus programas,  misma que deberá ser definida 

con base en el consenso de pares académicos.  La evaluación periódica 

externa de los programas educativos, constituirá una norma de trabajo, como 

parte de los mecanismos de rendición social de cuentas, contribuyendo a la 

transparencia y a la formación del juicio de los ciudadanos y alumnos sobre los 

servicios prestados por las Unidades de la UPN.  La enseñanza y el 

aprendizaje de los alumnos habrán de ser eje del desarrollo curricular, por lo 

que en los diseños deberán incluirse actividades que enriquezcan sus estudios, 

como apoyos varios y un sistema de tutorías que les fomenten su permanencia 

y la culminación de sus estudios.  

Estrategias para la reordenación de la oferta educativa: la formación o consolidación de 
equipos de diseño curricular en las Unidades  
 

Una tarea importante en esta etapa de redefinición  de las funciones de las 

Unidades de la UPN, es de carácter estratégico: el desarrollo de las 

potencialidades de segmentos de la planta académica, de aquellos que den a 

las Unidades viabilidad en el mediano y largo plazo.  Entre otros segmentos, se 

trata de la consolidación de grupos responsables del desarrollo, evaluación e 

implantación curricular, o de su capacitación en las Unidades que no cuentan 
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con ellos,  o por región, a partir de un diagnóstico de las capacidades 

existentes por Unidad.   

Su importancia es estratégica: a partir de la detección de las 

necesidades sociales de formación locales y en acuerdo con las autoridades 

educativas, realizan estudios diagnósticos y de factibilidad, diseñan programas 

educativos específicos para su atención en sedes y/o subsedes, generando 

espacios para nuevas cohortes de estudiantes y para grupos de profesores y 

directivos, operando por ciclos y eventualmente desapareciendo.   Es un hecho 

probado que las Unidades que cuentan con tales equipos de diseñadores 

curriculares, están en mejores condiciones de operar y sostener los cambios 

implicados en la redefinición de la oferta educativa, en tanto sin depender 

únicamente de la oferta de programas facilitada por la UPN Ajusco, puede 

ampliar esa oferta a partir de la detección de necesidades sociales (locales y 

regionales) de formación, en acuerdo con las autoridades correspondientes.   

Está visto que entre las orientaciones indispensables para los equipos 

de diseño y desarrollo curricular estaría la flexibilidad curricular, el uso 

combinado de varias modalidades, salidas intermedias en estudios de maestría 

o doctorado (especialización en estudios parciales, validación de diplomados 

como partes del estudio de especializaciones)  y la inclusión creciente de 

modalidades a distancia con uso intenso de los medios electrónicos, si la 

población objetivo tiene las características necesarias para ello. 

Por ello se recomiendan como estrategias siguientes.  

En aquellas Unidades sin grupo académico de diseño curricular, apoyar 

a los académicos interesados para formar parte del nuevo equipo.  Esto 

implicará realizar  actividades de capacitación provista por colegas 

experimentados de otras Unidades y con colaboración interunidades. 

Fomentar el diseño curricular con académicos de una región, con base 

en necesidades regionales, optimizando los recursos y las capacidades 

existentes en las Unidades aisladas  

Estimular la producción de nuevos programas de estudio de diplomados 

y posgrados, alineados al Programa Nacional de Educación, al Programa 
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Educativo estatal correspondiente y al PID respectivo, con provisión de 

materiales, visitas, realización de diagnósticos y estudios pertinentes a la oferta 

planeada 

Capacitar al personal interesado en el uso de modalidades a distancia 

con intenso uso de medios electrónicos y plataformas innovadoras 

Adquirir  los derechos correspondientes para el uso compartido de 

plataformas y software de alto costo indispensable para operar programas 

educativos en distintas modalidades 

Dotar a todas las unidades de la infraestructura básica necesaria para el 

desarrollo de  programas virtuales 

Promover convenios con organismos públicos y de la sociedad civil, para 

la creación de planes y programas de capacitación, actualización y superación 

de personal con funciones educativas que ellos requieran, en especial, con 

aquellos organismos dedicados a la población en condiciones de 

vulnerabilidad. 

Destinar recursos exclusivos para atender las anteriores estrategias, 

garantizando su cumplimiento.  

Incluir en las instancias de planeación de las Unidades, al menos a un 

miembro de los equipos de diseño de nuevos programas, por su impacto en la 

redistribución del trabajo académico.  

Periodo de tránsito hacia la nueva oferta educativa 
 

En paralelo a la preparación o fortalecimiento de equipos de diseño curricular, 

como de la planta académica en los contenidos y metodologías requeridos para 

operar los nuevos programas educativos, se requiere determinar los programas 

educativos que habrán de irse cerrando, y las acciones a realizar para ello, con 

plazos precisos, de modo que la administración de recursos (humanos y 

materiales) para los nuevos programas estén en correspondencia con el total 

de programas operados en cada Unidad.  
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En el marco de las estrategias y acciones de cierre de programas 

educativos, es necesario contemplar como un asunto prioritario, la titulación de 

tales programas.  Por lo anterior, las Unidades de la UPN deberán diseñar e 

implementar programas de apoyo a la titulación, de manera simultánea a las 

acciones encaminadas a la nueva oferta educativa.   

La LE ´94.   La UPN Ajusco ha solicitado a las Unidades un plan de 

cierre ordenado de la Licenciatura en Educación, plan 1994, a la que 

corresponde el mayor porcentaje de matrícula de licenciatura en las Unidades 

federalizadas, con cerca de 50% de la matrícula total de licenciatura (de un 

total nacional de 52,427 alumnos).  Es de esperarse que aquellas Unidades 

que justifiquen fehacientemente la necesidad de seguir operándola para 

profesores con antecedentes de normal, en servicio, cuenten con la 

autorización, pero con un horizonte de cierre, dado que ese alumnado potencial 

es en general mínimo.  Dependiendo de la habilitación de los profesores que la 

atienden actualmente, se podrán derivar recursos humanos para diplomados, 

cursos de actualización o programas de posgrado en nuevos programas.  Es 

de esperarse que de este programa provenga la mayor cantidad de recursos 

humanos, pero quizás no necesariamente la mayor cantidad de horas 

contratadas, para operar los nuevos, dada la cantidad de horas asignadas por 

grupo para su operación.  

La LEP y LEPMI.  Se ha anunciado por UPN Ajusco una actualización de 

estos programas que atienden a cerca de un 20% de la matrícula nacional de 

licenciatura en Unidades de al menos 19 entidades federativas.  Se requerirán 

recursos y programas para la actualización correspondiente de su profesorado 

con el nuevo currículo.  En algunas entidades el alumnado de estos programas 

es el mayoritario, y quizás sigan tomándolo en el mediano plazo, como eje de 

atención, en tanto derivan complementariamente a otros programas al cierre de 

la LE ´94.  

Programas de diplomado y posgrado diseñados previamente por 

académicos de las Unidades o de académicos de UPN Ajusco, pero 

autorizados para ser operados en Unidades federalizadas.  Hecha una 

evaluación local de la pertinencia de uno de estos programas, en caso de ser 
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favorable, se recomienda su actualización a partir de una solicitud formal de las 

autoridades educativas estatales, para volver a ser operados.  Esto implicará la 

actualización de su planta docente en los nuevos contenidos con apoyo 

institucional.  Es también recomendable, hacer esfuerzos por la articulación de 

los posgrados existentes, que faciliten la movilidad de los estudiantes, como 

parte del enriquecimiento de sus estudios.  

Componentes de la nueva oferta educativa 
 

Atención a los profesionales de la Educación Básica y de Media Superior con 

programas de actualización y superación.  En este ámbito, se consideran 

programas actualizados de licenciatura para el medio indígena (preescolar y 

primaria).  Licenciaturas actualizadas para la formación de profesionales de la 

educación con antecedentes de bachillerato, entre ellas la Licenciatura en 

intervención educativa, en sus líneas de educación de jóvenes y adultos, 

educación inicial y educación especial, que han probado su pertinencia y 

atienden a grupos vulnerables de la sociedad.  Además,  diplomados y 

posgrados (Especializaciones, Maestrías y Doctorados) para profesores y  

directivos de esos niveles y los respectivos subsistemas que los componen.   

Se incluyen los programas existentes en las Unidades, actualizados, además 

de la nueva maestría convocada recientemente por UPN Ajusco para 

profesionales de educación básica y la Especialización para profesionales de 

Educación Media Superior.  

Atención a profesionales de la educación superior, con programas de 

actualización y superación.  En este ámbito se incluyen  fundamental, pero no 

limitativamente, los programas que colaboren en el desarrollo y superación de 

la planta académica de las Escuelas Normales del país, tanto de carácter 

profesionalizante (en áreas con impacto curricular) como de investigación, a 

partir de las necesidades específicas de sus académicos y de los planes de 

desarrollo de las instituciones a que pertenecen.    Además otros actualmente 

operados en las Unidades, en que participan como alumnos, profesores y 

directivos de instituciones de educación superior.  Se trata de programas de 

diplomado y posgrado (Especialización hasta doctorado).  
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Opciones de atención en las Unidades 
 

Dado que la información disponible sobre las plantas académicas de las 

Unidades revela severas diferencias entre ellas, en cantidad como en 

estabilidad laboral, tipos de plazas y niveles de habilitación, es evidente que 

varias de ellas no están en condiciones de diversificar sus servicios a todos los 

niveles educativos.  Las Unidades que en el futuro quisieran hacerlo deberán 

someterse a  una evaluación de suficiencia para ampliar su ámbito de acción.   

De lo dicho se derivan al menos las siguientes alternativas de oferta 

educativa para las Unidades: 

Algunas sólo tienen capacidad para atender a uno de  los subsistemas 

básico o medio superior, fundamentalmente por contar con una planta 

académica pequeña. Hasta que cuenten con las condiciones necesarias, 

podrán incursionar en otro subsistema.  

Otras más sólo tienen capacidad para atender a los subsistemas básico 

y medio superior y no al superior. Hasta que cuenten con las condiciones 

apropiadas, podrán ocuparse de ese nivel. 

Existen Unidades que hasta ahora han dado servicio al subsistema de 

educación superior y que cuentan con capacidad probada para sostener un 

programa dedicado a las Escuelas Normales.  Pueden ya incorporarse al 

programa recomendado por el Grupo de Trabajo respectivo al desarrollo de las 

plantas académicas de las Escuelas Normales del país.  

Independientemente del nivel o niveles  y tipos de programas que 

puedan operar las Unidades, se requiere asignar financiamiento a todas ellas, 

para su tránsito hacia la nueva oferta educativa, en especial, para promover su 

creación y diseño regional y estatal. 
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Será con base en los contextos específicos de las entidades federativas, 

se resolverá lo conducente para hacer las adecuaciones respectivas en las 

Unidades.  

B.   Proyecto de desarrollo de la planta académica de las Unidades de la UPN 
 

Criterios para el desarrollo de un proyecto de este tipo. 

Los estudios sobre académicos producidos por especialistas nacionales y de 

otros países, han ubicado varias perspectivas analíticas para caracterizar a la 

planta académica de las IES, que resultan de gran utilidad para proponer 

programas de desarrollo profesional de los académicos de educación superior 

y de sus agrupaciones (Cuerpos Académicos), incluyendo su habilitación en 

posgrados y en tareas específicas15.  Recomiendan considerar los siguientes 

criterios  de clasificación del personal académico para afinar mejor tales 

programas: 

Grupos de edad: novatos, intermedios, decanos 

Vinculación laboral con la institución: tiempo parcial, medio tiempo (y otros), tiempo 
completo 

Categorías que ocupan: asociados, titulares, otras 

Disciplinas que cultivan 

Programas en que participan o están interesados en participar o están por operar en 
las instituciones para las que laboran 

Funciones de su preferencia (docencia, investigación, desarrollo, difusión, vinculación, 
otras) 

Capacidades conseguidas en relación con sus actividades preferentes 

Cercanía a la jubilación 

Un concepto de importancia en tales programas de habilitación y 

desarrollo, es el de su vitalidad, a promover en tanto un conglomerado de 

rasgos, que incluyen disposiciones, habilidades, capacidades, actitudes, en 

relación con las varias tareas que desarrollan en las IES16.  

                                                           
15

 Es el caso de Los rasgos de la diversidad, de Manuel Gil Antón y colaboradores, UAM, 1994; La 
profesión académica, de Rocío Grediaga K, ANUIES, 2002; Una propuesta para la educación superior del 
futuro, de Ernest L. BOyer, FCE/UAM, 1997,  entre otros.  
16

 En la literatura anglosajona sobre académicos, durante las décadas de los años ochenta y noventa 
tomó fuerza esta orientación sobre la vitalidad de los académicos a partir de un texto coordinado por R. 



66 
 

En lo que sigue, se esboza una serie de acciones, que habrá de 

detallarse en documentos posteriores, a la luz de los criterios mencionados 

(que implican variables), por cuanto influyen de manera relevante en los 

resultados de los programas propuestos.  En resumen y como ejemplo, 

diríamos que un mismo programa tendrá efectos diferentes y hasta 

encontrados, según sea operado en académicos novatos, o en una etapa 

intermedia de su desarrollo o si son decanos.   

Los apartados de este programa son los siguientes: a) habilitación de la 

planta académica en estudios de posgrado; b) la formación y consolidación de 

sus Cuerpos Académicos; c) movilidad de la planta académica; d) formación y 

consolidación de redes académicas;  e) la habilitación de la planta en tutorías, 

tanto para el seguimiento de estudiantes como para las asesorías de tesis; f) la 

formación o consolidación de equipos de diseño curricular en las Unidades y g) 

los estímulos a los académicos. 

Habilitación de la planta académica en estudios de posgrado 
 

Como se apuntó en otro apartado, la planta académica genérica de las 

Unidades de la UPN, tiene, relativamente al conjunto de IES (públicas y 

privadas del Sistema Educativo Nacional), un mejor nivel de habilitación en  

cuanto a estudios de posgrado.  Sin embargo, en determinadas UR, esto no es 

necesariamente así, por lo que considerando la reordenación de su matrícula 

hacia el posgrado, como las crecientes demandas de programas de posgrado 

por parte de docentes y directivos del sistema educativo nacional, deberá ir 

mejorando en habilitación, además de que con las jubilaciones, al retirarse un 

sector de académicos con posgrado, ocurrirá una baja en el índice máximo 

grado de estudios, si las nuevas contrataciones no estipularan mayor nivel de 

quienes ingresen a la planta académica.   

En tales condiciones, se propone atender la habilitación de académicos 

para mejorar su nivel en estudios de posgrado, por etapas, hasta llegar al 

doctorado, diferenciando acciones para quienes habrán de conseguir una 

                                                                                                                                                                          
G. Baldwin: Incentives for faculty vitality, New directions for Higher education, San Francisco, Jossey-
Bass, 1985, más adelante se ha referido al tema como faculty development.  
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Especialización, una Maestría o un Doctorado.  Para ello se proponen las 

siguientes acciones: 

Informar periódicamente de las opciones de posgrados existentes, 

prefiriendo a los programas de calidad en los padrones oficiales de CONACYT 

y PROMEP.  En caso de académicos que habiten en ciudades lejanas a las 

instituciones que ofrecen esos posgrados, se contará con la flexibilidad 

necesaria para que puedan estudiar un posgrado en su región.  

Informar periódicamente de los programas de becas existentes, en el 

país y en el extranjero, para estudios de posgrado, y de los específicos para el 

profesorado de las IES (incluir de manera enunciativa pero no limitativa, las 

opciones ofrecidas por COMEXUS, los programas de la Unión Europea como 

ERASMUS, entre otros, el MEC español, la Fundación Carolina española, la 

DAAD alemana, el British Council, y toda la oferta concentrada regularmente 

por la SRE mexicana y la oficina de Becas de la SEP) 

Establecer o restablecer, en su caso, las Becas Comisión para estudios 

de Posgrado (apoyados por la UPN) y/o terminación de tesis, como un estímulo 

rotativo para quienes tengan los méritos correspondientes, que incluyan  los 

compromisos necesarios de aplicar sus estudios en la Unidad de procedencia, 

por lo menos un tiempo equivalente al término de ellos17.  

Complementar en Reglamentos (RITPA) y otros procedimientos, los 

apoyos necesarios en horas liberadas por semana y facilidades en la 

determinación de los horarios, para quienes se comprometen a estudiar y 

terminar un posgrado y/o terminación de tesis, como permanecer en una 

Unidad por un tiempo convenido al término del apoyo recibido.  

Establecer una Comisión Académica que verifique la pertinencia del 

posgrado elegido por el académico postulante.  Es indispensable que dicho 

programa de estudios, sea pertinente a las líneas de desarrollo de la Unidad de 

que proviene el académico (su PID). 

                                                           
17

 Esto implica aprobar un Reglamento  específico de Becas Comisión para estudios de posgrado, con 
oportunidades rotativas. 
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Establecer que la anterior comisión verifique que la duración efectiva de 

los estudios sea acorde con el programa de posgrado elegido, como el periodo 

para la elaboración de la tesis respectiva, en su caso. 

 La formación y consolidación de Cuerpos Académicos 

Las IES públicas mexicanas, participantes en el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado y en otros esfuerzos de desarrollo institucional y de posgrados, 

han aprendido varias lecciones en materia de desarrollo de la planta 

académica, que implican no sólo proyectar el desarrollo de los individuos, sino 

especialmente de agrupaciones disciplinares de los mismos, para su mejor 

aportación a los programas en que participan, según sus diferentes funciones.   

En sólo 20 Unidades de la UPN hay Cuerpos Académicos registrados en 

PROMEP, en un nivel de formación (ninguno en consolidación o consolidado).  

En dos de ellas hay tres Cuerpos Académicos, en otras cuatro Unidades están 

registrados dos Cuerpos Académicos, en el resto está registrado uno por cada 

Unidad (en catorce de ellas).  El total de académicos pertenecientes a esos 

Cuerpos Académicos son 11818.    

Tabla 1. Clasificación de las Unidades UPN respecto a sus Cuerpos 

Académicos registrados  

Tipos de Unidades Total de CA Académicos en CA en 
esas Unidades 

Total de Unidades 

A,  fuertes en CA 3 en cada una, total 
6 CA 

11 y 17 (total 28) Dos 

B, medianamente 
fuertes 

2 en cada una, total 
ocho CA 

4 y 5, 3 y 5, 3 y 3, 6 y 6 
(total 31) 

Cuatro 

C,  iniciadas 1 CA en c/u, total 14 
CA 

8, 
4,4,6,3,7,3,4,3,3,4,3,3,4 
(total 59) 

14 

D,  sin CA 0 0 51 Unidades (otras 
no reportadas) 

Tabla elaborada con base en los datos registrados en PROMEP, consultados en su sitio de PROMEP el 26 de octubre 

de 2009.  

                                                           
18

 Es muy probable que esos registros de PROMEP sean de hace tres años, y que con los retiros de 
personal académico, estén desactualizados, con tendencia a la baja, de no contratarse personal con el 
nivel de estudios de los salientes. 
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Entre las acciones que se recomiendan para el establecimiento y 

desarrollo como la consolidación de los Cuerpos Académicos de las Unidades,  

se deben mencionar: 

Los programas de desarrollo de los académicos individuales deben estar 

ligados con los de sus agrupaciones, su interdependencia es crucial para evitar 

dispersión y baja efectividad 

El trabajo inter, multi, transdisciplinario es una característica creciente en 

procesos de investigación científica (en ciencia básica y aplicada; en ciencias 

naturales, exactas y sociales), requiere de espacios, tiempos y estímulos 

específicos para su desarrollo.  La complejidad de los objetos de investigación, 

como de la investigación social y educativa, requiere estas maneras de 

aproximarse a los fenómenos estudiados. 

Los logros en investigación científica se espera repercutan en las tareas 

de docencia, difusión y extensión de los académicos que cultivan determinadas 

disciplinas, no les son ajenos por cuanto les impactan. De ahí que deban 

destinarse tiempos, espacios y recursos específicos para su desarrollo, y no 

sólo a los académicos de carrera. 

El conocimiento de las preferencias de los académicos respecto a las 

funciones que han de desarrollar, ha de tomarse en cuenta para determinar sus 

niveles de responsabilidad en las agrupaciones a que se adscriban, entre ellas, 

los Cuerpos Académicos 

El reconocimiento del liderazgo académico entre los pares, es requisito 

para el desarrollo de las agrupaciones, como para el desarrollo progresivo de 

sus miembros, quizás en diferentes etapas de avance respecto al dominio de 

una disciplina o en diferente nivel de responsabilidad institucional.  Aprender a 

liderear y a ser lidereado, son requisitos para el trabajo en agrupaciones. 

Los académicos se agrupan típicamente atendiendo a dos tareas: la 

impulsada por los programas  académicos (de más tradición en las Unidades 

UPN) y la disciplinar.  La derivada de programas académicos es más temporal, 
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dado el cambio cíclico de programas, y se esperaría que la disciplinar sea más 

estable, debida a un compromiso de largo plazo entre un académico y sus 

objetos de investigación.  Dichas agrupaciones no son incompatibles y ha de 

fomentarse su atención, buscando puentes entre ellas. 

Los Cuerpos académicos pueden concebirse como agrupaciones 

disciplinarias, con objetos de investigación y líneas de investigación y 

aplicación del conocimiento determinadas por los propios miembros de cada 

CA, afines a las necesidades institucionales de las Unidades de la UP, que 

organizan el desarrollo integral de las funciones de investigación, docencia, 

difusión y extensión entre sus miembros.  Debe dotárseles de espacios y 

tiempos institucionales para su trabajo colectivo, como recursos para su 

desarrollo, entre ellos los institucionales y apoyos para conseguir los provistos 

por el PROMEP y otras agencias bajo Convenios.  Esos recursos incluirán el 

gasto para investigación, difusión (producción editorial y participación en 

eventos académicos nacionales e internacionales) y apoyos para la docencia y 

extensión. 

