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Introducción 

• Diálogo interesado en el desarrollo del conjunto 
de las Ups.  Aprender de ustedes. 

• Previa toma de posición  personal (2000)  por una 
forma jurídica, un OPD (y colectiva) con absoluto 
respeto por otras posiciones 

• Compromiso de examinar las varias dimensiones 
del futuro  de las UPs: académica, jurídica, 
administración, financiera, gestión……(desde 
2007: sitio unispedagógicas) 



Tres aproximaciones al futuro 

 

• Desde su pasado, en tanto IES: la autonomía 
como aspiración permanente 

• Desde su presente: variedad de estatus 
jurídicos y ambigüedades, inestabilidad 

• Hacia el futuro, perfilando escenarios, 
apoyados en logros y aprendizajes, como en 
coyunturas 



Aproximación histórica… 

•  De las U pontificias y reales (bulas o decretos) a 
las U autónomas  (cientos de años).  La UNAM, 
proceso de 400 años (Bowen; Casas, Gómez O., Palfreyman) 

• La UA Veracruz: proceso de 53 años (1944 a 97).  
UACM, nació autónoma, como la UIM 
Michicahue (2001 por Decreto del Congreso). El 
Colegio de Morelos, en 2015. 

• Proceso no lineal: estudios que muestran cómo U 
autónomas han regresado a la dependencia 
financiera (universidades reguladas) (Aboytes, Ibarra C, Weiss) 

• (Ver U Futura, UAM;  Grupo de EUPM, UNAM) 
 



Aproximación desde las Políticas 
Públicas en ES (contexto) 

• Programa federal de descentralización con miras 
al federalismo y la gobernabilidad 

• Descentralización con supervisión federal vía el 
financiamiento (Tatcher y demás; Bruner; Ibarra, Gil A.; Balán)  

• Creación de IES en México de subsistemas 
coordinados federalmente, pero como OP 
descentralizados:  U Tecnológicas, U Politécnicas, 
U Indígenas, las UBJ.....(en media superior: 
CONALEP, Bachilleres, CECYT y otros) 

• (Ibarra C;  Porter; S. Street, T. Bracho,  E. Weiss..) 



Pasado reciente de UPs 

• 1979: Unidades SEAD de un desconcentrado en Ajusco (lo sigue 
siendo) 

• 1992-3:  descentralización administrativa hacia las entidades.  Lo 
nacional desgajado, soberanía estatal para resolver sobre su futuro, 
inicio de otras UPNs. 

• 1992: CEPES Sonora: UPs adscritas a un organismo desconcentrado 
del Gobierno estatal, junto con CAM y Centros de Maestros y 
Normales (ver Regtos) 

• 1996: UP Durango como OPD del Estado de Durango y hasta la 
fecha;  

• 2007  SEIEM Edo de México: Dirección de E Superior con CM, CAMs 
y UPNs convergiendo en un descentralizado 

• 2011 UPN del Estado de Chihuahua, OPD 
• 2013 UPN Sinaloa, como OPD, Ley Orgánica. 

 



Presente: aproximación Jurídica 
 

• Gráfico del polo de la dependencia a la 
autonomía 

• UP Morelos  

• 1979-1992, Unidad dependiente de la Dirección 
de Unidades de UPN, un desconcentrado federal 

• 1992: órgano dependiente de un Departamento 
de Educación Normal (nivel más bajo) 

• 1998: Dirección del IEBEM (OPD de E. Básica) 

• 2020 Retroceso: Unidad dependiente del IEBEM 

 



Estatus jurídico actual 

        De la gran mayoría de Unidades 

• Dependencias sin personalidad jurídica propia 

• Incapacidad para firmar convenios, enfrentar 
litigios, gobernarse, crecer, participar 
directamente en convocatorias de CONACYT, de 
inscribirse en ANUIES, de formar consorcios de 
universidades para concursar por apoyos de 
agencias educativas internacionales. 

• El Ejecutivo puede reubicarla, integrarla a otro 
órgano, disolverla, sin responsabilidad jurídica. 

 



Sin patrimonio propio 

• Sus bienes muebles e inmuebles pertenecen a 
otro organismo 

• Su plantilla de personal y techo presupuestal 
los administra otro ente 

• No puede acrecentar su patrimonio sin 
intervenir otro organismo.  

• Al no emitir facturas, pierde oportunidades de 
recibir recursos por provisión de servicios 
educativos, restando a su patrimonio 

 



Sin capacidad para aprobar planes y 
programas de estudio 

• Solicitan autorización para operar programas 
ajenos 

• Si diseñan PE, los debe autorizar otra 
institución y luego pedirle permiso para 
operarlos (los de Ajusco) 

• Tardan meses, incluso dos o tres años en 
aprobarse sus diseños por otra institución 

• No tienen por ello capacidad de respuesta 
rápida a las demandas educativas locales 



Tránsito hacia otro status… 

• Comparemos con otras organizaciones, con 
nuestro pasado y con el presente de otras Ups 

• Veamos algunas posibilidades de otras formas 
de organización y de forma jurídica 

• Exploremos tendencias locales y generales; 
oportunidades y coyunturas locales y 
nacionales 
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Facultades I 

• En cuanto a Recursos propios: 
• Desconcentrado: se van a SHCP (Ajusco) 
• Descentralizado: los administra conforme a 

programa propio, dispone de ellos, puede crecer 
con ellos e incrementarlos por varias fuentes. 
Puede establecer estímulos para personal 
administrativo y académico 

• Dependencia de descentralizado (Mor): los 
administramos, sujetos a auditorías. No puede 
establecer los anteriores estímulos. 

• Limbo: UP Zitácuaro:  no auditados ……crece… 



Facultades II 

• En cuanto a diseño y operación de programas 
académicos (PE). 

• Desconcentrado:  lo que le autoriza su Decreto; 
Ajusco con cierta patente sobre superación de 
profres de E Básica.  Sonora con facultades para otros 
PE. 

• Descentralizado: lo que le autoriza su Decreto, salvo 
lo dado en exclusividad al Ajusco.  

• Otras Unidades no descentralizadas: operar los que 

nos “presten” 



Facultades III 

• Nombramiento del Director General o Rector 

• Según la Ley estatal, de los organismos paraestatales 
y demás… 

• En general en un Desconcentrado:  lo nombra y 
desnombra el Secretario del Ramo o el Gobernador; 
desde hace dos años, por las normas del S. Civil de 
Carrera, es concursable y definitivo (hasta que se 
jubile…)  Rechazo universitario local en Ajusco y 
global, por ir contra el espíritu universitario 



III bis 

• Nombramiento del Dir Gral o del Rector 

• En un descentralizado:  revisar la Ley Estatal 
de organismos públicos paraestatales 

• Variedad de opciones: lo propone la Junta de 
Gobierno del OPD al Secretario, al 
Gobernador; puede ser o no de la propia UP; 
SEIEM: debe ser de la UP.  Negociable al 
fundarse 



Perfilando escenarios futuros 

• En lo jurídico 

• En lo laboral 

• En la gestión de su desarrollo 

• En lo organizativo 