Son identificables Unidades sin CA y varias con CA.  Es necesaria una 

evaluación específica para conocer las circunstancias que no han permitido la 

creación de CA en varias Unidades o que en aquellas que los tienen, que no 

han permitido su consolidación.  Una vez ubicadas dichas circunstancias, debe 

darse un tratamiento diferenciado a unas y a otras para determinar metas 

alcanzables en el corto y mediano plazo, hacia la formación y consolidación de 

CA en cada una de ellas.  

Entre las circunstancias estructurales para que ocurra lo señalado 

anteriormente, se  pueden ubicar: la variedad de formaciones y disciplinas de 

estudio que cultivan los académicos;  la amplia variedad de programas 

académicos operantes en algunas Unidades y la demanda de atención en la 

docencia; la pequeña cantidad de personal de TC en varias Unidades; el que 

no se permita integrar en  CAs a individuos de diferentes Unidades; el que con 

las jubilaciones crecientes, se vayan perdiendo recursos altamente formados 

de TC o de MT, personal de carrera que formaba parte de los CA existentes .   

Estas condiciones estructurales deberán en su momento atenderse en lo 
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específico, para poder aspirar a la formación o consolidación de los Cuerpos 

Académicos 

El organigrama de cada Unidad UP debe contemplar un espacio de 

relación de los CA con las autoridades y otros órganos institucionales para su 

participación efectiva en la planeación y organización del trabajo académico en 

las Unidades 

Movilidad de la planta académica 
 

Tanto la ANUIES como otras agencias ocupadas en elaborar recomendaciones 

y acciones para el desarrollo de las IES, ha estimulado que éstas consideren 

en sus programas de desarrollo, proyectos de movilidad de su planta 

académica, tanto al interior del país como hacia instituciones del extranjero.  Se 

trata de retroalimentar el desarrollo profesional  y disciplinario de los 

académicos, como de sus instituciones, mediante estancias de duración entre 

un mes y un año, orientadas a la superación en estudios o a la participación en 

actividades de investigación o desarrollo, de utilidad institucional y personal.  

Es reconocido que la participación en estas estancias, enriquece el repertorio 

de prácticas académicas, introduce, desarrolla o consolida prácticas 

colegiadas, amplía horizontes teóricos y metodológicos para la investigación y 

abre posibilidades para investigaciones y publicaciones conjuntas.  Estas 

estancias suelen constituirse en la base para la formación y consolidación de 

redes académicas, asunto a elaborar en el siguiente apartado.  

Se propone que este programa de desarrollo de la planta académica de 

las Unidades de la UP, incluya un proyecto de estímulo a la movilidad de las 

plantas académicas que incluirá: 

Oportunidades de estudio de lenguas extranjeras, dentro y fuera de las 

Unidades, en instituciones prestigiadas en este ramo, según sus posibilidades.  

Estas oportunidades serán reglamentarias e incluirán facilidades en horarios y 

en descarga horaria. 
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Adquisición de software, hardware  y de apoyos didácticos por las 

Unidades para el estudio del enfoque comunicativo de las lenguas de interés y 

de amplio uso en el ámbito educativo. 

Información periódica de las oportunidades nacionales e internacionales 

de movilidad académica (ANUIES; COMEXUS; Fullbright; Unión 

Europea/Erasmus; Universia, entre otras). 

Establecimiento de convenios para la movilidad académica entre 

Unidades y con IES del país y del extranjero. 

Establecimiento de un Fondo exclusivo para el financiamiento de la 

movilidad académica del personal de las Unidades, bajo un reglamento que 

garantice la pertinencia de las acciones comprendidas, para el desarrollo de las 

Unidades promoventes.  Las acciones comprendidas estarán abiertas a todas 

las funciones sustantivas incluidas en el RITPA vigente. 

 

Formación y consolidación de redes académicas 
 

A la fecha, académicos de las Unidades de la UPN participan en diferentes 

redes, algunas de orientación hacia programas de estudio, algunas de carácter 

disciplinario y otras en un cierto punto entre ambas (Red EPJA, Naturared, Red 

de Educación Inicial; Red Educación Inclusiva; Red de Formación Cívica y 

Ética; GRUDEO, Red de Estudios sobre Académicos, entre otras).   Algunas de 

ellas tienen base institucional, otras interinstitucional, y unas más cuentan con 

la participación de académicos de otros países.  Ciertas redes funcionan 

presencial y virtualmente, otras más sólo virtualmente.  La participación en 

todas ellas se sabe repercute favorablemente en el desarrollo profesional de 

los académicos, en áreas pedagógicas, psicológicas, didácticas, 

metodológicas, teóricas, disciplinarias, entre otras.  Los estudios sobre 

académicos han encontrado que las varias identificaciones  y filiaciones de los 

miembros de las comunidades académicas, son parte constitutiva de su 
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formación, desarrollo y consolidación, así como de sus agrupaciones19.  Esas 

identificaciones se refuerzan al participar en redes presenciales y virtuales, que 

facilitan la producción, circulación y uso de productos y actividades 

académicas, que llegan a repercutir en una gama más amplia de usuarios, en 

este caso, docentes y directivos de las instituciones educativas.  

En las circunstancias actuales, de restricción del financiamiento hacia las 

IES, las redes virtuales son un medio eficaz para la producción y circulación de 

productos académicos, con escasos contactos presenciales.  Para su 

funcionamiento requieren estar dotados con equipos bajo conectividad 

permanente, con asignación de tiempos para su cultivo y atención. 

Entre las actividades que se sugiere promover para su desarrollo se 

encuentran: 

Promover el conocimiento y participación en las Redes existentes, tanto las 

ligadas a programas educativos como a las disciplinas.  Promover la 

generación de nuevas redes, pertinentes en relación con los programas 

académicos de las Unidades. 

Asignar recursos, equipos y conectividad para la comunicación efectiva 

entre los miembros de las redes pertinentes.  Promover la participación de 

estudiantes en las mismas 

Promover y apoyar la realización de eventos presenciales, por lo menos 

anuales, entre los miembros de las redes existentes, como actividad 

institucional, con tiempos y recursos asignados para su efectiva realización.   

Promover al menos una reunión anual de una “Red de redes”, para la 

intercomunicación entre los miembros participantes. 

Brindar los apoyos necesarios para que las agrupaciones académicas y 

las Redes existentes, participen en los concursos por apoyos y financiamientos 

externos para su consolidación y operación continua (nacionales e 

internacionales) 

                                                           
19

 Ver por ejemplo las varias investigaciones de Burton Clark al respecto de los académicos de las IES, 
como el estudio de Tony Becher: Tribus y territorios académicos.  
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Incluir como tiempo laboral las actividades de los miembros y de sus 

coordinadores, en las asignaciones de tareas a los académicos. 

Ligar estas actividades relativas a las redes, al proyecto de movilidad 

académica mencionado en el apartado anterior 

Coeditar publicaciones académicas con el apoyo y participación de las 

Redes.  

 

Habilitación de la planta en provisión de tutorías, tanto para el apoyo durante el trayecto 
estudiantil como para las asesorías de tesis 
 

En correspondencia con las acciones encaminadas al fortalecimiento de las 

plantas académicas, un conjunto de acciones se han de organizar para 

aumentar la capacidad académica de las Unidades, la actualización de sus 

programas de estudio con ejes en el aprendizaje y los estudiantes.  Entre esas 

acciones cabe mencionar la destinada a contribuir a la mejor formación de los 

estudiantes, brindándoles apoyos a lo largo de sus estudios, durante su 

trayectoria, como aumentando sus posibilidades de titularse con una asesoría 

de tesis profesional y disciplinaria.   Para ello se propone: 

Capacitar a la planta académica de las Unidades en la provisión de 

tutorías a los estudiantes durante su trayecto escolar, incluyendo la adecuada 

realización de sus prácticas profesionales como su servicio social, en acciones 

de vinculación con la sociedad 

Capacitar a la planta académica en materia de asesoría de tesis, según 

las diferentes modalidades de titulación establecidas en las licenciaturas y 

posgrados, y en la profundidad necesaria 

Capacitar a la planta académica en materia de derechos de los 

estudiantes y de los académicos, para establecer relaciones de estudios 

intensas y respetuosas, de aprendizaje y enseñanza.  Contribuir al desarrollo 

de actitudes orientadas participar en el servicio educativo, como al uso y 

desarrollo en tanto educadores, de la investigación educativa y sus resultados  
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Generar normas y procedimientos académicos para el funcionamiento 

de tutorías y asesorías, en congruencia con planes y programas de estudio 

centrados en los estudiantes  

 

La formación o consolidación de equipos de diseño curricular en las Unidades  
 

Una tarea importante en esta etapa de redefinición  de las funciones de las 

Unidades de la UPN, es de carácter estratégico: el desarrollo de las 

potencialidades de segmentos de la planta académica, de aquellos que den a 

las Unidades, viabilidad en el largo plazo.  Entre otros segmentos, se trata de la 

consolidación de grupos responsables del desarrollo e implantación curricular, 

o de su capacitación en las Unidades que no cuentan con ellos,  o por región.  

Su importancia es estratégica: a partir de la detección de las necesidades 

educativas locales y en acuerdo con las autoridades educativas locales, 

diseñan (o diseñarán) programas educativos específicos para su atención en 

sedes y/o subsedes, generando espacios para nuevas cohortes de estudiantes 

y para grupos de profesores que se ocupen de la docencia y la investigación en 

temáticas relativas a los programas que vayan surgiendo, operando por ciclos y 

eventualmente desapareciendo.   Es un hecho probado que las Unidades que 

cuentan con tales equipos de diseñadores curriculares, están en mejores 

condiciones de operar y sostener los cambios implicados en la redefinición de 

la oferta educativa, en tanto sin depender únicamente de la oferta de 

programas facilitada por la UPN Ajusco, puede ampliar esa oferta a partir de la 

detección de necesidades locales, en acuerdo con las autoridades 

correspondientes.   

Dado que en un documento paralelo se propone la conversión de las 

Unidades UP a Organismos Públicos Descentralizados de las entidades, con 

capacidad de aprobar planes y programas de estudio,  en tal escenario se 

reduciría el periodo entre el diseño y la operación de nuevos planes y 

programas de estudio (con evaluación externa para su aprobación con altos 

niveles de calidad), con lo que la dinámica de atención a nuevas necesidades 

curriculares locales y regionales se aceleraría.  
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Por otra parte, está visto que entre las orientaciones indispensables 

estaría la flexibilidad curricular, el uso de varias modalidades, salidas 

intermedias en estudios de maestría o doctorado (especialización en estudios 

parciales)  y la inclusión creciente de modalidades a distancia con uso intenso 

de los medios electrónicos, si la población objetivo tiene las características 

necesarias para ello. 

Por ello se recomienda: 

1. En aquellas Unidades sin grupo académico de diseño curricular, apoyar 

a los académicos interesados para formar parte del nuevo equipo.  Esto 

implicará realizar  actividades de capacitación provistas por colegas 

experimentados de otras Unidades y colaboración interunidades para su 

diseño como para su evaluación externa. 

2. Fomentar el diseño y la evaluación curricular con académicos de una 

región, a partir de  necesidades regionales, optimizando los recursos y 

las capacidades existentes   

3. Estimular la producción de nuevos programas de estudio de diplomados 

y posgrados, alineados al PNE, al Programa Educativo estatal 

correspondiente y al PID institucional respectivo, con provisión de 

materiales, visitas, realización de diagnósticos y estudios pertinentes a la 

oferta planeada 

4. Capacitar al personal interesado en el uso de modalidades a distancia 

con fuerte uso de medios electrónicos y plataformas innovadoras 

5. Adquirir los colectivamente los derechos correspondientes para el uso 

compartido de plataformas y software de alto costo 

6. Promover la acreditación de los programas educativos así creados, 

como de los existentes, y fomentar la evaluación externa de programas 

previamente a su aprobación, aprovechando los recursos humanos 

existentes en el conjunto de las Unidades como de la UPN Ajusco. 

Programas de estímulos para los académicos 
 

Los programas de estímulos para los académicos han operado de manera muy 

desigual en las Unidades, perdiéndose varios de ellos a partir de la 
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descentralización en varias Unidades, como es el caso de becas para realizar  

estudios de posgrado o pago de estímulos por titulación de posgrado.  Han 

estado sujetos a la capacidad de negociación local, sin políticas de 

conservación que aseguren su continuidad.  En otras Unidades siguen sin 

elaborarse instrumentos de evaluación del estímulo a la carrera docente, 

adecuados a las funciones realizadas localmente o sin alineamiento con el 

programa institucional respectivo.  Por lo mismo desvirtúan el trabajo 

académico, por cuanto no necesariamente estimulan aquello que socialmente 

es considerado valioso, pertinente de acuerdo con la programación 

institucional.   

De ahí que se considera importante para este programa de desarrollo 

académico en las Unidades de la UPN: 

1. Establecer un Fondo regularizable para becas y estímulos académicos 

2. Estipular un paquete de becas y estímulos reglamentado, claramente 

relacionado con el plan institucional de desarrollo por Unidad, 

contribuyendo a elevar el nivel de habilitación de las plantas académicas 

3.  Diferenciar  tipos de becas por nivel de posgrado conseguido, 

compromisos semestrales de avance regular en los programas de 

estudio emprendidos y compromisos laborales al término de los estudios 

4. Establecer Estímulos por titulación en Especialización, Maestría y 

Doctorado, uno por grado conseguido 

5. Establecer Estímulos semestrales al trabajo docente en relación con los 

cursos impartidos, valorando también los cursos en diferentes 

modalidades 

6. Brindar oportunidades y apoyos para que los académicos participen 

oportunamente en las convocatorias para obtener la distinción de Perfil 

PROMEP como en las relacionadas con los apoyos para desarrollar y 

consolidar los Cuerpos Académicos 

7. Actualizar  los Criterios e Instrumentos de Evaluación para el Estímulo a 

la Carrera Docente, en función de los programas operantes por Unidad y 

del PID local, mediante comisiones académicas que se ocupen de esa 

actualización.  Establecer estímulos semejantes para el personal de 
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medio tiempo y tiempo parcial, como los hay en otras instituciones 

públicas 

8. Cuidar en los criterios e instrumentos de evaluación, que los Estímulos a 

la Carrera Docente, que han solido privilegiar y valorar el trabajo 

individual  a costa del colectivo, no se contrapongan en lo futuro con 

éste, sino que lo complementen.  Igualmente es necesario que en esos 

estímulos sean valoradas las diferentes trayectorias académicas, 

conforme a los criterios de diferenciación señalados en la sección 

introductoria de este documento.   

 

Observaciones 
 

El anterior proyecto estará en congruencia con las políticas y lineamientos para 

el ingreso, permanencia y promoción del personal académico, a elaborar para 

el Organismo Público Descentralizado.  Dado que a diferencia de los años en 

que fueron fundadas las Unidades, ahora se cuenta en las localidades y 

regiones con una mayor cantidad de académicos disponibles para concursar 

por una plaza académica, contando con posgrados, incluso al nivel de 

doctorado, el mejorar la planta académica y sus niveles de habilitación, estará 

en estrecho vínculo con las políticas de ingreso, subiendo los requisitos 

exigidos para formar parte de la planta académica.  Esta es una oportunidad 

que ha de aprovecharse, dado que un porcentaje creciente de académicos con 

posgrado está por jubilarse o ya lo ha hecho.    

En cada una de las acciones de este proyecto, se deberá vigilar la 

atención a lo señalado en su primera página, esto es, a la diversidad de etapas, 

características y filiaciones de la planta académica, para su mejor desarrollo.  

El éxito del proyecto y sus acciones, dependerá de atender esta 

recomendación bajo las condiciones específicas de la planta académica de 

cada Unidad, como de sus individuos, ubicados en diferentes etapas de 

desarrollo en tanto académicos.  

Ω  Fin de este documento de la Subcomisión de CONAEDU. 
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El futuro cercano de las Unidades y aprendizajes del pasado.  (12/09/2010) 
 

(Con especial agradecimiento a quienes en estos días dieron hálitos para 

continuar el grupo: Socorro Espina, Laura Ruvalcaba, Felipe Rosales, 

Guadalupe Barragán, Carmen Longoria, Armando Gómez, Adalberto Rangel, 

Rosy Pedraza, Manoli Segurajáuregui, María Arámbula, Isidoro Jiménez, Paco 

Millán y José Luis Canto.  Si alguien está escribiendo ahora, dese por 

considerado en esta lista)  

 

I.  Recordando el pasado y queriendo aprender de él: de 1992 para acá.  

El desgrane de las Unidades a partir del 92, un auténtico desorden, sin 

coordinación alguna, al capricho o buen tino de las autoridades locales y de 

consuno a veces con académicos de las Unidades que se movilizaron para una 

caída aceptable a las entidades, nos presenta algunas lecciones que valiera 

resumir, registrar, para aventurar hipótesis de lo que ahora nos puede pasar si 

dejamos que las cosas sigan un curso no participativo, llevados por la sorpresa 

o falta de acción.  

A. En los organigramas, quedamos desde un nivel de dirección en educación 

básica, hasta menos que una jefatura de departamento, o bien fuimos dando 

tumbos en esa desbandada  La fuerza política de los responsables de las 

respectivas Unidades, y capaz que la presión de sus comunidades, dio para 

que se posicionaran a diversos niveles de las jerarquías existentes. Algunas 

lograron desprenderse del escalón más bajo, y se ubicaron como Durango en 

calidad de ODE, otras como Edo de México y Sonora, en desconcentrados, o 

albergados en descentralizados, pero subsumidos a estructuras que se les 

superponían.   

En lo político, la fragilidad estructural de las Unidades dio para toda una 

serie de conflictos, algunos tan inesperados, como aquellos en que gobiernos 

en principio de izquierda, dieron mal trato a Unidades con tradición 

democrática.  En otras esto dio lugar para que el SNTE se sirviera de las 
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plazas y espacios de las Unidades abandonadas a su suerte, y mandar a volar 

el concurso de oposición, un orgullo y emblema de UPN.   

 

B.  Ya en ese terreno político, algunas Unidades con tradición contestataria, 

tardaron en establecer lazos de trabajo con las autoridades educativas locales, 

como para que éstas las valoraran y las llegaran a considerar aliadas o al 

menos, instituciones con capacidad de respuesta a las necesidades que era 

obligado atender.  Aquí me atrevo a sugerir todo un espectro de relaciones (y 

su historia), de encuentros/desencuentros, oposición y alianzas temporales, 

que nos ubicaron, reubicaron, y me atrevo a decir, nos dieron un sello, del cual 

somos en cada Unidad corresponsables, de comunidades con las cuales se 

podía trabajar o no en el terreno educativo.  No podría hablar de pocas rutas en 

este sentido, menos con las transiciones entre partidos a nivel local, de ida y 

vuelta, que fueron el marco político de relaciones nuevas, truncadas, o ensayos 

ante lo desconocido, por lo novedoso de las condiciones que se enfrentaron.  

Valga un ejemplo local:  con el PRI en el gobierno, esta Unidad, por más que 

luchó, argumentó, denunció, etc...entre 1979 y 2000, solo consiguió una 

directora (ganadora) en la terna para director y la dejaron durar apenas un año 

antes de quitarle los recursos para doblegar esa administración.  Con el PAN, 

nadie lo esperaba, van cuatro administraciones de respeto por las propuestas 

internas de terna para director, y diez años de tal práctica.  No es 

poco.  Este no es panegírico de ninguna administración, es un hecho que 

invitamos a sopesar.  Nuestra hipótesis es que planteamos programas 

pertinentes, los operamos, y aprendimos a defender y negociar una forma de 

administrar la Unidad, benéfica para la estabilidad interna y externa y hubo 

quien escuchara y negociara con nosotros.   

Observando a otras Unidades, a partir de lo que nos platican los colegas 

como ustedes, uno puede ubicar ejemplos semejantes.   

Va otro ejemplo de hace cinco años: unos colegas de gran tradición 

sindical (Dinos como yo), abrían tamaños ojos cuando les visité y argumenté en 

su Unidad que otro tanto deberían intentar hacer si querían dar viabilidad a su 

Unidad...tan acostumbrados estaban a pelear por definición con el gobierno, de 
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cualquier cuño, por tradición y quién sabe si por autoimagen, por no traicionar 

sus costumbres. Lo digo también autocríticamente.  Hubo años (95, 96) que 

juntamos cinco o seis demandas contra instituciones de gobierno por defensa 

de derechos laborales, era impensable entonces para varios de nosotros, un 

acercamiento con autoridad alguna.... 

 

II. Las tareas que tenemos enfrente 
 

 Por fortuna, numerosas comunidades de trabajadores y académicos de 

Unidades, han recorrido una ruta de aprendizajes que los colocan en una 

posición de relativa fuerza, al menos académica, como para plantear criterios y 

características de los ODE deseables para sus Unidades.  Pero me temo que 

no hemos socializado el "cómo" lo hemos hecho o cómo lo pensamos 

hacer, menos aún considerando variantes locales, que nos sobran.  Para su 

fortuna, algunas Unidades han producido sus "operadores políticos", auténtico 

y valioso patrimonio, del que carecen otras. ¿Podemos hacer un esfuerzo para 

que nos den sus recomendaciones, sugerencias, tips, auxilio, advertencias, su 

saber hacer en esta etapa crítica de los meses que siguen?  Creo que sí, creo 

que debemos darles espacio, reconocerlos y si no escriben, nosotros podemos 

y debemos ser sus escribientes, para compartir su pericia al conjunto de 

Unidades interesadas.    

Otro tanto vale decir de las Unidades que cuentan con abogados 

claridosos, es el caso de Puebla e Hidalgo, al menos, avisen de otras más.  

Una componente de cambio hacia los ODE es precisamente la jurídica.  

Invitémoslos a plantearnos criterios y recomendaciones de trabajo, en 

comisiones técnicas, esperemos que bipartitas, para dar el “paso de la vida”, es 

al menos mi expectativa, a la estabilidad estructural, con el advenimiento de los 

ODEs.  

  ¿Qué hacer?, era el título leninista, que me remite ahora a ¿cómo 

hacerlo?  El esquema planteado por la Rectoría para las ODEs deja amplio 

margen de maniobra, para autoridades externas como para las comunidades 

internas a las UP, tanto en lo académico, como en lo jurídico, laboral y 



82 
 

financiero.  Su concreción depende en gran medida de que presentemos 

nuestro esquema local, maduro, académico, atingente a las necesidades 

educativas locales y regionales.  La reflexión específica sobre esos terrenos 

empezó hace al menos tres años, con cierto detalle ganado en los trabajos de 

CONAEDU y en este espacio, con las contribuciones de colegas de LA Paz, 

Hidalgo, Puebla, Chiapas, durante el año pasado.  Por mi parte intenté 

presentar a ustedes algunos riesgos de esta etapa siguiente en documentos de 

los archivos de este grupo (disponibles en la sección archivos), que valdría 

revisar y actualizar críticamente, de acuerdo a las condiciones locales.   

Imagino un proceso de diálogo con las autoridades locales, de altura, 

muy académico, en que se valore el carácter universitario de las Unidades, y la 

importancia de que la institución naciente, contribuya con estudios y programas 

de posgrado y licenciatura, investigaciones, intervenciones educativas, 

desarrollo de programas socioeducativos, que la haga indispensable en el 

contexto local.  El carácter eminentemente constructivo de ese diálogo, creo 

debiera ser criterio para seleccionar a los colegas que tomen parte en él.  

Sabemos en cada Unidad quién entre nosotros es capaz de reventar una 

reunión, por falta de tacto político.  Por lo mismo habrá que determinar los 

criterios para que auténticos representantes de nuestras comunidades, 

responsables de lo que está en juego (¡¡una institución para 50 años al 

menos!!), líderes académicos y políticos en el mejor sentido, tomen parte en 

ese diálogo constructivo.   

En un trabajo aparte, me di a la tarea de comparar las prácticas en fase 

de negociación del SNTE nacional (profesionalizado) con las de autoridades 

educativas locales relativamente novatas del año X.  Me apantalló en el 

momento de vivirlas, que mientras los conductores de la parte sindical 

telefoneaban con asesores de todo tipo por sus celulares (financieros, 

contables, jurídicos) de cualquier parte del país y quizás llamaran a Francia, 

por otro lado, los que estábamos por la parte del sistema educativo local, 

apenas hacíamos team back (perdón, así decían mis primos del DF y me daba 

envidia a los siete años no saber qué querían decir cuando jugábamos tochito) 

entre nosotros.  Tremendamente desiguales los niveles de adiestramiento para 

enfrentar una negociación de un género totalmente nuevo!!(no quiero decir que 
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estará el SNTE en ella, sino que la tarea es nueva y en más de un sentido 

podemos ser novatos al enfrentarla). 

¿No podremos telefonearnos entre nosotros en esas condiciones, a 

partir de un listado de colegas que se ofrezcan a dar sugerencias?  Seguro que 

habrá tal generosidad de parte de unos y otros.   

Soy casado y me regaña mi señora, así que dejo por el momento de 

andar entre la bola. Me despido, requeteagradeciendo a cada uno de los 

colaboradores de este grupo a lo largo de tres años y pico, y a los que en estos 

días resolvieron que lo continuáramos.  ¡Continuamos pues! 

Ω 
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Oficio a la Mtra. HIlda Constantino C    15/10/2009 
 

Directora de la UPN Morelos 

Presente. 

Producto de asistir a la reunión del Grupo de Trabajo para el fortalecimiento de 

las Unidades UPN de CONAEDU, informo lo siguiente: 

1. Quedó instalado ese grupo de trabajo, formalmente ayer, con la asistencia 

de la MTra MArcela Santillán Nieto, Directora General de la DGESPE 

2. Me he integrado a ese Grupo de Trabajo y a una subcomisión del mismo, 

encargada de asuntos académicos, del cual envío copia de acuerdos anexa. 

3.. El Grupo y la Subcomisión se reunirán el lunes 9 de noviembre, para lo cual 

solicito nuevamente comisión para dar continuidad a los compromisos 

asumidos como coordinador de esa subcomisión 

4. Este grupo tiene como plazo entregar propuestas en 9 temas que adjunto en 

hojas aparte (2), incluso un noveno que es el de Financiamiento, 

correspondientes a asuntos jurídicos, académicos y laborales de la mayor 

importancia para el futuro de las Unidades y de ésta en particular.  Se 

contempla el caso de quienes no han recibido promoción y regularización ante 

Hacienda de sus plazas.  

5.  Se espera que como Unidad Morelos, entreguemos información diagnóstica 

de matrícula de alumnado por programa y por nivel (licenciatura, aparte 

posgrados), estadísticas de profesorado por categoría, y grado máximo de 

estudios, como por tipo de contratación, a más tardar en 15 días a partir de 

ayer, directamente a la DGESPE o por mi conducto.  Esto aparte de las 

propuestas relativas a cada uno de los nueve temas del punto anterior, con el 

fin de que sean conocidas y estudiadas por el Grupo de Trabajo en pleno y sus 

subcomisiones, y de ahí derivar propuestas inclusivas a presentar al 

CONAEDU a mediados de diciembre de 2009.  

El lineamiento de la Mtra. Santillán es consultar al personal de las 

Unidades al respecto de los nueve puntos, de modo que se exprese el sentir 
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del mismo y tengan más fundamento las propuestas que elaborará el Grupo de 

Trabajo.  

  Es mi valoración que debamos reunirnos bajo su convocatoria a la 

brevedad, para que se manifieste el personal sobre todos estos puntos, 

organizadamente, con propuestas y fundamentación para cada una de ellas, y 

que aunque hubiera diferentes y encontradas propuestas, quedaran incluidas 

en el documento que las integre.  Sin duda, todo lo ahí propuesto tendrá 

consecuencias en el futuro mediato e inmediato de las Unidades, si bien será el 

propio CONAEDU quien tome las decisiones y políticas que posteriormente 

respaldaría la SEP para que el Congreso y la SHCP le asignen presupuesto.  

Estoy dispuesto a abundar en la reunión respectiva, para aclarar lo que 

se espera de esta participación del personal en las iniciativas.   

Atentamente 

Miguel A Izquierdo S. 

 

Ω 
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Sobre cómo usar el sitio “unispedagogicas”.    (15/12/2010) 
 

Estimadísimas(os) colegas, en especial las(os) nuevas(os):    

Dado que en estos días se acaban de incorporar por voluntad propia unos 

cuarenta de ustedes, merecen esta atención. En este sitio hay:  

1. Mensajes (cientos), archivos catalogados (más de cien), adjuntos (casi cien), 

que aportamos decenas de colegas y en ciertos casos autoridades y abogados, 

para saber más sobre figuras jurídicas (en plural) posibles para las Unidades y 

la UPN.   

2. Cuenta también con mensajes que hemos cruzado tratando problemáticas 

varias de interés en las Unidades: laborales (promociones), zanahorias 

divisorias (admón. de estímulos), académicas (programas, noticias de becas y 

movilidad), y otros asuntos que atañen a nuestro devenir. 

3. Otros archivos y mensajes se refieren a trabajos y tareas elaboradas desde 

un grupo técnico surgido en CONAEDU, para abordar problemáticas de las 

Unidades.  Algunos más son invitaciones a actividades culturales que 

circulamos para conocimiento, disfrute y ojalá gozo compartido con otros del 

país.  

  Ahora bien, las reglas de participación se encuentran en extenso en los 

primeros correos: respeto por los otros, tratar asuntos de las Unidades, aportar, 

discutir, aprender y compartir  (casi como en la doctrina...).  El malo soy yo, y 

eliminaría lo ajeno a estas expectativas de comunicación entre colegas (se 

busca co-censora).  Como nos lo ha hecho ver Paco Millán de Tlaquepaque, 

los mensajes personales deben ser dirigidos a quien deba, para no saturar 

nuestros correos con abuso de este sitio y distraer a nuestros colegas 

innecesariamente.   

En el fondo, en este sitio y grupo se trata de debatir sobre nuestro futuro 

como comunidad, como conjunto de Unidades, si bien desde su nacimiento, 

como lo externé originalmente y sin ambages, hay orientación de mi parte (no 

de otros necesaria y afortunadamente) para aportar hacia la descentralización 

de las Unidades (organismos descentralizados de los gobiernos estatales).   



87 
 

  Habemos de todo en la membresía: autoridades de Ajusco, directores de 

Unidad, profesores, dos o tres administrativos.  Por edades habemos 

dinosaurios y jóvenes.  Por nivel de participación hay silenciosos y ruidosos (no 

se admiten licenciosos).  Habemos faltos de humor y aburridos como Yoni 

Pacheco, pero ahí está Tere mesma de Jalisco para hacernos carcajear con 

sus críticas crípticas que nos devuelven a los utópicos al piso roñoso de este 

valle de lágrimas (gracias Tere mesmísima). 

  Por último, estimo que andamos cada Unidad en cierta fase de 

resolución, con apenas coincidencias respecto al proceso de debate o decisión 

sobre la figura jurídica más apropiada. En los archivos encontrarán documentos 

para diferentes fases:  

a) incredulidad...punto cero, con todo un abanico de opciones  (ojo con un 

archivo que presenta una gráfica), puede mucho ayudar 

b) necedad...no se crean...hay documentos que apoyan la salida autonómica, 

pero intenté en varios doctos mostrar las rarísimas condiciones para que esto 

se diera en ciertas unis públicas, del paleozoico, con una excepción que ahí 

encontrarán (Sinaloa, Michicahue) y cómo esa salida está más bien en el 

horizonte, como veía Sor Juana unirse en el infinito las paralelas de los muros 

en su encierro. Hacia allá iremos... 

d) duda...(ojo psicólogos, Erickson me sirvió demás):  duda uno, ¿y si me 

regreso a mi casa?, esto es "al origen", a lo nacional ante el horror de tener qué 

decidir (lo siento, no hay regreso al útero).  Duda dos: pueque valga la pena ver 

hacia adelante.  Varios archivos muestran pros y contras de un 

desconcentrado, de un descentralizado, de un autónomo y de las 

combinaciones entre ellos, que los hay... 

d) certeza: o vamos, o nos llevan sin avisarnos, jaloneados, o nos dejan fuera 

de la jugada, en todos los casos con riesgos si no abrimos los ojos, acercamos 

los oídos y participamos creativamente con nuestras iniciativas, cabildeando, 

haciendo alianzas, aprendiendo de experiencias paralelas y previas.   
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Queridísimas-os Colegas: como Sor Juana, queremos leer, difundir, 

rolar, los mejores argumentos y prácticas para compartir nuestro presente y 

futuro, ¡ya estamos esperando sus aportaciones! 

Con saludos envueltos en cono de colaciones:  

Ω 

Miguel 
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Segunda carta, del 15 de dic 2010 
 

Impresiones parciales sobre la junta de Directores de diciembre 

Estimadísimos colegas: se acaba el año y me temo que las prisas por 

recibir y pagar las prestaciones nos dejen sin espacio para reflexionar 

mínimamente sobre importantes eventos y asuntos que están en juego en la 

UPN y en sus Unidades.  Carrereadamente me permito poner en la mesa unos 

cuantos de ellos, con ánimo de atizar la discusión y aclararnos aquello sobre lo 

que podemos construir y mejorar: 

1) No deliberamos en la reunión, fundamentalmente fue informativa, sin agenda 

previa, con escasas cuatro horas para escuchar y apenas comentar asuntos 

que nos importan.  Si no nos convocan a deliberar podríamos convocarnos a 

deliberar, así las consecuencias fueran locales o regionales....lo hemos venido 

haciendo por años, nada impide que lo sigamos haciendo.  Con todo y eso, 

seguimos creyendo muchos que si lo hacemos en conjunto, considerando al 

conjunto de Unidades con el Ajusco, estaríamos en condiciones de hacerlo 

mejor...El quid aquí es cómo dar las condiciones de participación, valoración 

conjunta, y como varios lo dijeron, informarnos entre regiones, enviarnos la 

agenda antes para prepararnos mejor, informarnos horizontalmente, reportar 

por zonas si no da tiempo por Unidad y escucharnos entre todos....Hay 

regiones que han avanzado propositivamente y no hubo espacio para conocer 

sus avances.  Si ahí no hubo espacio para presentarlos, ¿qué nos impide 

enviárnoslos por esta y otras vías?  Algo nos toca.  Como ven, el punto es 

ensayar desde ya la organicidad de aquello que rescatemos como residuos de 

los que fuimos conjuntamente, con formas de organización, coordinación, 

reconocimiento, trabajo colectivo ordenado, a través  de entes que den curso a 

nuestros compromisos conjuntos, en que nos reconozcamos, con oportunidad 

para cualquier Unidad y sus representantes de participar democráticamente y 

aportar.  Sí, con la tendencia de actuar en calidad de iguales con el Ajusco, 

dadas las prerrogativas que tiene de Ley en algunas tareas. 

2) La metáfora no es mía (espero venia para citar al autor):  hay fuerzas 

centrípetas y centrífugas en el ambiente.  Unidades que casi están convencidas 
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que no necesitan del Ajusco para el futuro, o si acaso coyunturalmente y las 

que esperan mucho del centro.   

Valorando la diversidad que puede haber en ello, lo peligroso sería que 

ya no se concediera al otro la posibilidad de aportar para el conjunto de 

Unidades.  VA derecho: la fuerza centrípeta  surge hasta  ahora de UPN Ajusco 

y algunas Unidades, en cambio  la centrífuga de aquellas que no se ven en la 

foto de las iniciativas del Ajusco.  ¿Sobre qué asuntos no hay tal foto?  Debo 

que reconocer que hay menos diferencias pero como en todo proceso, las 

sigue habiendo.  Ya no lo es la valoración de la LIE, Ajusco ya la valora.  YA no 

lo es nuestra participación y ámbito de acción la E Media Superior y la 

Superior, Ajusco ya acepta que los son (preponderantemente dice un texto lo 

es E Básica).  Pero sigue siendo motivo de diferencia importante y no lo 

tratamos en la reunión, `si los nuevos ODEs deben o no tener capacidad de 

autorizarlos o no....y una más que apenas empezamos a debatir: si debe oi no 

haber varios doctorados en las Unidades y sobre qué líneas.  Detrás de estas 

posturas, a mi manera de ver, está la cuestión de si las Unidades que plantean 

el doctorado y la capacidad de aprobar planes y programas de estudio son 

adultas y responsables o no.   Asunto mayor, ¿no es así?  Requiere tiempo 

para debatirse, argumentarse, clarificarse. 

Ahí le paro.  Me gustaría antes de plantear otros pendientes, leer sus 

revires prenavideños, a palo de escoba sobre piñata de papel. 

Les reabrazo… 

 

Ω 
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Se valen combos en el carácter de las instituciones. (15/03/2011) 
 

Notas para quitarnos lo esquemático en materia de opciones jurídicas y 

sindicales para las UR de la UPN 

Las UPN estuvieron alguna vez todas sectorizadas a un organismo 

desconcentrado federal: así nacimos y luego nos mandaron con la madrastra 

(ni antes ni después pagamos cuotas al SNTE). 

La Unidad puede estar sectorizada a un desconcentrado de un gobierno 

estatal: ahí están las UP de Sonora desde 1992, al lado de Normales, CM y 

CAMs estatales.   

La Unidad puede estar sectorizada a un organismo descentralizado, así 

estamos en  cantidad de las Unidades, con acta y sin acta de bautismo.  El 

nivel de sectorización puede caer en el último o en pocos casos, como una de 

las direcciones del organismo descentralizado (UPN Morelos ha pasado por 

toda la escala social como dependencia de uno descentralizado). 

Se puede ser descentralizado y permanecer atado al SNTE: ahí está la 

UP de Durango como prueba.  Más aún, esa UP tiene negociaciones 

separadas no con una, sino con dos Secciones del SNTE.  Pero como lo 

enseña la historia, con toda intención la SEP ha tratado de formar 

descentralizados sin injerencia del SNTE, como sucedió desde los setenta con 

Bachilleres (con los años le apareció el chamuco de los sindicatos 

independientes) y luego CONALEP, en los que el tipo de contratación ha tenido 

a raya la constitución de sindicatos (con dedicatoria).  

La norma en fundación de IES y de IEMS como las U. Politécnicas, las 

Universidades Indígenas o Interculturales, los COBACH  y los CONALEPs ha 

sido convertirlos en descentralizados de los gobiernos estatales, esto es con 

personalidad jurídica y patrimonio propios (pero supervigilados mediante las 

juntas de gobierno o consejos directivos). 

Se puede ser descentralizado y autónomo, ahí está la UNAM como 

muestra.  Por supuesto, muchos de autónomos no son formalmente  

“descentralizados” otros lo son por Ley o Decreto.  Se reconoce en la literatura 
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que desde los 90, la mayoría de autónomas, en los hechos son autónomas 

“reguladas”, por las políticas de financiamiento asociadas al desempeño de las 

instituciones y sus miembros.  

Los casos más recientes de concesión de autonomía a universidades 

son los de la Universidad Veracruzana, fundada en el 1944 y  lograda la 

autonomía en 1997 cuando tenía cerca de 25 facultades y 15 institutos, 

además de presencia en varias ciudades de ese estado.  El otro es el de la UA 

de la Ciudad de México, que nació autónoma, grande y con amplio cobijo 

político y social.  

En otra cantidad importante de casos, las Unidades Regionales han 

operado después de la federalización como dependencias de la Secretaría de 

Educación Estatal, o de alguna Subsecretaría de Educación Media y Superior o 

Superior.   

Otra novedad que opera en el caso del Estado de México, es la 

dependencia de las UP, junto con CAMs y C de Maestros,  bajo un nuevo 

órgano o Junta de Gobierno, subordinada a un descentralizado como el 

SEIEM, con adecuaciones a normatividad laboral. Con esa opción 

reaparece el propósito de racionalización-ordenación del subsistema 

de formación/superación/actualización del magisterio y de los 

docentes de otros subsistemas, reuniendo a UPs con otros, en general 

más débiles. 

 

Como ven, las combinaciones y combos dan para un amplio menú. Si no 

desarrollamos nuestra propuesta, si no lo hacemos creativamente, con 

visión de largo plazo, con pertinencia y con capacidad negociadora, a 

más de una administración estatal se le antojará hacer las cosas a su 

manera. 

 

Saludos combinados. 

 

Ω  
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Sobre el profesiograma, la LIE y el empleo de sus egresados.  29/06/2011 
 

Atendiendo a la invitación de Arrecillas, y aprovechando las aportaciones de JM 

Soto de Zacatecas, Vero Grimaldi de Hidalgo, Ella Mesma, la Tere Gómez, y 

Eduardo J. Alvarado de SLP, le entro al asunto, a partir de las demandas del 

propio A. Arrecillas.   

Como lo pide un diálogo respetuoso, citaré textualmente para no poner en sus 

labios palabras no escritas por Alex, eso nos ayuda, pues a nadie le gusta que 

le imputen (suena locochón pero así es)  lo no dicho o hecho. 

Dice Alex:   “…realmente quiero calibrar qué se consigue para la LIE y la 

calidad de vida de sus egresadxs; sinceramente quiero que me demuestren 

con evidencias claras y contundentes, el impacto que se logra al conseguir un 

cachito en el profesiograma o en la convocatoria para plazas de nuevo 

ingreso...” 

Nadie ofreció un jardín de rosas con ello, ni un estudio de impacto, que 

como sabes, requiere seguimiento de una generación si hablamos en serio, de 

incorporadas(os) a tal subsistema y lo que hicieran en las plazas que ocuparan.  

Pero si lo que quieres son números, esperemos a que ocurra tal y los 

reportamos sin glorias, como una etapa y vía que algunos egresados 

decidieron  tomar. 

Espero que estés de acuerdo que en el campo profesional de las de 

Inicial, incluye de nacimiento a E. Básica, y con su ingreso están cumpliendo su 

meta de aportar con profesionales que atiendan a niños de 0 a 4 años.  Con 

una de ellas que ingrese a una plaza de inicial o preescolar, estarán 

cumpliendo propósitos de la carrera, y por ello digo de antemano que ese es un 

impacto positivo de atención de la demanda estatal o regional (algunas ya son 

contratadas en el Edo de México)  con profesionales formados para ello (a 

reserva de ver más adelante cómo se desempeñaron…).   

Más aún, en el caso de Morelos, el organismo responsable de 

Preescolar, revisando el programa de Inicial, ha resuelto que sus egresados 

son idóneos para concursar, entre otras profesiones, por plazas de preescolar.  
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Recordemos que varios cursos de Inicial incluyen el tratamiento de niños de 0 a 

6 años.  De modo que si los empleadores están satisfechos con tales perfiles 

formativos y satisfacen o contribuyen a satisfacer la demanda, por lo que creo 

debemos estar contentos, los formadores y las contratadas.  Un extra: el 

programa de Inicial, dice en pág 4, 7 ,8 y 10 referirse a niños de 0 a seis años y 

sólo en la p 16 a los de 0 a 4 años, restringiendo su alcance.  Los potenciales 

empleadores descubrieron eso y reclaman  a sus egresados para concursar 

para  Preescolar.  ¿Les vamos a decir que no era el propósito de Inicial?   

¡Nunca!  El mercado laboral te abre un espacio y lo tomas, ya haremos las 

adecuaciones pertinentes, entre otras que demanda el sector educativo no 

escolarizado o formal.   

Pero todavía más, lo sabemos, las plazas convocadas nacionalmente, 

puede que sean sólo el 40% de las disponibles anualmente, la gran caja chica 

no ha sido tocada y sigue en pocas manos, la de las incidencias que se cubren 

por la puerta trasera, pero usando el profesiograma.  Así que no habrá excusa 

para considerar a las egresadas de LIE por no estar en tal documento, para 

tales aperturas por incidencias (no convocadas).  

Continúa Alex: “… de verdad estoy interesado en que muestren que el 

ethos lioso (como tú mismo les dices, al igual que muchas autoridades que 

piensan que son liosos por egresar de UPN) se amolda perfecta y naturalmente 

a un ambiente corporativo, gremialista y poco poroso a todo lo que signifique 

cambio e innovación; estoy ávido por ver las estrategias que utilizan para 

convencer de que los Profesionales de la Intervención Educativa caben 

solamente en educación formal, en el nivel de básica (centralmente primaria y 

preescolar) y sólo como profesorxs frente a grupo;” 

Por mi parte, y creo que ninguno de los colegas que han dado la nueva 

de entrada al profesiograma en sus entidades ha pretendido avanzar en el 

ethos  de los egresados de LIE con tal ingreso al profesiograma.  No nos 

pongas palabras no dichas en nuestra boca, es un abuso Alex, como tampoco 

pretendimos tal amoldamiento, absurdo que nos lo achaques. Lo mismo por el 

resto del párrafo, así que tu avidez no será resuelta.   De hecho todos los que 

han mencionado sobre el profesiograma han reportado logros en educación 
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informal, como grandes logros, sin minusvalorarlos respecto al ingreso a 

educación formal.    

Me divertía denominar liosos a  los egresados, por tu contribución en 

delante los llamará lieosos, suena más largo y complicado, menos juvenil.  Ve 

cómo me atribuyes un nexo con autoridades, que descuento por abreviar, pues 

pude dar lugar a tal interpretación, que no comparto.  Ve mis escritos de 

octubre de 2008 como muestra, desmarcándome de trato inapropiado a los 

estudiantes de LIE.  

Y más adelante afirmas. “…estoy ansioso por entender cómo hacen la 

conversión mecánica de que las competencias generales y específicas de los 

Profesionales de la Intervención Educativa son la suma que da solo un 

resultado: condenarlos a buscar chamba en un solo nivel educativo y para una 

sola función y no en tratar de construir la figura de LIE como una nueva 

profesión transversal, es decir, que atraviesa todas las políticas públicas y 

todos los fenómenos educativos formales, no formales e informales. Ahí están 

algunas de mis dudas, en esto consisten algunos de mis insomnios...” 

Seguirás con insomnio, Alex, nadie te ofreció demostrar tal conversión 

mecánica, ni no mecánica. Veo que nuestro propósito es más modesto, apoyar 

la apertura de espacios en esos terrenos, informales y formales, y en eso 

seguiremos.  Es parte de nuestras responsabilidades.  

Comparto todo lo que dices en el punto dos.  Qué bien, para eso es este 

sitio, para acordar, conocer y compartir pareceres.   Lo digo abiertamente. La 

crisis de las profesiones, desde las tradicionales, casi  milenarias hasta las más 

jóvenes, y de los profesionales, consecuentemente.  

En el punto tres afirmas:   “… y prometo ir analizando las convocatorias 

con sus bases reales y sus datos duros, para tratar de ir visualizando si el 

camino de la LIE es por ahí hay que diversificar las apuestas institucionales”.   

Te recomiendo basarte no sólo en esas convocatorias, sino en los tejes 

manejes de asignación de plazas y espacios temporales, que no salen en las 

convocatorias, ahí está la tajada del león y la leona.  Nos perdemos si no 
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analizamos esas aperturas.   No estás solo en ese empeño, estamos todos 

obligados a tal seguimiento.  

Sobre tu análisis del caso Morelos, lo agradecemos todos.  Conocemos 

el campo, y el profesiograma,  dominado por otras instituciones y licenciaturas, 

y no esperábamos las preferencias hacia UPN ni hacia la LIE.  Pretendíamos 

entrar a la competencia en plazas relacionadas.  Lo logramos parcialmente, 

pues otras licenciaturas participan en plazas de telesecundarias con menos 

formación educativa que los de LIE EPJA, por dar un ejemplo.  No tenemos 

línea en Inclusiva en Morelos, pero nos alegra que para los que se formaron 

con tal en otra entidad, tengan aquí apertura, pues en esta entidad no hay tal 

licenciatura, y está por egresar la primera generación de Normales.  Tenemos 

LEPEPMI y serán quienes concursen con ventaja sobre tales plazas, pero por 

suerte una de LIE tiene lengua materna en náhuatl.   Te debo las estadísticas 

de egreso, andan por ahí de 60 por año, mayoría de EPJA. 

Al último cierras fuerte: “Me pregunto si esta es la opción real para el 

futuro de nuestros compañeros y colegas de la LIE, me cuestiono si no 

estamos generando un nuevo descalabro para el horizonte laboral de los LIE, 

me averguenzo si esto resulta más perverso al afirmar que estos son logros...”. 

Alex, con el afecto y preocupación que mencionas en tu envío, te 

aseguro confiadamente que más hacemos abriendo de uno en uno los 

espacios laborales para quienes egresan de LIE, los lieosos, que contemplando 

el mercado de trabajo, o calificando el acto como lo haces de perverso.  Lo has 

dicho atrás, que también los formamos para (entre otros) : “… todos los 

fenómenos educativos formales”, palabras tuyas, y esos espacios de logro son 

unos cuantos, no los privilegiamos, pero caben en tu dicho, en tus palabras,  

congruencia con ellas Alex.  

Cierro con un abrazo lieoso, concelebrando el gran paso, valiente,  de 

nuestros compañeros y compañeras de Chihuahua, por el Decreto de Creación 

de su descentralizado.   ¿Con mezcal, tequila, bacanora, cheves, qué se estila 

por allá? ¡Con todo!  

Ω  Miguel A Izquierdo 



97 
 

Mensaje de cumplecuatro años de unispedagógicas.  (15/07/2011) 
 

Queridísimas(os) colegas: 

Va un recuento breve de estos cuatro años recién cumplidos el pasado 10 de 

julio, de esta aventura de creer en e impulsar, creo colectivamente, una 

comunidad de upenianos.  

En 2007 nos lanzamos 37 mensajes, en 2008, 58, en 2009, 157.  

Tuvimos en 2008 y 2009, cuatro y cinco meses de absoluto silencio.  En 2010 

cruzamos 617 mensajes y llevamos en 2011, 566 envíos de todo tipo.  Desde 

junio de 2009 nos hemos interpelado en todas direcciones sin silencios que 

pasen de tres a cinco días, gran mejora al menos cuantitativa. 

Cualitativamente, nuestros temas, variados, siguen yendo del eje inicial, 

nuestro futuro y su construcción colectiva, a otros más inmediatos: académicos, 

laborales, conflictividad entre actores, pagos, anomalías,  recategorizaciones, 

becas y estancias, oportunidades laborales en la academia, preguntas y 

respuestas puntuales, anuncios de eventos, invitaciones a estudiantes a 

participar en acciones y reflexiones, entre otras.  Sin duda, gran espacio hemos 

dedicado al asunto del paso a otras opciones jurídicas, concretamente a OPD, 

con la iniciativa desde CONAEDU, Rectoría y de algunas de nuestras propias 

Unidades.  Añado que derivado de nuestras conversaciones y  debates en 

unispedagogicas, he recibido mensajes personales no publicables (decorosos), 

pero en general caracterizados por el interés de orientar el debate, o aportar 

sugerencias para nuestras prácticas, incluso de la moderación o 

desmoderación del sitio.  Todos ellos se agradecen. 

En cuanto a las formas, tuvimos este año, varias intervenciones 

oportunísimas sobre el tono y forma de los mensajes, sobre nuestro mutuo 

tratamiento, de lo más enriquecedoras, al menos   para mí.  Recuerdo aquella 

mención en los textos de Manuel Gil Antón sobre la anomia en la academia, 

sobre el desinterés de involucrarnos y comprometernos con ella (Bennet), 

sobre la mutua ignorancia que varios sociólogos han encontrado en la 

academia nacional y de otros países.  Creo que unos y otros, en el debate, 

dejamos la comodidad de nuestras posiciones, y nos ocupamos de los otros, 
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de manera tal que, reconociéndonos, nos leímos (escuchamos) y fuimos 

generando una especie de acuerdos sobre las formas de dirigirnos entre 

nosotros, seamos o no miembros de unispedagogicas, sino simplemente 

académicos o trabajadores de la educación.  Arrecillas complementará, pues 

nos avisó que entraba a vacaciones, pero dado que por acá aún no lo 

hacemos, no quise dejar de hacer este breve recuento, incluyendo ese punto 

de nuestra relación y su cuidado.  ¡Eso es clave para todo colectivo y debemos 

dar ejemplo de que podemos tratarnos, incluso con estudiantes, con mucho 

respeto y atención!  Lo opuesto: darnos el avión, dejar hacer, nadar de a 

muertito…cobrar sin más.  Se agradece especialmente a los entrantes a ese 

debatito.  

Sería mucha pretensión en este punto caracterizar nuestra membresía, 

pero junto con mencionar que ahora somos 226, cierto es que estamos 

incorporamos  académicos de generaciones de mediana y larga longevidad de 

provincia (mayoría), directores, subdirectores, autoridades y académicos de 

Ajusco.   

Nuestros mensajes de repente circulan o se reciclan más allá de la 

membresía, seguro que para bien, y permiten, cada vez lo aprecio más así,  

entendernos, comunicarnos, conocernos, convivir virtualmente, ocuparnos del 

futuro de las Unidades en su conjunto como de aquellas para las que 

laboramos.   Que cada quien tome lo que guste.  Está servida nuestra mesa.  

Les abrazo queriendo llegar a “home”,  mientras escucho a Sting, 

Discépolo (Cambalache), y a un pacifista como Cabral.  

Ω 
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Faltas de ortografía y nuestra relación colegial en unispedagogicas (30/08/2011) 
 

Queridos(as) colegas con Armando Gómez V como disparador: 

I 

No os iba a contestar. 

NO, sí, iba a contestarte. 

No, si vale contestarte 

II 

En días pasados Armando reviró puntual y divertidamente una de mis 

preferidas faltas de ortografía (de todo un arsenal).   Hoy resuelvo relatarles 

brevemente lo que me sucedió por hacer algo semejante, cuando en 1981 era 

yo un recién llegado a UP Morelos, dictaminado en matemáticas. 

Salió el primer Boletín oficial de nuestro SEAD, elaborado por los cuatro 

compañeros dictaminados en Español, 2TC  y 2 MT.  A punto de ser distribuido 

a todos los 150 estudiantes sugerí a la directora no hacerlo, pues en sus 12 

páginas media carta, había yo encontrado 24 faltas de ortografía o de 

concordancia.  De alguna manera, ella les notificó a los compañeros de esa 

academia de español, y le siguiente sábado, mientras jugábamos volibol, “El 

Chaparrito”, miembro de ella, me sacó del juego para advertirme: “Tú y tu 

familia no son nadie en Morelos.  Yo soy periodista reconocido en los medios y 

te advierto que no te vuelvas a meter conmigo jamás”, eso con índice 

señalando a mi pecho.  Ingenuo, le pregunté por sus motivos para la 

advertencia, aclaró que lo dicho sobre el Boletín. 

Sorprendido, pregunté a un compañero local sobre esa reacción y me 

aclaró lo que ahora entiendo como una de las peores expresiones de la 

llamada “cultura magisterial”, que más pudiera ubicarse en la cultura sindicalera 

corporativa: no opinar, menos criticar a los compañeros de trabajo.  Tardé en 

reponerme de la sorpresa, pe creo no haber dejado de opinar y criticar sobre 

nuestro trabajo o falta de trabajo. 
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III 

Paco Millán desde siempre ha insistido en el cuidado a tener en nuestras 

comunicaciones, directo y sin tapujos como escribe, como lo ha hecho 

Armando y con gracia.  Se agradece la forma y prontitud.  Aprovecho ese 

disparador para ejemplificar nuestras formas de relación colegial: no 

perdonarnos el error, no darnos el avión, valorar y opinar, discutir, a la vez que 

con el estilo de cada uno, siendo de preferencia amables, jocosos, divertidos, 

ingeniosos y si gustan puntillosos.  Pero clave es evitar ignorarnos. 

El que opina se expone, el que opina escribiendo se expone aún más, 

da amplio margen a la crítica.  Pero que no sea excusa para no comunicarnos, 

para dejar de opinar y trasvasar nuestras experiencias y posturas.  

Una colega muy estimada como atinada, me ha platicado por correo 

personal de su ocasional inseguridad en plantearnos tal o cual asunto o 

posición.  Se entiende.  Todos hemos pasado por ello, sólo que algunos nos 

descaramos antes.  Espero anime a otros en tal situación de dudas por aportar 

algo al grupo, saber que tendrán nuestra consideración: cuidado, atención a su 

palabra, eso es trato de colegas, no sólo de compañeros, en la diferencia, aún 

desde posiciones encontradas. 

Nos faltan muchos escritores y escritoras, colaboradores de este y otros 

espacios de construcción de la UPN.  Quienes no lo hayan hecho cuenten con 

nuestro apoyo anticipado, llamando a la crítica considerada, sensible, de los 

demás, animándoles a discutir tecleándonos. 

IV 

Penosamente leo (sábado 26) en La Jornada, sobre la situación e la U. 

autónoma de Michicahue, sobre la que había reportado hace un par de años en 

este espacio, dividida, hostigada, golpeada. La veo tan parecida a lo que han 

vivido muchas de nuestras Unidades  Concluyo reforzando la idea de que la 

legalidad más la legitimidad, el aprendizaje grupal de nuestras experiencias, 

con la recuperación de formas colegiales entre nosotros, miembros de 

academias, y en relación con las autoridades, nos protegen en gran medida 

contra estas amenazas sobre Michicahue, sean amenazas internas o externas.  
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Debemos dialogar sobre esas relaciones colegiales,  cultivarlas, profundizarlas.  

Felisa lo había sugerido hace meses y lo reafirmó MA Pérez R.  Entrémosle 

organizadamente, vayamos colegialmente.  

¿Voy o no voy? 

Por un abrazo, no, ¡sí voy! 

Ω 

Miguel 
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Recuerdos del porvenir,  nueva etapa de unispedagógicas y visita a Zamora. 
(25/09/2011) 
 

Estimadísimos(as) colegas:   

El jueves y viernes pasados estuvimos más de 60 académicos y otras decenas 

de estudiantes del Edo. de México en ese evento convocado por avisores 

compañeros de Guadalajara, adelantados sobre el mástil para ver hacia atrás, 

adelante, y permitirnos diseñar mejor nuestro futuro.  Merecen para comenzar, 

el agradecimiento por la organización, la hospitalidad y el compromiso 

mostrado con la UPN y sus miembros, y como ellos, los asistentes y 

participantes. 

Algunos acuerdos, a reserva de que Armando Martínez Moya, nos envíe 

el detalle de los mismos como la guía para acceder a las ponencias 

presentadas como a los videos capturados, son los siguientes: 

Habrá un siguiente Encuentro Recuerdos del Porvenir, para el cual 

asumen colegas de Querétaro ser los anfitriones, comandados por Arturo 

Santana, poeta poetante, con la colaboración de Morelos y otras Unidades. Se 

informará en semanas de fechas probables para que no coincida con otros ya 

calendarizados de importancia para las Unidades. Agradecimientos por el 

compromiso con los objetivos y sentidos de ese evento. 

Se publicarán las memorias y videos editados, informará de ello la UPN 

Guadalajara, considerando al menos la forma  digital. 

Una nueva plataforma virtual para discutir y organizarnos en acciones 

sobre el futuro de las Universidad Pedagógica, será armada muy pronto, con 

varios foros temáticos e inclusión de alumnos, profesores y trabajadores.  

Ceder la estafeta a nuevas generaciones implica esta corresponsabilidad, 

incorporando a más colegas y a los estudiantes del país en el debate, es otro 

acuerdo.  La tarea ha sido asumida por Ana María Prieto con la colaboración 

de Tere Negrete, Armando Martínez,  Juan Flores (director de Guadalajara), 

Arturo Santana, Edda Jiménez, Marco Esteban Mendoza (consejero de Entre 

Maestros), Alejandro Arrecillas  y Miguel A. Izquierdo, con moderación de los 

varios foros temáticos. 
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Habrá ligas entre este sitio unispedagogicas y tal plataforma, para dar 

continuidad a la discusión.  Entendemos por tanto, que el Segundo Encuentro 

inicia ya, a través de este grupo virtual de yahoo, para ser continuado en su 

oportunidad en la plataforma.  Para mostrar el carácter colectivo de esta 

discusión, y no centrada en una persona, a partir de hoy entramos en la 

segunda época de unispedagogicas, siendo ahora comoderadores:  Arturo 

Santana (Qro), Tere Negrete (Ajusco), Armando Martínez (Guadalajara) y yo.  

Comparten todos los protocolos, excepto la desaparición del grupo.  

¡Bienvenidos moderadores!  ¡Nueva y reforzada vida a este foro virtual!  Como 

leen, no puedo dejar de ser optimista al respecto, díganme si no con ese 

equipazo que se incorpora en las diferentes responsabilidades y actividades. 

Seguirá siendo un eje temático de la mayor importancia la estructura 

jurídica de la UPN, de sus Unidades, procurando incorporar a más actores en 

el debate y en la construcción de la misma, propiamente su refundación.  Se 

cuidó en esto reconocer las motivaciones y decisiones locales para tomar un 

cierto curso, entre ellos, por quienes ya lo han tomado.  

Les comparto la amigable bienvenida al Encuentro, de Juan Flores, 

director de Guadalajara:  

“Bienvenida 

Antes de que terminen de construir esa torre 
de ocho pisos con que seguramente la ciudad 
se tragará otro vuelo de palomas, 
—uno, dos, tres, perdidas sus hermosas evoluciones, 
sus rizos de aire— 
antes de que otra tumba calle y se lleve al callar 
el trino incomparable de roja ave, 
antes de antes, ahora, hay que cantar. 
Únicamente el canto puede encender la luz, 
el canto solamente. 

Tomado de RAFAEL TORRES SANCHEZ, en:“Para empezar a cantar” 

Nacida como rompecabezas y armada y vuelta de nuevo a armar por sus 

habitantes, la Universidad Pedagógica Nacional ha debido encarar con 

denuedo su sino: une y vencerás. ¿Alguien ha cantado su historia? 



104 
 

Las latitudes y lejanías de nuestro territorio educativo  aparentemente 

pulverizado por habernos circundado en nuestro génesis esas odiadas y 

amadas Unidades UPN, -que en lo físico han parecido siempre un 

impedimento, una falta de espíritu de cuerpo, un archipiélago-, en realidad lo 

que han hecho es unirnos, crecernos al castigo.  

El ajetreo de la vida educativa cotidiana nos ha obligado a parecernos, a  

identificarnos cada vez con mayor fuerza. Puesto que esos recovecos, esas 

ínsulas alejadas del estridente centralismo, lo que cada quien ha hecho en 

esas localidades remotas y distantes, nos ha permitido forjar identidad, aunque 

no sepamos cómo decirnos a nosotros mismos: ¿upenianos? 

¿unipedagógicos? Lo cierto es que hemos sabido encarar por un cuarto de 

siglo los acechos venidos de todos lados y operar lo que a nuestro saber y 

entender es formar maestros. Aquí seguimos y así seguiremos. Alguien debía 

ya contarlo. 

Esta convicción tan fervorosa hace que la sangre llame, que nos identifiquemos 

aunque vivamos tan separados geográficamente.  

Ahora hay que cantar nuestro derrotero. Ahora es el tiempo de entonar y dar 

sentido a nuestras palabras. Girar los recuerdos, avivar la nostalgia, retrotraer 

nuestras rabias y reclamos que nos hicieron luchar, desvelarnos, escribir, 

hablar, hacernos escuchar, hacer vigilias…. 

Aquí venimos a cantar y a soñar. A buscar o delinear lo que queremos que se 

preserve, lo que queremos que cambie… 

Esa primera gran generación de trabajadores de la UPN ya está cantando su 

estribillo… pero los nuevos habitantes de nuestra matria deberán cantar mejor 

de lo que nosotros lo hicimos, que, modestia aparte no ha sido poco…. 

Aquí venimos como Penélope a tejer y destejer nuestras historias. 

Aquí venimos a recordar el porvenir…… 

Aquí vamos empezar a cantar, sin pedir permiso primero… 
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Gracias por atender nuestro llamado…. 

JUAN FLORES VAZQUEZ  

Director UPN Guadalajara.” 

 

Por último, comento que de visita a la Unidad de Zamora, que organizó 

un Foro con más de 500 estudiantes  titulado “La Universidad a la que 

aspiramos”, pude constatar el interés y la organización local por discutir a fondo 

sobre su futuro, en el marco de un sistema de educación gratuito, laico y 

democrático.  Les agradezco al Director, Joaquín López, César (estudiante), a 

Luis Humberto, como a los asistentes, el recibimiento y la invitación a presentar 

una perspectiva al respecto compartida a lo largo de varios textos y años en 

este sitio. 
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Comentando el pronunciamiento recibido estos días sobre el Frente, de una 
llamada Asamblea de Unidades, del 9 de octubre de 2011 
 

Como miembro de la vaga comunidad de la UPN, que deseamos se fortalezca 

y engrandezca, quiero compartir algunas reflexiones sobre ese texto, muy 

relacionadas con otras, producto de la lectura de comunicados anteriores en 

dirección semejante. 

La nostalgia por el líquido amniótico.  No comparto la propuesta del 

regreso al útero, ya somos mayores de edad en muchas Unidades, si no es 

que en todas, aunque las condiciones son particulares y cada una dirá su 

parecer sin pretensiones de representar a las demás.  El útero es UNA 

INSTITUCION CENTRALIZADA, autónoma o desconcentrada o 

descentralizada.  El cordón umbilical está roto, si bien podemos identificarnos –

si queremos, si trabajamos por ello- como Unidades hermanas, como colegas.  

El centralismo  -no sólo la historia del país, sino la de la educación, nos lo han 

demostrado- implica enormes lastres y puede justificarse en periodos de 

maduración de las instituciones, pero pasado un umbral, que por cierto 

pasamos hace veinte años, ya era burocrático, lejano, improcedente, ajeno y 

ciego a nuestra realidad local.  Ahí están claros ejemplos de la lenta aprobación 

en el centro de los programas educativos propuestos desde la periferia, o su 

franca negativa de aprobación.  Por favor no se diga que eso se resolverá con 

volver al centralismo, o con la autonomía, ahí está la UNAM con lo más 

acabado de lentitud o prohibiciones para que surjan nuevos programas 

educativos, con sus cotos de poder, impasables algunos.  Pregunten.  Planteo, 

asunto que comparto con muchos colegas en el país, una relación de iguales, 

de pares entre nosotros, con UPN Ajusco como una institución con similares 

poderes, no sobrepuesta, salvo en aquello que por Ley o Decreto le 

corresponde a cada una de las instituciones que van surgiendo a partir de las 

decisiones soberanas de sus miembros. 

  No estamos en 1993 o 92.  La federalización o cualquier eufemismo que 

le den, ya ocurrió, no va a ocurrir.  El golpe principal se dio entonces, aunque 

no se hayan dado cuenta algunos y en aquél entonces no hayamos actuado 

mancomunadamente para revertir el proceso.  Unos antes, otros ahora, 
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estamos  haciendo lo que consideramos adecuado para nuestras 

comunidades, según el propio contexto.  Pido respeto para quienes han 

participado en diseñar o en refundar sus Unidades, determinando otro curso 

que no sea la autonomía (si bien la vemos como un paso posterior), quienes no 

lo han hecho para liquidarlas, ni para aislarlas del resto, hablo de lo que sé de 

Durango y Chihuahua, y de otras Unidades que pretendemos llegar a OPD.  

Sólo una lectura parcial, pobre de lo que es un organismo autónomo o un OPD, 

nos puede hacer creer que son opciones excluyentes, ahí está la UNAM, que 

es descentralizado y autónomo. Algunos vemos muy lejos, dadas las 

condiciones actuales, el paso a un autónomo, y tras veinte años de horrores, 

no nos esperamos a su arribo.  Por eso estamos creando condiciones, 

influyendo en ellas, para poder avanzar más de lo que hemos podido hasta 

hora que no hemos tenido personalidad jurídica propia, peor aún, sin tener las 

condiciones de Ajusco.   

La realidad ya cambió, y no es exactamente la que afirman en la frase: 

“la Rectoría académica del sistema UPN a nivel nacional aún perdura”.    No es 

eso válido para los casos de Durango y Chihuahua, Sonora, Edo de México.  

Lo es, pero sólo en los programas que operan registrados por Ajusco. En los 

demás, son soberanos y no hay tal Rectoría académica.  No es casual, 

reclamamos varias Unidades y entidades federativas conseguirla, tenerla, 

porque fruto de nuestra experiencia, sabemos como comunidades locales, de 

las necesidades regionales, de nuestras capacidades, de innovaciones 

pertinentes que escapan a los ojos del centro.  No nos convence tal sistema 

centralizado.  Por eso nos convence más pensar conforme nos refundemos 

poco a poco, en una organización de instituciones, la que nos demos.   

Aunque lo parezcamos, no somos suicidas, pero sí mortales.   Por ahí 

dice ese llamado, que las autoridades estatales con la Rectoría, están dando 

lugar a “decretos que implican asegurar la desaparición y liquidación de las 

Unidades”.   Es importante, para no asustarnos con el petate del próximo a 

morir o del ya muerto, que  sepamos que todo ser vivo, y todo OPD, autónomo, 

desconcentrado o comprendido en las leyes Orgánicas de los organismos 

públicos de la federación y de los estados, puede liquidarse, desaparecer, vía 

mecanismos comprendidos en las mismas.  Incluso UPN Ajusco, incluso las 
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Unidades del DF.  Pregunten a un pasante en leyes, o a quien sepa leer e 

interpretar las normas básicas de educación.  Nos daña crear fantasmas como 

comunidad, nos mete en dinámicas contaminadas que pueden frenar, retardar, 

nuestras mejores energías y nuestro diálogo.  Si bien sabemos que la 

fantasmática es operante en las instituciones,  manifestación de sus dolores y 

conflictos internos, creo es nuestra obligación como científicos sociales, 

humanistas, educadores, salirle al paso a todos los “cocos”, “embrujos”, 

“mitos”, y falsedades que insisten en presentarnos quienes no se han 

informado con propiedad de las reglas del juego en la realidad social y 

educativa del país.  ES por demás invocar a este párrafo que aparece en el 

pronunciamiento: “Hay que leer el artículo 50 del decreto de la Ley de la 

Universidad Pedagógica del Nacional del Estado de Chihuahua. Que plantea lo 

siguiente: “… en caso de que la Universidad Pedagógica Nacional del Estado 

de Chihuahua, deje de cumplir sus fines ,objeto, o su funcionamiento, no 

resulte ya conveniente desde el punto de vista de las finanzas públicas del 

Estado o del interés público, la Secretaria de Hacienda, atendiendo la opinión 

de la Secretaria de Educación, Cultura, y Deporte y al Secretaría de la 

Contraloría, propondrá al ejecutivo estatal, la disolución , liquidación o extinción 

de aquella ”. Más claro ni el agua”.   Pregunten colegas, es más fácil 

desaparecer (legalmente, no necesariamente en lo político) a un 

desconcentrado que a un descentralizado.  ¿Por qué no expresarlo en el 

pronunciamiento?   Más aún, está más cerca de la autonomía un 

descentralizado que un desconcentrado (en lo que están en el DF).  ¿Por qué 

no dar ese paso?  Es un asunto a debate, por supuesto, pero algunas 

Unidades lo han discutido y resuelto así, y no por eso van tras su liquidación, ni 

por la pérdida de lazos con otras Unidades, lo que resta de la pedacería de lo 

nacional.  

Por si no fuera suficientemente complejo lo anterior, las entidades y sus 

autoridades han ido madurando, más unas que otras, de modo que más de una 

ve con recelo al centralismo.  A varias Unidades se nos presenta el dilema, 

seguimos en la indefinición, en la anomia, como un mero departamento, a lo 

más una dirección, perdidos en la jerarquía del sistema educativo local, o 

damos un paso hacia mayor autonomía y control sobre la administración de la 



109 
 

Unidad, hacia un OPD, paso también, ¿lejano? a un organismo con Autonomía.  

Varias estimamos que no debemos dudar al respecto, necesitamos 

urgentemente personalidad jurídica, patrimonio propio, registro en CONACYT, 

registro en PROMEP y ANUIES, participación en recursos federales, no 

mediada, más fuentes de financiamiento, acceso legal a donaciones ( al 

descentralizado de la UNAM le llueven), pago de recategorizaciones que se 

adeudan.  Un paso para lograrlo es el OPD. 

Es un accidente que por el momento sea director de Unidad, “se quita” 

dice un compañero.  Para quienes no lo sepan, estas reflexiones las hemos 

venido desarrollando y compartiendo, con modalidades, desde el año 2000, en 

la Unidad y fuera de ella, como académicos.  Así será cuando “se me quite”.   

Le sigo apostando a lo que hemos venido construyendo en las 

Unidades, pese al abandono desde el centro, pese a no contar con PIFIS ni 

FOMES, pese a la política federal, pero con decisión y compromiso a partir de 

iniciativas locales que por semejantes, nos da el carácter de nacional, y no las 

nostalgias ni las añoranzas de lo que fue, o de lo que pudo ser.   Dudo de quien 

no construyó lo nacional en 20 años y ahora lo invoca, sin opción académica 

construida.  Lo aportado a lo nacional lo veo en lo hecho localmente, con 

solidez académica, tanta, que es replicable en casi cualquier otra entidad: 

programa académico, intervención educativa, difusión, investigación.  Sobran 

ejemplos de tales esfuerzos, sin centralismos, con dinámicas adultas, sin 

cordones umbilicales.  Eso es para mí lo nacional, no quimeras.   Y eso se hará 

independientemente del régimen jurídico que cada una adopte, lo hemos hecho 

ya sin él.  Lo haremos mejor con personalidad jurídica, así sea por pasos.  

Pues a los colegas que redactaron y avalen ese pronunciamiento, les 

ofrezco como merecen, compartir como hasta ahora en unispedagogicas, lo 

que ha sido una construcción colectiva, este espacio.  Somos ahora un equipo 

de animadores del sitio, estoy seguro que los demás lo verán útil y 

democrático.  Además, compartir con la autorización respectiva, 

solidariamente, lo que vayamos logrando como Unidad o Unidades de la 

exUPN (¿me toleran esa broma?), convenciendo a las otras de hacerlo.  No es 

poco, nada más en programas educativos,  cerca del 85% de los programas en 
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el Catálogo Nacional de UPN son de las Unidades.  Si tuviéramos un catálogo 

de las capacidades actuales de las Unidades, del capital cultural y académico 

conseguido, menos temores tendríamos por  transitar por las OPDs.  Y eso sin 

el centro, si acaso con préstamos de PE del centro, y con algunos apoyos 

recientes del centro.  Tenemos sin duda, importantes apoyos de académicos 

que han fluido entre Unidades, con colegas de Ajusco y el DF, y que nos han 

marcado.  Sabemos que se seguirán dando, independientemente del camino 

que cada Unidad tome. Eso no nos lo quitará nadie.   Como han leído, mi 

mensaje no crea mitos ni fantasmas de liquidación de la opción que tomen los 

autonómicos u otros,  sino que problematiza caminos y ejemplifica vías de 

construcción de algo que ha sido nuestro legado.  Los veo a todos en el 

proceso de construcción, al que podemos ir juntos, por eso  les invito a quienes 

redactaron tal documento o lo suscriben, a reconocer que otros hemos resuelto 

tomar un camino respetable, que adhiere a otra manera de ver lo nacional, lo 

solidario, lo profundamente académico que ha caracterizado a esfuerzos 

universitarios de esta institución pública.   Eso sí, sin vuelta al útero y sin 

apantallar en falso que seamos mayoría. No lo sabemos, pero no esperamos a 

serlo para avanzar. Es decisión soberana de las Unidades.   

Con un abrazo, Miguel A. Izquierdo S.  

Ω 
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Un balance de la red virtual Unispedagogicas (04/10/2012)20 
 

Resumen 

Se presenta la experiencia de operar una red virtual de académicos a lo largo 

de cinco años, enfatizando su carácter comunicativo y de colaboración, con 

miras a una interacción colegial.  Se caracterizan aciertos y desaciertos 

técnicos de conflictos que suelen ocurrir en un proceso nuevo de conocimiento 

mutuo entre sus participantes. Se describen aspectos de crisis por las que ha 

pasado el grupo y la necesidad de orientar permanentemente, animando su 

contenido.  

Introducción 
 

Este escrito se ocupa de experiencia de armar una red virtual, animarla y co-

animarla, como de su evolución a lo largo de cinco años, dedicada a la 

comunicación horizontal entre trabajadores de la UPN, sobre asuntos 

estratégicos en el desarrollo de las Unidades.   

A principios de julio de 2007, y siguiendo la iniciativa de Adalberto 

Rangel, quien fundó  Comunidadlie (grupo virtual para miembros de la 

Licenciatura en intervención educativa del país), como de Eduardo Ibarra 

Colado, fundador del grupo virtual de Estudios Organizacionales (GRUDEO), 

iniciamos este grupo Unispedagogicas hospedado en yahoo.com.mx, con la 

siguiente caracterización de arranque:   

Formamos este grupo académicos, directivos y administrativos de la 

Universidad Pedagógica Nacional, interesados en su proceso de refundación 

jurídica y académica. Se trata de compartir iniciativas, experiencias y 

documentos que nos lleven a proyectos sólidos, que nos abran amplias 

posibilidades de desarrollo. Son bienvenidas todas las participaciones 

argumentadas sobre los varios caminos que estamos trazando para nuestras 

respectivas Unidades, que puedan iluminar el de las Unidades hermanas y 

vecinas. 

                                                           
20

 Publicado en la revista de UPN, “Entre maestros”.  
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Varias convicciones, respaldadas por estudios sobre académicos de 

esta y otras universidadesi, nos llevaban a propiciar la comunicación entre 

ellos, con el fin de coadyuvar en sus esfuerzos de refundación de las Unidades, 

sumidas en crisis locales y por periodos, nacionales.  Entre esas convicciones, 

estaba la tendencia observada, fuera por acción institucional (mediante los 

programas de estímulos) o por omisión, del individualismo académico, que 

sitúa los intereses individuales por encima de los colectivos e institucionales.  

Otra era que entre los conflictos observados, internos a las Unidades, estaba 

haciendo dolorosa mella el lenguaje abrasivo, el ataque a las personas, 

descuidando la comunicación atenta, el diálogo franco, la aceptación de valorar 

los argumentos del contrario.  Entonces, un órgano de comunicación horizontal, 

un colegio virtual como aspiración, debería privilegiar el respeto mutuo, la 

exposición de los argumentos en la diferencia, la disposición de sus miembros 

para leer con cuidado, reflexionar y devolver a los colegas involucrados en las 

discusiones, aportaciones centradas en los asuntos planteados, y no en 

descalificar al expositor por motivaciones ajenas a la academia.  En resumen, 

debería ser un espacio de aprendizaje en colectivo, con participaciones 

invitando a observar las reglas de la academia, de un colegio en el sentido que 

le han dado, entre otros, Bennet  (1998).ii  

El balance que ahora presentamos está organizado en los siguientes 

temas:  membresía invitada y esperada; acercamientos y distanciamientos al 

objetivo inicial;  etapas de crisis en el grupo virtual; dificultades técnicas del 

sitio, falsa privacidad; situación actual y perspectivas de desarrollo. 

Membresía invitada y esperada 
 

La creación de una membrecía y el logro de su permanencia, implica reglas de 

inclusión y exclusión, si se ha de cumplir en el tiempo un propósito específico 

como el señalado. Por oleadas, en los primeros tres años, fueron enviados 

cientos de correos a colegas de las Unidades en el país, y en especial a 

directivos de todas las Unidades, con la petición de que a su vez, nos 

proporcionaran correos electrónicos de sus compañeros y así incluirlos desde 
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el protocolo del moderador. Otro camino muy eficaz fue la invitación directa, en 

visitas a Unidades.  La audiencia proyectada eran todos los trabajadores 

académicos y administrativos de las Unidades (no estudiantes), así como 

académicos y directivos de UP Ajusco, que compartieran el objetivo apuntado.   

Quedaban excluidas todas las demás personas sin tal adscripción.   Nos 

pareció desde el principio que Comunidadlie podría ser un vehículo para 

comunicación entre estudiantes (aunque no todos estudian la LIE), y que 

reservar Unispedagogicas para los demás actores universitarios permitiría, 

dado el tiempo disponible para el moderador, un diálogo más ordenado, o si 

gustan, más administrable.   

Se sabe que en el país se cuenta con más de 3000 académicos de las 

Unidades UPN (sin Ajusco); a la fecha se tienen inscritos en este grupo 329 

colegas, la gran mayoría académicos y directivos y pocos trabajadores 

administrativos.  Como se nota, estamos muy lejos de contar siquiera con un 

10% de la audiencia proyectada, y al ritmo de crecimiento actual, no se advierte 

que se alcance el 20% en un par de años, si se siguen solamente las rutas de 

invitación señaladas.  Sin embargo, podemos decir, por una revisión a su 

membresía, que se cuenta con al menos un académico en cada Unidad fuera 

del Distrito Federal.  Respecto a la permanencia de sus miembros, sólo uno ha 

solicitado se le retire la inscripción.   

La experiencia nos dice que tratándose de novatos en la participación de 

un colegio virtual, tanto el moderador como la mayoría de los invitados, se da 

una tasa muy alta de equivocaciones y equívocos en el proceso de inscripción: 

correos mal registrados o transcritos; instrucciones no atendidas; 

desconocimiento de procesos semejantes; olvido de claves; uso muy 

esporádico del correo electrónico y pena para preguntar cómo resolver un 

problema en el registro.  Entre otras razones, a esto se atribuyen retardos en la 

inscripción de personas que han aceptado formar parte del grupo.  Un 

candidato a moderador de un grupo semejante, deberá ser paciente para 

acercarse a la membrecía deseada, e intentar por varias vías su inscripción.  

De un sitio a otro de hospedaje, se dan opciones que facilitan o dificultan el 

registro inmediato. 



114 
 

 

Acercamientos y distanciamientos al objetivo inicial. 
 

Uno puede iniciar un grupo virtual con un propósito específico en cualquiera de 

las opciones de hospedaje técnico, y lo primero que advierte es que sus 

invitados, pueden o no coincidir con tal propósito, y por fortuna, ir sugiriendo 

sobre la marcha, explícita o implícitamente, nuevos propósitos y usos al sitio. 

Surge entonces la necesidad de establecer criterios para estimular o no 

estimular el tratamiento de temas más o menos ligados al propósito inicial.  A 

falta de criterios, aparece pronto el riesgo de convertirse el grupo en un 

periódico, sin diálogos, sin precisar un cierto orden en el tratamiento de temas 

seleccionados.  Al respecto decidimos dar paso a temas que potencialmente 

dieran cohesión a sus miembros, y ya por vías de intervenciones del 

moderador o de ellos mismos, señalar los nexos de las temáticas nuevas con el 

propósito inicial.  Fluyeron varias críticas al desorden relativo en las 

intervenciones y demandas de orden.   

En ausencia de un medio de comunicación entre académicos y 

directivos de las Unidades (hasta la fecha este puede ser el que más se le 

parecería), optamos por dar la bienvenida a la discusión de temas más allá de 

los propuestos inicialmente (jurídicos y académicos), entre los que se 

encuentran los: laborales, administrativos, políticas públicas y educativas, 

emergencias, ciudadanía, violencia y promoción de medios pacíficos ante la 

violencia social.  

Un examen somero de los 3110 mensajes y archivos enviados entre los 

miembros de este colegio, nos permite ubicar a la mayoría entre temas 

académicos (pedagogía, enseñanza-aprendizaje de lenguajes; la LIE, los 

posgrados, el diseño de programas; difusión de eventos académicos locales, 

nacionales e internacionales); becas para académicos, estudiantes y movilidad; 

bibliotecas y libros virtuales); jurídicos (opciones de estatus: autonomía, 

organismo descentralizado o desconcentrado; leyes orgánicas y decretos; 

reglamentos y lineamientos; documentos producidos por subcomisión de 

CONAEDU);  laborales (retraso o no pago de las promociones o estímulos; 
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salarios; prestaciones, minutas y convenios; convocatorias a reuniones 

interunidades).  Entre otros temas emergentes, de especial fuerza cohesiva y 

simbólica, fueron los avisos de desastres que dañaron a Unidades, o 

defunciones de colegas, que multiplicaron los comunicados en solidaridad con 

las comunidades afectadas.  

Gracias a las aportaciones de sus miembros, este colegio tiene definidas 

las anteriores temáticas como suyas, que convierten al sitio en un órgano de 

comunicación entre ellos, e indirectamente, con otros no miembros a quienes 

les participan sus contenidos.  

En términos de experiencia de moderación, respecto a conservar el 

objetivo, en fondo y forma, dos eventos demandaron intervenir para el 

cumplimiento de las reglas iniciales.  En el primero, se habían subido archivos 

redactados por un no miembro, que denostaban a un miembro.  Se invitó a 

quien había subido los archivos a retirarlos, bajo el argumento y compromiso 

de que entre colegas nos debemos el diálogo directo en la diferencia, y para 

eso estaba la sección de mensajes, sin acudir a terceros no miembros para 

argumentar.  Al no hacerlo el responsable, el moderador eliminó los archivos 

considerados ofensivos a una persona.   

En el otro caso, se presentaron por un miembro argumentos “ad 

hominem”, ofensivos para un miembro en su persona.  A un llamado expreso a 

retirarlos, hubo aceptación del colega que los presentó para dejar de 

emplearlos y así continuó en ese y otros temas el diálogo multipolar respetuoso 

entre colegas. 

Es necesario resaltar que el hacer caso omiso de las ofensas, del 

maltrato verbal y de otras formas de daño individual y colectivo, no sólo debiera 

ser ajeno a los colegios, sino que es indispensable recordar de vez en cuando,  

la importancia de la autorregulación en todo grupo. Esto es, si no respeta sus 

propias reglas, se autodestruye.   

En un balance hecho al cuarto año del grupo, lanzamos un llamado del 

que se reproduce enseguida, en relación a la importancia de participar en el 
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esfuerzo, de fondo y forma, considerando amenazas externas e internas a las 

Unidades:  

Estamos obligados a …  contrarrestar con enjundia estas “fuerzas 

destructivas” de las instituciones y de sus contextos, estos cánones hechos por 

hombres concretos, que atropellan derechos y razones, que asesinan 

esperanzas, proyectos  y personas.  Trátese de tendencias fuertes como el 

credencialismo, la simulación, la anomia, el desinterés por el curso de nuestras 

Unidades, la dominación de profesores sobre sus alumnas(os), el desprecio de 

la docencia por los más habilitados con nuevos grados, el desplazamiento de 

los más preparados para la academia por los allegados al grupo político 

dominante, en cualquiera de esos terrenos tenemos tareas de importancia por 

atender.  Dentro y fuera (de las Unidades), (las tenemos) en paralelo con toda 

esta lucha social por la paz con justicia y dignidad. 

Cierto, esa gran tarea requiere de sistemas de comunicación y 

organización entre nosotros, más diversificados, más inclusivos y participativos, 

con grupos de especialistas y jóvenes que se van incorporando, muy 

responsables, liderando, empujando la transformación de fondo de las 

Unidades, aprovechando cuanto esfuerzo y logro se ha dado y conseguido en 

ellas. Sería muy grave ignorarlos. Todo ese esfuerzo es de recreación 

institucional, comprensivo, civilizatorio, y en contra de la pedagogía del 

capitalismo. 

Etapas de crisis en el grupo virtual 
 

El anterior llamado da cuenta parcial de al menos una de las etapas de crisis 

del grupo Unispedagogicas, que bien pudiera calificarse como crisis de su 

moderador.  Proponemos, después de haberlas vivido, considerar “nuevos 

criterios” para valorar un sitio o grupo de discusión virtual, más allá de la 

cantidad de sus miembros, los mensajes cruzados o los archivos subidos.  

Para exponerlos, daremos el ejemplo de GRUDEO, grupo virtual de discusión 

entre sociólogos, ya mencionado. Fundado en agosto de 2001 por Eduardo 

Ibarra Colado, a la fecha tiene publicados 3406 mensajes entre 347 miembros.  

Es sostenido en los hechos, principalmente, por uno o dos de sus miembros (J. 
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Zavala; R. Anzaldúa), y sus mensajes e invitaciones son ampliamente 

difundidas por otros grupos, entre ellos Unispedagogicas.  Su valor no está en 

las cantidades expuestas, sino en la calidad y pertinencia de sus contenidos, 

en la distribución de recursos documentales entre sus miembros y que llegan a 

no miembros, creando comunidades académicas y construyendo ciudadanía.  

Este ejemplo nos permite afirmar, para futuros moderadores de redes 

como Unispedagogicas y de otros colegios virtuales, que antes que los 

declaren en franca quiebra, en desuso o muertos, valoren la difusión mediada 

de sus mensajes y archivos, el impacto incluso en no miembros de sus 

discusiones y materiales.  Otro criterio a considerar, es valorar el costo 

invertido en tiempo y recursos, para volver a armar un grupo semejante y por 

último, las probables consecuencias en el grupo de no contar un ese espacio 

virtual de comunicación, en especial en situaciones de emergencia o amenaza 

desde el exterior.   

En al menos tres ocasiones en estos cinco años, ante las crisis, 

llamamos a responder con urgencia a los miembros, de la pertinencia de 

continuar con el sitio, dadas las bajas en comunicados y discusiones.  En todas 

ellas la respuesta fue en el sentido de conservarlo, obtenida de entre 20 y 30 

colegas (menos del 10%), de casi otras tantas Unidades.  Otra importante 

razón para conservarlo ha sido corroborar el liderazgo asumido  por algunos de 

sus miembros, en el tratamiento de temas de su interés, que atrajeron la 

participación de colegas que sólo eventualmente participaban.  En esa 

dirección debería avanzar la moderación, en incluir a un subgrupo de 

miembros, responsables de secciones temáticas, que propongan, sostengan y 

estimulen la participación, más allá de los temas coyunturales.   

A la salida de la última crisis, resolvimos incluir a tres colegas más como 

moderadores, con plenos poderes para inscribir, desinscribir y retirar archivos, 

considerando la necesidad de garantizar la “propiedad” colectiva del espacio 

virtual, no personalizado.  Esto le da posibilidades de permanencia a más largo 

plazo.  
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Dificultades técnicas del sitio y privacidad cuestionada. 
 

El hospedaje en yahoo, permitió inscribir invitando de 50 en 50 colegas por día, 

lo que dejaba en el invitado el proceso de aceptar la invitación, con alta tasa de 

no registro. Más adelante ese servicio permitió inscribir en automático hasta 10 

nuevos miembros por día, lo que hizo más amable el proceso, pero aún así 

lento.  En 2012 existen opciones de hospedaje, pero no nos hemos atrevido a 

transitar a otro servidor por el riesgo de perder parte de la membresía.  En 

consultas personales, advertimos que es necesario repetir periódicamente las 

instrucciones de cómo usar el sitio, para acceder a sus archivos y mensajes, 

como para buscar mensajes y hacer uso pleno de sus posibilidades. Estamos 

lejos de lograrlo, es una meta deseable.  

Sin duda, la mayor dificultad para atender la privacidad esperada, 

anunciada por yahoo, es que los mensajes sólo puedan ser leídos por sus 

miembros.  Esto ha probado no ser así, no obstante la configuración elegida.  

En mensaje especial se hizo esto de conocimiento a sus miembros, para actuar 

en consecuencia.  De ahí surgió la sugerencia, no implementada aún, de 

trasladar el grupo a una plataforma de alguna Unidad, con serias restricciones 

para entrar a sus comunicaciones.  La decisión se ha dejado pendiente.  

Situación actual y perspectivas de desarrollo  
 

Unispedagogicas sigue con oleadas de participación, dependiendo de 

acontecimientos internos o externos emergentes.  No se han consolidado en él 

líneas temáticas, si bien algunas han sido fuertes durante semanas, pero sigue 

siendo una opción informativa y de comunicación sin costo, inmediata entre 

colegas de las Unidades.  Podemos decir que se ha constituido en una red de 

académicos con variados intereses, que confluyen al compartir sus visiones de 

Universidad, en lo local y a veces en lo nacional.  Las participaciones han 

tomado una forma propia de un colegio virtual, que permiten encontrar focos de 

cohesión académica, disciplinaria, organizativa y a veces laboral.  Si embargo 

se espera que ante las tareas que típicamente había desarrollado UP Ajusco 

en relación con las Unidades (concursos de oposición, dictaminación de 

sabáticos, préstamo del registro RENIECYT, trámites ante PROMEP) y que ya 
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no deberá atender, viene en camino una serie de intervenciones para salirles al 

paso, desde las Unidades, con responsabilidad.   

Todo apunta, desde nuestra perspectiva, a que las Unidades a través de 

sus académicos y directivos, deberán acelerar organizadamente sus procesos 

para contar con figuras jurídicas que les permitan enfrentar éstos y otros 

importantes retos, como la promoción de sus académicos.  Un espacio 

inmediato de comunicación como Unispedagogicas, les permitirá aprender a 

unas de las otras, iluminar como se propuso en inicialmente, sus derroteros, 

con argumentos de peso, con propósitos de servicio público, educativo, entre 

colegas.  

 

Ω 
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 Mensaje previo al Encuentro en Guadalajara  (23/10/2012) 
 

Estimadísimas(os) colegas:  

Van algunas informaciones y reflexiones sobre ellas, considerando el llamado 

de Miguel Ángel Pérez Reynoso para retomar lo académico, que para mí sólo 

tiene sentido, en el marco de lo estratégico. Las informaciones confirman lo que 

se nos ha venido diciendo y cumpliendo: el que cada entidad resuelva sobre 

sus procesos académicos y administrativos, excepto la aprobación de 

programas (en las que esto aplica, esto es, excepto ODEs o desconcentrados). 

Mis comentarios como siempre, van sin distinción para académicos como 

directivos, pues veo responsabilidad de todos, pues estas nuevas tareas 

implican nuestra participación comprometida. 

Se  informó en la reunión de directores de SLP, que la comisión de año 

sabático del Ajusco ya no dictaminará solicitudes, eso es de nuestra 

competencia. Veo entonces urgente que se forme la comisión respectiva en 

cada Unidad (o grupo de Unidades por entidad u ODE), para atender este 

derecho de los académicos.  Conocer el reglamento, aprobar uno propio y 

ubicar en la comisión a colegas que de manera imparcial dictaminen es clave, 

para no desgastarnos con nuevas luchas intestinas…Retrasar esta tarea nos 

arriesga a incumplir el tratamiento de derechos.  

Se informó que la CAD ya no dictaminará procesos a las Unidades del 

interior.  Cada entidad deberá crear la suya y aprobar su reglamento.  A esta 

tradición identitaria de la UP, que coincidimos ahí estamos obligados a 

conservar y cuidar, sólo es posible darle curso si además de formarla, 

cuidamos los criterios de selección de sus miembros, buscando la 

imparcialidad de sus decisiones e incorporando a académicos de universidades 

vecinas, por supuesto de prestigio.  Operar concursos cuesta, nueva carga 

económica que deberemos presupuestar, además.    

SE confirmó lo que ya habíamos comunicado aquí, esto es que el 

RENIECYT lo deberemos tramitar estatalmente para poder concursar por 

recursos para investigación del CONACYT.  Vean las sugerencias que dimos 

en unispedagogicas para atender tal proceso.  El no tenerlo, nos lleva por 
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ejemplo a un grupo de Cuernavaca, a postular desde otra universidad, y si se 

consiguen recursos en equipamiento, se quedan en la otra universidad con 

RENIECYT, y nosotros, “milando”. 

Se confirmó lo que ya habíamos comentado en el sentido de que ante 

PROMEP, para ingreso de académicos como de registro de Cuerpos 

Académicos (CA), cada entidad habrá de hacerlo.  No intermedia más UP 

Ajusco.  Quien haya participado en ese proceso, sabrá que se requiere cierto 

nivel de conocimiento de sus sistemas y formatos de registro, para que los 

solicitantes (académicos y CA) no se desesperen y desistan de participar por 

apoyos y recursos para investigación y desarrollo.   

Como se nos informó hace un año al menos, y lo atestiguaron colegas 

comisionados por los que no han sido promocionados, el pago de la promoción, 

por la Ley de Coordinación Fiscal (federal), no se derivarán recursos para su 

pago mediante UP Ajusco, por lo que cada entidad, vía algún organismo de 

educación superior (Desconcentrado, descentralizado, autónomo), habrá de 

reclamar esa regularización.  No entrarle a ese tránsito implicará desatender 

derechos de nuestros colegas con expectativas de promoción, haciendo más 

explosivas las condiciones de trabajo.  Por solidaridad con ellos, debemos 

apurar ese proceso de adquirir un estatus jurídico con capacidad de tal reclamo 

y regularización.  

Queda como un lazo que nos liga (por los convenios firmados), el 

PROFORM. No sabemos si la siguiente administración lo mantendrá, pero sí 

que el conjunto de Unidades deberíamos preparar un plan para que la SEP, así 

como ha dotado a las Normales de miles de millones en estos últimos seis 

años, otorgue para el desarrollo de las Unidades mucho más que los 

aproximadamente 60 millones que se han derivado a éstas por el PROFORM.  

Esta tarea organizativa tiene profundas consecuencias académicas y de 

desarrollo en infraestructura, organización y sistemas, como en oportunidades 

nuevas de crecimiento. 

Vuelvo a lo estratégico, a lo que creo debe unirnos, a partir de los 

anteriores planteamientos y otros más que hemos expresado en los últimos 

cinco años en este espacio:  para atender seriamente los problemas 
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estructurales de las Unidades, necesitamos una figura jurídica que no tenemos 

(excepto Durango, Chihuahua, Sonora), y que retrasar esa decisión, afecta 

personal y colectivamente a nuestras comunidades.    Tenemos información, 

sospecho que sobrada en lo general, no en lo específico local (contexto político 

y coyuntural en cada entidad, normas aplicables por entidad).  Es hora de 

decidir soberanamente desde las entidades sobre nuestro estatus jurídico 

futuro.  ES sumamente dañino, lo es día a día, seguir como estamos la mayoría 

de Unidades.  Disponemos de orientaciones, experiencias, sugerencias, 

colegas que nos dan consejo.  Apoyémonos en ellos para tomar las riendas.  

Va mi calaverita: 

 

Ahora que la muerte es cara, 

y que el mal parece endémico, 

armemos en  Guadalajara, 

nuestro destino académico. 

 

Miguel A Izquierdo S. 

Ω 
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¿Qué han aportado académicos, directores y otros actores a las condiciones 
jurídicas actuales en las UPNs? (03/02/2013). 
 

Dialogando con Miguel A. Pérez Reynoso y otros interesados. 

Miguel A.: Me dejó inquieto tu valoración tajante sobre lo hecho o no hecho por 

los directores, señalado en tu correo anterior. Y mira que ahora soy académico 

y no pretendo defender a nadie, pero me parece fundamental en una 

universidad como las nuestras, valorar lo que desde cada espacio se puede 

hacer para avanzar en la construcción de sus rutas. Más aún, creo que 

sobrevaloras lo hecho por una rectora y olvidas el historial de decisiones 

gubernamentales que nos tienen en las actuales condiciones, ya modificadas 

de manera por demás interesante por Durango y Chihuahua. 

  

Para nadie es secreto que en el fondo de esta etapa decisiva, están, 

superconcentrados, asuntos de caracterización de la universidad que 

queremos, como de sus estructuras de gobierno y funcionamiento, como desde 

hace aprox 30 años lo estamos discutiendo en cada Unidad.  De modo que una 

manera de entrarle al toro de dos cabezas y cuatro cuernos, es ubicar cada 

asta y no perderle el ojo, para no ser cornado (o cogido) y tratar de salir airoso 

en la faena.  Va pues esta ruta de discusión, en espera de las que propongan, 

pero inviten 

  

1. ¿Queremos una universidad sólo para básica?  Creo que afortunadamente 

ya rebasamos esa limitación pero vale reiterarlo, preponderantemente de 

servicio a los maestros de básica es una salida intermedia, dado que ya 

tenemos experiencia nacional con media superior y superior.  De modo que 

vamos sobre todos los niveles, si bien nuestro nacimiento, función principal 

actual y para unos añoranza o costumbre es laborar para básica...la apertura a 

todos los niveles nos da más futuro que la estrechez de un nivel.  Eso es ir en 

congruencia con el Decreto de UPN Ajusco, con la historia de varias 

Unidades y que planteamos para nosotros: lo educativo en extenso!! 
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2. ¿Cuáles funciones deberá desarrollar el OPD?   Tenemos el gusto y mérito 

de haber consensado en varios foros, como en CONAEDU, de la LIE y otros 

más regionales y locales, el reconocimiento de que esta universidad ya fue más 

allá de las tres funciones típicas que empuja ANUIES, añadiendo con claridad 

intervención educativa a las otras (unos colegas añaden adémás la función de 

Vinculación).  VEo que el ampliar las funciones a todas ellas, nos da 

nuevamente más futuro y reconoce lo avanzado, sin dar marcha atrás.  Tiene 

razón Fernando Cuatepotzo, cuidando además la manera de formularlo, no se 

trata de impartir docencia, NO abundo en su aclaración y propuesta, lo mismo 

sería para toda otra formulación, cuidar su expresión fiel a un planteamiento 

congruente con nuestro ser actual. 

  

3. ¿Pueden y deben los nuevos OPD aprobar planes y programas de estudio 

de doctorado? Es obvio que no todas las Unidades aisladas pueden, pero vale 

revisar si en conjunto de varias pueden.  Pedro Valdez plantea un importante 

argumento: por lo menos la formación a nivel de doctorado de la planta 

académica de las Unidades, para su mejora institucional, y no por la vía de las 

universidades patito o de garage, debiera pasar por programas de doctorado 

de las Unidades. Agregaría, de aquellas que estén en capacidad de hacerlo 

con calidad, no creo que alguien se proponga replicar a las patito, pero 

ciertamente estamos dispuestos a una supervisión de pares de que así se 

haría.  Por la vía de los hechos, un par de gobiernos estatales ya dieron luz 

verde a doctorados para que operen en Unidades, al no tener aprobación 

desde Ajusco.  El riesgo es que esa vía sea empleada en cascada para atender 

no sólo presiones, sino necesidades locales y regionales.  ¿No seremos 

capaces de atender las necesidades no credencialistas, organizadamente, con 

las fuerzas de lo regional y de lo nacional?  Estoy seguro que si bien hay 

capacidades disímbolas, hay responsabilidad de emprender seriamente, 

académicamente, esas necesidades.  ASí veo cómo se organizan los compas 

del noroeste, con varios liderazgos, entre ellos de la colega Manuela Sánchez 

Humarán. 
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Por eso es que entre las funciones de los OPD, si gustan con ciertos 

candados a determinar en los estatutos orgánicos, deberá estar la aprobación 

de planes y programas de estudio a todos los niveles, hasta el doctorado, con 

las restricciones respectivas a programas destinados a educación básica, que 

por Ley de Educación, están reservados a quien la federación designe, UPN o 

DGESPE u otra. 

  

4. ¿Somos huerfanitos de lo Nacional?  ¿Qué rescatar de ese pasado de 

nuestro imaginario, tan glorioso para unos como lejano para otros?  Fuera de 

ilusiones y espectros, patentes de nombres y cotos d. .e exclusividad, tiene 

sentido, por eso entre otros esfuerzos éste, de compartir experiencias, visiones, 

construcciones sociales como son nuestras instituciones. Cuatepotzo ya 

mencionó lo del sistema nacional y el respectivo estatal de formación docente, 

como un mecanismo de ligarnos con lo nacional.  Otro se vislumbraba en el 

documento de Rectoría titulado "Elementos...", con un espacio intermedio de 

aprobación de planes y programas de estudio nacionales pasando por Ajusco y 

otro de aprobación local de planes y programas de estudio de aplicación 

local....Uno más en esa red federalizada de Unidades.  Pero más allá de los 

nombres de las instancias, estas carecen de sentido, como el mencionado 

Sistema, si no cuenta con normatividad que le dé sustento, en este caso desde 

los Decretos respectivos, si hemos de darle vida a tal instrumento organizativo 

del sistema.  En tal caso, habremos de plasmar los restos de lo nacional, en 

formas de estructuración interunidades, ancladas en la sugerencia de acudir a 

la Ley Federal de Educación.  Tarea, seguir la línea de F. Cuatepotzo en otros 

terrenos.   

  

5. Una colega ha observado muy pertinentemente que habría que precisar las 

instancias colegiadas de gobierno como de vida académica, a varios niveles, 

como los compromisos por la transparencia y la rendición de cuentas en el 

nuevo organismo u OPD.  Considero tiene razón, sólo que vale reconocer 

también las diferencias funcionales de un Decreto de Creación respecto a un 

Estaturo Orgánico, más detallado que el anterior, más ocupado en lo 
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operativo.   Creo en un transitorio del Decreto podría especificarse que en el 

plazo que se produzca el Estatuto (90 días), este deberá contener 

compromisos institucionales por la transparencia y la rendición de cuentas, más 

allá de lo que hemos criticado como académicos de presentación de logros y  

desaparición de fallas o faltantes.  

Por lo que respecta a los colegiados, ya se menciona uno en 

el Decreto propuesto, el Consejo Aadémico, con representación estudiantil y de 

profesores.  Veo también que en el Estatuto, habría espacio para referirse y 

amarrar, el establecimiento de colegiados por programa educativo, por función 

si fuera el caso, por Cuerpo Académico, si es esa una estructura que se 

desean dar las Unidades.  Pero la especificidad estatal, habrá de ser plasmada 

en cada OPD, y difícilmente veo que pueda uniformarse desde una propuesta 

central, habida la variedad de trayectorias que tenemos.  

6. Ta, ta, ta tan...La composición de la Junta Directiva o de Gobierno....Una 

rápida ojeada a las leyes estatales de organismos paraestatales, nos hizo ver 

que hay diferencias en la composición que plantean, como en la cantidad de 

sus miembros.  No valen generalizaciones sin afectar la soberanía de cada 

entidad.  De ahí que una propuesta con fuerte carga y presencia de 

académicos y por qué no, teniendo a un representante estatal del flujo del 

presupuesto, pueda en principio, ver por sus necesidades y proyección, 

junto con los directores de las Unidades.  En un correo anterior, en sus 

archivos, pueden ver una discusión al respecto que basé en experiencias de 

dos o tres OPDs, aleccionadoras.  Estimo que desde la Rectoría o CONAEDU, 

el mencionar que haya académicos reconocidos, prestigiados por nivel 

educativo, es un avance, como está en el documento "Elementos para una 

Agenda...".  Qué tantos, eso se resolverá dados los topes impuestos por las 

leyes estatales de tales organismos y otras restricciones ahí contenidas.  La 

recomendación de que sea con presencia de académicos y no de empresarios, 

le da su sello de universidad pedagógica, ya mostré antes  (ver archivo)  la 

composición típica con empresarios de universidades públicas de otra 

naturaleza.  Habrá que hacer oír nuestra voz y propuesta fundamentada en el 

ámbito local, ojalá sea negociable tal punto, hablando al oído....cabildeando.   

Junto con eso, el nombre de la figura máxima: otras universidades locales, 
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OPDs, lograron que el cargo sea de rector, en tanto universidad, y no instancia 

de administración de servicios no educativos, pero esas son pequeñeces, 

estimo, comparadas con lo de fondo, la composición ojalá mayoritariamente 

académica, de la J de G o Junta Directiva.  

Algunas Unidades y grupos de Unidades avanzarán más que otras en ese 

sentido, según su relación con el Legislativo, en caso de diferencias con el 

Ejecutivo.  SAber negociar con uno y otro será un plus en esta etapa. 

 7. En el docto "Elementos para una Agenda..." de la Rectoría, con respaldo de 

la SEP, vean el sello, se menciona como meta, la Consolidación de las 

Unidades estatales, con acompañamiento del Ajusco en estas etapas.  Habrá 

que  redactar en el Decreto, más los Estatutos, este compromiso en sus 

componentes financieras, con el flujo de recursos federales, estatales, 

municipales y otros, como mecanismos de financiamiento autorizados para el 

ODE. En el archivo también encontrarán instrumentos jurídicos 

complementarios al Decreto, para hacer valer este flujo, con ganas de dar 

curso a tan noble propósito.  Nos decían varios. no esperemos que en esta 

etapa consigamos lo que aún no tenemos, pero sí arrancar el ODE con lo que 

tenemos para operar por lo menos como hasta ahora, con la apertura de 

agenciarnos más recursos como le corresponde a este nuevo organismo con 

personalidad jurídica y patrimonio propio.  

 

Otros asuntos 

8.  Varios colegas me insisten que entre los principales temores de este tránsito 

está el de lo laboral, salarios y prestaciones.  Lo veo resuelto en el transitorio 

cinco del modelo de Decreto.  Nuestra responsabilidad es que pase ese 

transitorio.  Otros colegas administrativos me dicen que no se ven en la foto ni 

en la Agenda ni en los mencionados Elementos. Tienen razón, habrá que 

elaborar algo más de la estructura funcional, sobretodo en el Estatuto, para que 

vean sus espacios en las áreas y jefaturas, para no docentes, administrativos, 

de apoyo, manuales y de vigilancia.  Capaz que redactar por ahí este listado 

les acerque más a su proyección en el ODE. 
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 Plan para llegar a 30,000 miembros del grupo UPNianos & Aliens en Facebook en 
este mismo año 2013 (y a 5000 el 1 de mayo). 3/03/2013 
 

Estimadísimas(os) colegas:  

Va la continuación de esa iniciativa con sugerencias a mejorar con la 

participación activa y conocedora de ustedes.  

En este grupo concordamos en que nos interesa agrandar su membresía 

en todo el país, con alumnos, trabajadores, egresados y vecinos interesados, 

de todos los programas educativos de UPN en sus Unidades, por supuesto 

incluso UPN Ajusco.  

Tenemos hasta el día 3 de marzo de 2013, un total de 2,490 miembros. 

En los  pasados dos meses crecimos de 630 a esta cifra, en una campaña 

entusiasta, en que participaron activamente por lo menos unos 50 estudiantes y 

profesores, quienes agregaron a otros.  La inscripción fue fundamentalmente 

en el centro, oeste y noroeste del país de unos 1,860 nuevos miembros.  Entre 

las vías para lograrlo estuvieron los contactos de cada quien, avisos mediante 

comunidadlie y unispedagogicas (grupos en yahoo.com),  más acudir al propio 

FB usando el buscador para encontrar otros grupos upenianos locales e 

invitarlos a inscribirse o solicitar inscripción.   

El asunto es que tal iniciativa fue azarosa, poco pensada y sí 

entusiastamente acogida.  Queremos  pasar a otra organizada, con su propia 

logística, que optimice lazos y recursos, y se modifique con el tiempo y la 

experiencia de otros.  Van unas ideas, de modo que con sus revires, las 

mejoremos y echemos a volar. 

Ubicar en cada Unidad y en cada Sede, al “entusiasta local de FB”, sea 

estudiante o profesor (pueden ser varios), que funja como enlace de esta 

iniciativa, principal promotor de la misma en el nivel local.  Esto implica llegar a 

79 Unidades, y creo que casi 300 Subsedes…o campi.  Estamos hablando de 

contactar a 380 colegas y estudiantes, en un plazo corto, quienes se 

encargarán de  agregar al resto de upenianos, con efectos multiplicativos 

locales. Ya se han anotado en esta tarea 8 de ustedes.  
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Algunos no se interesan en usar Facebook.  Pero el resto, jóvenes o en 

mediana edad, o ya lo están o el uso educativo de los medios  o sus hijos los 

están conduciendo a entrarle.  Así que la cantidad de usuarios de FB se está 

también incrementando mientras operamos la campaña.  

El mayor impacto parece que lo tendríamos en LIE, aunque no opere en 

todas las Unidades ni Sedes o Subsedes.  Impulsar al grupo en ellas nos dará 

un impacto más rápido, por lo que vale destacar a su alumnado como primer 

objetivo de alcance, junto con otras licenciaturas de Puebla, Michoacán, Tlapa, 

Chihuahua, con la totalidad de estudiantes en sus juventudes, usuarias de FB.  

Dado que la inscripción avanza muy lento en el norte, este y sur del país, 

es urgente que varios nos autoasignemos la tarea de incidir en esas zonas, 

para poder abarcarlas, incluso por entidad federativa.  Esto nos lleva a un 

listado de promotores a conseguir digamos en un mes…estudiantes o 

profesores.   ¿Quién se anota para esas tareas? 

La participación es libre y cualquier interesada(o) es admitido a 

colaborar.  Por mientras alguien dice que reunirá la información de enlaces, lo 

puedo hacer yo, para ir avanzando (reportarse al correo: 

izquier1953@gmail.com).  

Junto con esta campaña, debe hacerse la de conseguir colaboradores 

de UPNianos & Aliens, esto es, estudiantes y colegas que alimenten el diálogo, 

que lo animen, con mensajes breves e imágenes al grupo, con noticias de 

logros y formas de su vida universitaria. Su papel es esencial para la formación 

de identidad.  Por fortuna, hay unos veinte que ya lo están haciendo. 

La lista de directivos, probables puente para llegar a los enlaces, es 

incompleta, necesitamos tener la lista completa, a ello pueden ayudarnos los 

representantes regionales del Colegio de Directores, a quienes les invitamos a 

que aporten un directorio actualizado vía mensaje a Miguel Izquierdo (en fb).  A 

su vez, de ser posible que nos apoyen con la lista de Coordinadores de Sede y 

Subsede.  

En los eventos regionales internos a UPN, necesitamos que tomen la 

palabra esos promotores, con mensajes de dos minutos invitando a participar a 

mailto:izquier1953@gmail.com
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todos los asistentes. Vienen varios en camino. En el sitio necesitamos postear 

dichos eventos.   

Una meta intermedia la hemos fijado: llegar a 5000 miembros el 1 de 

mayo de 2013, a las 14 horas.  Tenemos una cita a este importante evento, nos 

leeremos en línea llegando a ella.  Si cada uno de nosotros incorporamos a 

otro, llegaremos a tiempo, pero eso supone que ese otro es de las Unidades o 

Sedes que aún no hemos contactado.  

Estamos emplazados y encaminados. Vengan sus iniciativas e 

incorporaciones de nuevos miembros, como sus colaboraciones,  ¡les abrazo! 

 

Ω 
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Intento de sistematización con varias participaciones:  16/04/2013 
 

Colegas todas y todos de esta conversación: 

Esta es una de las más académicas y de visión prospectiva que hemos tenido 

en años. Les felicito por sus aportes, se va construyendo una agenda, como 

bien dicen.  Felicito a los que por primera vez intervienen, ya confiados, con 

plenos derechos en el grupo.  

Trataré de resumir a partir de sus aportaciones, para ver si surge un plan 

de acción que considere lo que ustedes ya han planteado, con algunos 

complementos: 

1. ES hora de elaborar una convocatoria, llamando a los académicos y 

trabajadores, a reunión cuyos puntos centrales serán netamente académicos y 

su financiamiento, si bien complementariamente podría tratar algunos laborales 

pendientes, como la reclasificación, pero en segundo término, al menos por 

esta vez, por estrategia. Se ha propuesto este mismo mes, valoremos si 

estamos listos según lo que a continuación planteo.  

2. Se propusieron ya tres sedes probables, Guadalajara, Cuernavaca, Ajusco. 

 En lo que a mí toca, creo que mis colegas de Cuernavaca estarían dispuestos 

a apoyar tal iniciativa. Resolvamos eso en una consulta rápida. 

3. En sendas reuniones con directivos de Unidades, recientes,  como ya lo 

informó Adalberto a través de Upenianos & Aliens, el Rector ya trató asuntos 

con ellos, y es de esperarse que nos informen sobre los detalles, actitudes ahí 

expresadas, que nos ayuden a visualizar cursos de acción con esta Rectoría. 

¿Alguien aporta al respecto?  No estuvo presente nuestra Directora, por eso no 

aporto.  ¿Antes de dos días ya rolamos lo que sabemos por aquí?  ¿Es 

compromiso? 

4. De varias fuentes hemos leído y sabido de la valoración positiva que hacen 

colegas del trabajo académico y directivo previo del  Mtro Eliseo Guajardo. 

Comparto ese parecer.  Considero que promover una cita con él no sólo es 

necesaria, sino muestra de que desde la UPN, como sistema, somos capaces 

de promover un planteamiento con Ajusco, no supeditado a AJusco.  Sólo en 
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caso de que no hubiera su disposición, que lo dudo completamente, haríamos 

un planteamiento directo a la SEP. ¿Solicitamos ya esa cita mediante 

Adalberto?  ¿O alguien más? 

5. En paralelo con ello, podemos avanzar lo sugerido por Sergio V, una AC 

como vía para recibir fondos y administrarlos, con las funciones que apuntó.   

¿Quién está listo para poner su cuerno y pagar el notario?, cuesta cerca de 5 

mil, de a 500 por Unidad, para empezar.  ¿Quién elabora un proyecto de AC 

amplio, que responda a lo que estamos planteando y lo lleva a la reunión? 

6. Miguel APR mencionó partir de lo que ya somos (algunos no lo habían 

mencionado): tenemos un capital cultural, social, educativo de 

variadas características  hay que inventariarlo para poder ofrecerlo 

organizadamente a la SEP.  SOMOS, no vamos a ser, expertos en varias áreas 

y niveles y funciones, presentémonos como tales.  Ya debemos hacer esos 

inventarios a partir de formatos homogéneos, los PIFIS o PROFORs nos 

pueden ayudar en parte.  El listado de programas que registramos en el 

Catálogo Nacional de Formación Contínua es una carta de presentación, entre 

otras, de lo que somos capaces (si mal no recuerdo 90 programas el último 

año).  Armé en facebook un grupo llamado PROGRAMAS EDUCATIVOS de la 

UPN hace casi un mes y les invité a subir los suyos. ¿Les gusta para que ahí 

envíen todos sus programas con una nota para mí incluida en que mencionen 

si este es local y no registrado en el CNFC? Yo me comprometo a elaborar un 

listado a partir de lo que ahí suban con tal nota y hacer un "Catálogo" de 

programas educativos (no nacionales) de nuestras Unidades y llevarlo a la 

junta para diagnosticar nuestras fortalezas en ese sentido.  ¿Quién se ofrece 

para armar el respectivo en investigación  en intervención, en difusión?  Metas: 

Cuatro o Cinco catálogos de servicios educativos prestados por Unidades, por 

nivel educativo. Con eso nos presentaríamos ante SEP y quien gusten. 

7. Toño Ramírez ha sido incisivo en determinar la naturaleza de nuestra labor. 

Conviene que nos reconozcamos, antes de dictaminar qué somos, 

preguntemos qué hemos hecho y hagamos el recuento. Sí hay una Unidad que 

ha formado docentes, en BCS, por pedido gubernamental…por necesidad.  

Tiene razón, el monopolio lo tienen Normales, por Ley, pero todo apunta a que 
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pronto se lo quitan. Exploremos si algo puede hacer UPN en ese aspecto: 

revisé en días pasados en literatura internacional y no hay evidencias 

contundentes de que una licenciatura en educación sea garantía de mejor 

docente en básica…¿les suena?  Vean lo investigado por Tere Yurén hace 

unos diez años que coincide con eso, en ciertas materias de 

Secundarias…Toño y creo Jesús apuntan bien, actualización y superación, 

posgrados, son áreas en que estamos fuertes en muchas Unidades y no nos 

acabamos el pastel, es inmenso.  Más aún si consideramos esos servicios 

educativos para Media Superior.  Ahí no menos de 10 Unidades somos 

fuertes.  De modo que en los anteriores inventarios, antes de declararnos qué 

somos, preguntémosnos qué hemos hecho y veremos grandes sorpresas y 

fortalezas. 

8. Sigue habiendo Unidades que no participan visiblemente en este espacio y 

en otros como comunidadlie y upenianos.  Ojalá cada uno en su región las 

contacte, a directivos y académicos, para convocarnos unos a los otros y 

aportar al conjunto. 

9. Amarrar propuestas educativas en varios niveles (básico, MS y Sup), en 

varias funciones (docencia, investigación, intervención, asesoría) a partir de 

nuestros inventarios y la visión que vamos construyendo, da para un 

documento a elaborar a través de punteo a realizar en esa próxima reunión.  

Amarrar también con financiamiento, un equivalente al PEFEN, al PROMIN, 

que necesitamos y merecemos en las Unidades, es parte de lo que debemos, 

creo incluir.  

10. Les sugiero no nos preocupemos por el pastel, es inmenso, las 

necesidades lo son, y no ahora, sino hace años SEP ha estado derivando 

recursos a otras instituciones con capacidad de respuesta, o las ha hecho que 

respondan.  A algunas les ha inyectado sin tenerla, sabemos lo que les pasó: 

no pudieron, no supieron dirigirse a los docentes (actualización) o se cansaron 

éstos de que les presumieran sus plataformas ultramodernas, y no les 

apoyaron con didácticas y medios para su realidad precaria.  Por eso nos 

voltearon a ver, por el fracaso de esas intentonas con novatos de frack.  Creo 

no nos debe apurar el tal pastel, sino armar nuestra propuesta, coherente, 
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realista, que dé cuenta de nuestras fortalezas y que vislumbre cuales 

debilidades cambiaremos a fortalezas, con ayuda mutua, interunidades. 

Les abrazo no magistralmente, sino educadamente.  

Ahora incluyo participaciones de ustedes:   

Texto de David Molina: Hola Colegas comparto las posturas de los colegas y 

me gustaría agregar: 

1. La diferencia entre estructura y coyuntura tiende a se muy sutil en algunas 

ocasiones, cómo está, es decir ¿nos vamos a subir al carro andando o 

ya estábamos en él? Creo que ya estamos, ahora tenemos de defender y 

mostrar nuestro trabajo, Y decir aquí estamos con este capital cultural y social 

para lo que se ofrezca ¿cómo' 

2. Coincido, hay que recapitular los logros de todas las unidades a nivel estatal 

y nacional y proponer lo nuevo 

3. Muy importante es la reunión organizativa de todo el relajo, 

pongamos programa, lugar y fecha; la vacaciones están a la vuelta de la 

esquina 

4. Es un país grande podemos tener tres o cuatro sedes para reunirnos con el 

mismo propósito 

5. De acuerdo con M A Reynoso, empero habría que buscar cual es el 

programa que da más para no andarle brincando a claves y claves, creo que es 

gugle 

 Saludos 

 

Ahora es texto de Jesús M. Soto de Zacatecas.  

Retomando la discusión y análisis para una propuesta estratégica de 

Fortalecimiento y consolidación del Sistema Nacional UPN 



135 
 

1.       El debate lo iniciamos a partir de la Nota: ANUIES quiere comerle el 

pastel a la UPN, porque el SNTE Y ANUIES TRABAJAN PROYECTO DE 

PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE. 

2.       Esos acuerdos, desde mi punto de vista, no son en lo oscurito, son 

públicos, lo que pasa en que la UPN no está ahí, ni como UPN Ajusco, ni como 

Sistema Federalizado de Unidades UPN; ahí, en esa parte concreta, el asunto 

es con la ANUIES, de la que, estamos de acuerdo y ciertos todos, la UPN ES 

PARTE. En ANUIES, la UPN es la única Universidad Pública con la más alta 

especialización, de las 175 IES (Universidades) que la integran, por naturaleza 

de origen y desarrollo propio, en la formación de profesionales de la educación. 

Por otra parte, todos los trabajadores del sistema de unidades UPN docentes, 

administrativos y de apoyo, formamos parte del SNTE, ¿no tenemos, acaso, en 

cada unidad, un Comité Delegacional o representación Sindical del SNTE? 

Somos especialistas; institucionalmente, a nivel nacional, en eso. Las 

normales, no tienen el carácter ni la estructura nacional, ¿o sí? Esto, ¿qué es 

para nosotros?; ¿Amenaza?, ¿Fortaleza?, ¿Oportunidad?, ¿Debilidad? Si 

hasta hoy no hemos estado, entiendo que nos sorprenda el enterarnos de ello, 

pero también habría que preguntarnos, ¿Debemos y queremos estar ahí? Los 

comentarios y consensos apuntan a que sí. Me parece excelente, correcto y 

pertinente, en lo personal. Lo que no hagamos nosotros por y para nosotros 

mismos, nadie lo va hacer, y menos para nosotros, la prueba más clara es 

precisamente eso, el acuerdo SNTE-ANUIES sin la UPN. 

3.       Insisto en la expertees de la UPN como Sistema Nacional en la 

formación de profesionales de la educación, lo cual incluye, por una parte las 

Licenciaturas en el Ajusco y las propias que tenemos en las unidades, incluida 

la LIE, y por otra, la más conocida en el sistema educativa nacional, que es la 

profesionalización, nivelación, actualización, especialización y posgrado, de 

profesionales y prestadores de servicios docentes (docentes en servicio, pues); 

las demás IES de la ANUIES forman profesionales especializados en otras 

áreas de la ciencia, tecnología, artes y cultura; y actualmente, también 

requieren, la Reforma también les alcanzó, trayectos de formación para sus 

docentes de Educación Superior (Recordemos los procesos de evaluación de 

Programas de Educación Superior CIEES). Nuevamente; ¿Fortaleza? 



136 
 

¿Oportunidad? ¿Debilidad? ¿Amenaza? Revisemos. El decreto de creación, el 

Acuerdo Nacional y los Convenios del mismo ANMEB y el posterior acuerdo de 

2001, confirman ese carácter y trato para las Unidades y el Ajusco. 

4.       Actualmente, el proceso de transición en la rectoría del Ajusco y, con 

ello, la conducción y representación del Sistema Nacional o Federalizado de 

Unidades UPN, nos permite, coyunturalmente y a la luz de este debate, la 

oportunidad de plantearnos ¿por qué no? Una Estrategia Nacional de 

Fortalecimiento y Consolidación, a la luz de este debate académico-estructural-

operativo y de representación orgánico-administrativa, del Sistema Nacional 

UPN, a la luz de tres ejes temáticos de revisión y análisis coyunturales 

inmediatos: 

-          El convenio entre el SNTE y la ANUIES y sus implicaciones en las 

relaciones con el propio Sistema UPN y la SEP. 

-          El proceso de transición de la Rectoría en Ajusco y con ello, la 

conducción y representación del Sistema Nacional o Federalizado de Unidades 

UPN, donde, desde luego, la trayectoria del nuevo rector nos dice algo sobre 

hacia donde marcar pautas y rumbos (Las Líneas Profesionalizan tés de la LIE, 

por ejemplo). 

-          El modelo educativo nacional, hoy a debate, en el marco de la catarsis 

provocada por la implementación de la Reforma Educativa y Laboral, en curso. 

 5.       Nuestras más grandes fortalezas y oportunidades en esta coyuntura de 

análisis y debate, desde mi punto de vista: 

-          Los trayectos previstos en el acuerdo 592 de articulación de la RIEB, 

que nos brinda incluso la atención de espacios y ámbitos cocurriculares y de 

atención a aspectos como lo socio educativo en los procesos y comunidades 

escolares y entornos de vinculación con los contextos comunitarios (Esto tiene 

mucho que ver con la LIE, por ejemplo). 

-          La obligatoriedad de la Educación Media Superior y sus propios 

requerimientos de formación y actualización docente, así como la atención a la 
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inserción de amplios sectores de personas jóvenes y adultas para su acceso e 

inclusión. (Otra vez la LIE, EPJA, por ejemplo). 

-          Los trayectos de Formación y actualización para docentes en Educación 

Superior en lo local (Ates, Politécnicas, Tecnológicos, ODES estatales y otras). 

-          Otras oportunidades de incubación y servicios especializados 

(CONAFE, Estancias Infantiles, Organismos desconcentrados y/o 

descentralizados de formación, capacitación y actualización públicos, privados 

y sociales), prácticamente inexistentes para nosotros. (hay casi doscientos 

programas sujetos a reglas de operación que generalmente tienen 

componentes de acciones y estrategias de carácter social y educativo en las 

que todo mundo está presente, menos la UPN). 

 6.       Con respecto a la A.C. que propone Sergio Velázquez de 

Aguascalientes, nosotros proponemos, desde Zacatecas, sumarnos a la Red 

Nacional de Profesionales en Intervención Educativa, A.C.; poniendo a 

disposición tanto la figura jurídica como la correspondiente Clave en el Registro 

Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para el acceso a la 

gestión de Recursos del Gobierno Federal, Estatales y Municipales, Sólo 

habría que realizar una Asamblea General de Admisión de nuevos asociados y, 

de ser el caso, la actualización de los órganos de representación de la misma, 

y ya. 

 7.       El establecimiento y puesta en marcha, lo más pronto posible de una 

Unidad o Centro Nacional de Enlace y Vinculación Institucional de Proyectos y 

Servicios Especializados de Desarrollo Social y Humano, Integral, Sustentable 

y Educativo, con esas funciones, desde la Dirección o Coordinación de 

Unidades, con asignación de un recurso mínimo de capital semilla de arranque, 

que a la vuelta de, cuando mucho, seis meses, sea auto sostenible vía la 

generación de gestión de recursos propios para proyectos y servicios desde el 

Sistema Federal de Unidades UPN.   

 8.       Finalmente, recordemos, este debate se da, porque precisamente no es 

para con nosotros para donde están volteando, no nos ven ni la SEP, ni el 

SNTE, ni la ANUIES, y de repente consideramos que ni el Ajusco. AL 
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RESPECTO, CERREMOS FILAS, DESDE LAS UNIDADES, CON EL AJUSCO 

Y LA RECTORÌA; JUNTOS. DE AHÌ, LO QUE SIGUE, A LA ANUIES, AL SNTE 

Y A LA PROPIA SEP. 

 Ahí sí, ya con las especificidades y actividades procedimentales que 

atinadamente recuenta M.A.Izquierdo 

 Atentamente. 

 JESUS MANUEL SOTO GONZALEZ 

  

Ahora este texto es de Miguel A. Pérez Reynoso de Guadalajara 

MAIS, COLEGAS. 

 Me gusta el recuento que hace Izquierdo es un verdadero ejercicio de 

sistematización. Tres detalles que discrepo o amplio: 

a) La noción de formación que se discute me parece reducida, un poco tontas, 

¿hacemos o no formación? claro que hacemos formación, pero en un sentido 

distinto, formación continua, formación permanente para maestros en servicio, 

formación profesionalizante en los posgrados, formación para la investigación 

en el doctorado. Por cierto por qué se nos ha impedido entrar a la formación 

inicial, sui muchas instituciones privadas lo hacen y de manera francamente 

deficiente, pongo el caso de la UAG (la universidad de los tecos en 

Guadalajara, de tendencia ultra derechista) ellos ofrecen la licenciatura en 

educación preescolar, el gran lio es como abrir nuevas licenciaturas en las 

unidades estatales. 

 b) Aun con la excelente sistematización hecho por el colega Izquierdo, percibo 

una postura coyunturalista, el problema no es la disputa del pastel que puede o 

no haber el problema es la disputa de un proyecto a lago plazo, que nos de 

identidad, presencia, sentido profesional como UPN. 
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c) No estoy de acuerdo de abrir tantos blogs, links, face, en lo particular soy 

resistente al uso del facebug, por un problema de paranoia virtual y 

analfabetismo digital. Tocayo, dentro de los inventarios que sugieres habría 

que incluir a las unidades reportadas, que dan el visto bueno aunque sea como 

enteradas. Con este recuento seguimos firmes, en Guadalajara nos gustaría 

recibirlos, también puede ser en la ciudad de México para iniciar con la 

gestión y los trámites que hay que comenzar a hacer.  

Un abrazo, por este día. 

Maestros y maestras somos todos en todos los espacios y a todas horas. (eso 

aprendí en el diseño de la LIE)   

  

Ω 
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Sobre cómo entiendo el carácter nacional de la UPN.    Agosto de 2018 
 

Estimadas/os colegas: 

Sugiero aquí, pongo sobre la mesa, dos sencillos instrumentos para darnos el 

carácter nacional en los hechos, no de nombre o ribete. Parto del principio de 

que ese carácter no ha de provenir de glorias pasadas, de decretos o medidas 

administrativas, o declaratorias, sino de la voluntad expresa de sus miembros, 

en acto, en proceso, que se da continuamente por su interacción. 

Hablo del carácter nacional en tanto diálogo nacional de educadoras/es 

en torno a la materia de nuestro trabajo universitario/pedagógico. Un diálogo 

que nos vaya identificando y permitiéndonos ubicar nuestras diferencias, 

constructivo, que nos enlace y rinda frutos académicos, sociales, culturales, por 

la calidad de las propuestas que compartamos. 

El primer instrumento, un tanto abandonado pero ahí está, es el grupo 

en facebook llamado UPNianos & Aliens. Tiene más de 10,500 miembros, de 

casi todo el país, la mayoría exalumnas, de los cuales hay 6,208 activos.  Ha 

estado un tanto abandonado, por un tiempo estuvo sobrecargado de anuncios 

comerciales y politiquería, pero ya no.  

De ocuparse en una nueva etapa, recomendaría redefinir la línea 

editorial, y de plano sacar a quien no aporta temas pedagógicos como 

anunciantes privados. 

El instrumento está a nuestra disposición si queremos ocuparlo, si nos 

decidimos a emplearlo como recurso entre otros, de comunicación. ¿Quién 

propone otro?  Nuestra experiencia es que se tardan años en llegar a tal 

membrecía, y que levantar otro nos puede retardar la comunicación, y 

considero que si hay tal voluntad, emplear esta vía aceleraría nuestro diálogo. 

¿En este Encuentro podrá acordarse algo al respecto? 

Aparte, ponemos a disposición de todos, un grupo de yahoo, llamado 

Unispedagogicas, con 350 miembros docentes, muy poco activo, pero con un 

volumen importante de archivos y mensajes del periodo 2006 al 2010, sobre 

temas laborales, jurídicos y académicos que da no solo para la memoria de las 
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Unidades, sino que cuenta con valiosos archivos de temas que luego se 

olvidan y no tienen hoy el tratamiento adecuado por falta de noticias sobre 

experiencias ya vividas.  

Así entiendo el carácter nacional, en tanto constructo de todos los 

actores educativos de UPN, que dialogan entre sí y con otros, construyen, 

proponen, ensayan y comparten alternativas educativas al estado actual.  

Varios actores nefastos acechan al magisterio hoy día, y nuestro rol de 

profesionales considero nos obliga a participar en la redefinición del sistema 

educativo al que convoca el Presidente Electo. Eso requiere debate, discusión, 

comunicación. Hacerlo cada quien por su lado es dejarnos como carne suave 

para las manadas de lobos y lobas (perdón estos animales), que sí se 

comunican, sí tienen planes, y sí quieren recuperar todo el pastel educativo.  

¿Le entramos a construir juntos?  

¿Alguien que pueda leer esto en Monterrey? No podré asistir 

Les abrazo. 

Miguel A. Izquierdo S. 

 

 

Ω     Ω  Ω 

 

FIN de las Cartas a colegas de UPN  
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Anexo 1 
 

Carta dirigida a la Rectora (circa 16/10/2009) por Coordinadores de la RED EPJA con motivo 

de la postura de la Rectoría sobre la LIE, del 6 de octubre de 2009. 

 

 

 

Sylvia Ortega Salazar 

Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional 

P R E S E N T E 

En el marco de la X Reunión Nacional de la RED EPJA, realizada en la ciudad de 

Aguascalientes del 12 al 14 de octubre, recibimos información sobre el proyecto de  

reordenación de la oferta educativa de la UNP, en la cual se plantea el posible CIERRE DEL 

PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN INTERVENCION EDUCATIVA.  

La información del documento “Fundamentación del programa de estímulo para la reorientación 

de la oferta educativa de las unidades UPN”, resulta ambigua en algunos puntos y también 

creemos que no representa los diferentes matices de la realidad de la LIE en cada una de las 

unidades, en particular de la LIE EPJA. 

Encontramos  también que la conclusión expresada respecto “al fracaso” de la LIE no 

corresponde a la relevante experiencia desarrollada y a las acciones positivas sobre el campo 

educativo de la educación de personas jóvenes y adultas que paulatinamente han logrado 

posicionar y desarrollar varias de las unidades que ofrece la LIE EPJA. 

Pudimos constatar en la X Reunión de la RED EPJA, con  asistencia de 220 personas, 

provenientes de 14 estados de la República, integrantes de organizaciones de la sociedad civil 

y de organismos públicos vinculados al campo de la EPJA, así como estudiantes, egresados y 

docentes de la UPN, que existe una fuerte demanda para intervenir en la realidad social, 

política, económica, y vincularse con los sectores más desfavorecidos del país, lo cual ratifica 

la pertinencia de la LIE EPJA. Además, esta reunión fue parte de las acciones previas a la 

próxima Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI), a realizarse en 

Brasil, cuyo sentido es fortalecer el campo de la EPJA por considerarse fundamental para el 

desarrollo de los pueblos, tendencia que pretende promoverse en todos los países. 

En este contexto nos sorprende que siendo la UPN la única institución con una gran trayectoria 

sostenida en la formación inicial y continua de educadores  y educadoras de personas jóvenes  

y adultas, se pretenda cerrar la LIE EPJA, si es que la política de cierre de las licenciaturas de 
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formación inicial de docentes y de sustitución por otros programas educativas se refiera 

también a dicha licenciatura. 

Queremos precisar que las y los egresados de esta licenciatura, realizan múltiples funciones en 

diversos programas que atienden necesidades específicas mediante proyectos socioeducativos 

en distintos sectores, instituciones y organizaciones, por lo que, apelando a su sensibilidad y en 

vísperas de la próxima posible planeación del reordenamiento de la oferta educativa, 

solicitamos que se aclaren cuáles son las perspectivas de la LIE EPJA, así como se 

establezcan canales para una mayor interlocución con fines de aportar información para la 

toma de decisiones, que sabemos será colegiada y podrá atender a las particularidades de 

cada caso. 

Atentamente 

Por la RED EPJA 

Región centro occidente 

__________________ 

Julieta Margarita Díaz 

Hernández 

_________________ 

Ofelia Solis Enríquez 

Por la región noreste 

___________________ 

Francisca Garcés Arévalo 

___________________ 

Klaudia Vázquez Ramos  

 

Por la región metropolitana 

__________________ 

Luz Maceira Ochoa 

 

Por la centro sur 

__________________ 

Gloria Álvarez Vázquez 

___________________ 

Gustavo Victoriano García 

Por la región sur sureste 

___________________ 

Ana María Rodríguez 

Velasco 

 

 

Aguascalientes, octubre 2009 
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Anexo 2 
 

Evidencias del abandono de Unidades UPN en el sistema de educación superior (es un 

escándalo, digo). Programas federales a que pueden acceder las IES públicas y algunas 

privadas en el caso de CONACYT, pero no las Unidades UPN (quizás excepto UP Durango y 

UP Chihuahua, en 2013).  

Programa Año de 
inicio 

Propósitos Entra UPN 
Ajusco 

¿Pueden 
entrar 
Unidades 
UPN? 

Montos tope o 
acumulados 

FOMES 1990 Apoyar el desarrollo 
de la infraestructura 
de las U Públicas 

no NO 7,179.10 millones 
entre 2003 y 2010 + 
2011 y 2012 para 
más de 600 IES 

PIFI 2001 Que las IES logren 
mejores niveles de 
calidad en sus 
programas 
educativos y servicios 
que ofrecen. 

No (sí en 
2003-2005 
pero la 
sacaron) 

NO (quien 
sabe si UP 
Durango y 
Chihuahua, 
preguntemos). 
En 2003-2005 
algunas 
entramos pero 
nos 
sacaron…y no 
pagaron 2004 
ni 2005) 

Tope 90 millones 
por institución; 
distribuidos… 

FIUPEA 2001   NO (quién 
sabe si UP 
Durango y 
Chihuahua, 
preguntemos) 

1,674.9 millones 
distribuidos entre 
2003 y 2010 + 2011 
y 2012 

SUPERA 
(suspendid
o) 

1990 Becas a la 
superación de 
profesores 

Sí Vía Ajusco, sí, 
suspendido 

 

PROMEP: 
Apoyo a la 
incorporaci
ón de 
nuevos 
profesores 
de tiempo 
completo 
Apoyo a la 
reincorpor
ación de 
exbecarios 
PROMEP 
Apoyo a 
Profesores 
de Tiempo 
Completo 
con Perfil 
Deseable 
Apoyo 
para el 
fortalecimi
ento de los 
Cuerpos 
Académic
os 
Becas 
para 

1996 Elevar 
permanentemente el 
nivel de habilitación 
del profesorado, con 
base en los perfiles 
adecuados para cada 
subsistema de 
educación superior.. 
impulsar la 
superación 
permanente en los 
procesos de 
formación, dedicación 
y desempeño de los 
cuerpos académicos 
de las instituciones, 
se eleve la calidad de 
la educación superior. 
 

Sí Vía Ajusco  
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estudios 
de 
posgrado 
de alta 
calidad 
Reconoci
miento a 
Profesores 
de Tiempo 
Completo 
con Perfil 
Deseable 

CONACYT 
fondos 
mixtos y 
otros 

  Sí Vía Ajusco (a 
partir de 
finales de 
2012 Ajusco 
nos avisó que 
ya no lo hará) 

 

PROMIN 2002 Contribuir a elevar la 
calidad en la 
formación inicial de 
los docentes….con 
incidencia en las 
prácticas académicas 
y en la gestión de las 
escuelas normales 

no no 1,466.85 millones 
entre 2002 y 2010 
(+ lo del 2012 y 
2011)  

PEFEN, 
268 
Escuelas 
Normales 
el Objetivo 

2002 El PEFEN es una 
estrategia del 
PROMIN para 
favorecer… la 
integración y 
consolidación de un 
sistema estatal de 
educación normal de 
calidad en cada 
entidad federativa y 
…coadyuvar en el 
mejoramiento de los 
servicios educativos y 
de la gestión de las 
instituciones 
formadoras de 
maestros 

no no  

PROFOR
M UPN 

2010 Habilitación de planta 
académica, usos de 
TICs, renovación de 
la oferta educativa 

No Sí: 
Fideicomiso 
establecido 
por Ajusco 
para las 
Unidades 

45 millones en 
2010, 25 millones 
en 2011, X millones 
en 2012.  

PROMIN presupuesto 2002 al 2011 
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Desempeño de Normales: Rezago crónico en las escuelas normales 

BY ADMIN, ON FEBRUARY 28TH, 2013 

Carlos Reyes 

Campus Milenio, febrero 21, 2013 (http://red-academica.net/observatorio-

academico/2013/02/28/rezago-cronico-en-las-escuelas-normales/) 

“Actualmente, 130 mil 713 alumnos se encuentran inscritos en las 445 escuelas normales. 97 

mil 800 estudiantes en 265 normales públicas, y 32 mil 800, en 184 particulares. Una matrícula 

que va en descenso cuando en 2006, el número de alumnos era de 134 mil 881.”… Asimismo, 

respecto a la evaluación por pares que realizan los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Hasta 2011, se habían evaluado 351 programas 

educativos de escuelas Normales públicas y particulares, de los cuales 167 fueron reconocidos 

por su buena calidad y 184 están en proceso de fortalecer diversas áreas de oportunidad…..No 

obstante, la profesionalización de los docentes de las normales avanza de manera muy lenta. 

Mientras que en 2008, sólo 25. 7 por ciento de los profesores de tiempo completo tenía 

estudios de maestría o doctorado, a finales de 2012 la cifra es de 32 por ciento. Un avance, en 

cuatro años, menor al 7 por ciento.” 

Una evaluación del PROMIN 2002-2005 está disponible en :  

http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/ddi/promin/evaluacion/2006/PROMIN_2006.pdf 

 

Año de Inicio del Programa FOMES 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/ddi/promin/evaluacion/2006/PROMIN_2006.pdf
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1990 

Presupuesto (Millones de Pesos) 

Año Presupuesto Original 

Presupuesto 

Modificado 

Presupuesto Ejercido 

2003 1008.64 1132.44 1132.44 

2004 975.84 1126.74 1126.74 

2005 925.84 925.84 925.84 

2006 925.84 925.84 925.84 

2007 1025.84 1025.84 1025.84 

2008 1045.79 1045.51 1045.47 

2009 1118.86 1065.0 1065.0 

2010 1108.81 1057.77 1057.77 

 

 

FIUPEA (en 2011 con PIFI ligado=  

Año de Inicio del Programa 

2001 

Presupuesto (Millones de Pesos) 

Año Presupuesto Original 

Presupuesto 

Modificado 

Presupuesto Ejercido 

2003 200.0 200.0 200.0 

2004 193.5 200.0 200.0 
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2005 193.5 193.5 193.5 

2006 193.5 193.5 193.5 

2007 258.5 258.5 258.5 

2008 283.5 283.5 283.5 

2009 333.5 332.4 332.4 

2010 323.5 313.5 313.5 

  

Otros fondos públicos para las IES:  

Fondo para el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario, Universidades 

Públicas Estatales (Distribución por la Fórmula CUPIA con Participación de SEP y ANUIES) 

Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario 

(Irreductible) 

Fondo Concurrente para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las 

Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario (Fondo Irreductible de Concurso) 

Fondo para el Reconocimiento de Plantilla de las Universidades Públicas Estatales (Fondo de 

Concurso) 

Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (Fondo 

de Concurso por Proyectos para Apoyar las Reformas de las UPE, para Abatir Pasivos 

Contingentes Derivados de Pensiones y Jubilaciones) 

Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las Universidades Públicas Estatales por 

Debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo de Concurso para Propuestas de 

Saneamiento Financiero) 

Fondo Concurrente para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior 

Fondo Concurrente para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos 

Tecnológicos 

 

Informe de PROMEP acumulado: En el 2007 PROMEP se dirigió al personal de 129 

Instituciones de Educación Superior; con la incorporación del subsistema de Institutos 

Tecnológicos en 2008, Escuelas Normales en 2009, Institutos Tecnológicos Descentralizados y 
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Universidades Interculturales en 2010, la población de instituciones adscritas en las Reglas de 

Operación de 2012 es de 645. 

De finales de 1996 al 31 de diciembre de 2011 el PROMEP otorgó 7,741 becas (5,342 

nacionales y 2,399 para el extranjero) a profesores de universidades públicas para realizar 

estudios de posgrado en programas de calidad. Se graduaron 4,803 (3,074 en doctorado, 

1,705 en maestría y 24 en especialidad). 

De los 3,074 becarios del programa que alcanzaron el grado de doctor, 44% se encuentra en el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

En el mismo periodo se otorgaron 10,968 nuevas plazas a las universidades públicas estatales 

para la contratación de profesores de tiempo completo que cuenten con estudios de maestría y, 

preferentemente, doctorado, con el propósito de fortalecer sus cuerpos académicos. 

Así, el PROMEP logró aumentar el número de profesores de tiempo completo en las 

universidades públicas estatales de 14,270 en 1996 a 31,018 en diciembre de 2011; el número 

de doctores creció de 1,242 a 11,721, y el número de profesores con grado de maestría o 

especialidad pasó de 3,853 a 15,369 en este mismo periodo. 

Los profesores de tiempo completo inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores de las 

Instituciones atendidas por el PROMEP pasó de 853 en 1996 a 7,149 en el año 2011. 

En el mismo periodo el Programa también entregó 9,331 apoyos económicos para la 

incorporación de igual número de nuevos profesores de tiempo completo y 1,605 apoyos para 

la reincorporación a su institución de los exbecarios PROMEP que terminaron sus estudios en 

los plazos autorizados. 

En 2011, 19,691 profesores de tiempo completo mantenían vigente el Reconocimiento al Perfil 

Deseable por cumplir con eficacia y equilibrio sus funciones, es decir, por generar o aplicar de 

forma innovadora del conocimiento, ejercer la docencia, ofrecer tutorías y participar en la 

gestión académica. 

Respecto a los Cuerpos Académicos, en 2003 estaban registrados 2,971 (91% con grado de 

desarrollo en Formación, 7% en Consolidación y 2% Consolidados). Para fines de 2011, el 

registro se incrementó a 3,888 (54.5% en Formación, 29.04% en Consolidación y 16.46% 

Consolidados). Es importante mencionar que el 34.46% de los profesores de tiempo completo 

registrados en PROMEP forma parte de algún Cuerpo Académico. 

Dentro de las estrategias del Programa para potenciar los recursos existentes a favor de la 

investigación, en 2009 se reconocieron 113 proyectos para la formación de Redes Temáticas 

de Colaboración en los que participan 331 cuerpos académicos consolidados y en 

consolidación con registro en PROMEP, 46 grupos de investigación nacionales y 67 

internacionales de 22 países. 
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Libros y estudios publicados por el autor disponibles en formato digital en 
http//miguelangelizquierdos.wordpress.com: 
  

Sobrevivir a los Estímulos: Académicos, Estrategias y Conflictos, coeditado por la Universidad 

Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 2000 

El trabajo colegiado en las Instituciones de Educación Superior, publicado por la UPN Morelos 

en 2003.  

Aislamiento y Fragmentación en la academia, UPN Morelos, 2006 

Políticas, trayectorias, formación e identidad de los ATP en las escuelas públicas de Morelos. 

(Coautor y coordinador) 2014. 

Políticas y acontecimientos educativos, co-coordinador y autor, 2014. 

Andanzas por el sistema educativo. Relatos, 2017. 

La UPN Morelos en la madurez. Capítulo en libro colectivo, 2007.  

Haciendo universidad en el seno de la SEP. Capítulo en libro de la UNAM, 2010. 

Valorar las Artes, 2016. 

Algunos dispositivos de difusión de las artes y la cultura, de interés para el aprendizaje y 

enseñanza de las artes, 2020. 

La cultura y las artes en las redes sociales digitales de Morelos, 2020. 

Buenas prácticas de educación o apreciación artística, 2020. 

Control y diversificación del posgrado en UPN Morelos, 2004. 

 

                                                           
i
 Ver entre ellos:  Izquierdo, Miguel (2000).  Sobrevivir a los estímulos: académicos, estrategias y 
conflictos. México: UPN, UAEM; Idem (2004). Colegialidad en las instituciones de educación superior.  
México: UPN Morelos;  Idem (2004).  Haciendo universidad en el seno de la SEP, en E. Ibarra, L. Porter y 
D. Cazés (Coords), Geografía Política de las Universidades Públicas Mexicanas, México:  UNAM;  Idem 
(2006).  Aislamiento y fragmentación en la academia.  México:  UPN Morelos.  
ii
 Bennet, John (1998).  Collegial Professionalism: The academy, individualism, and the common good.  

USA: Oryx Press. 
 


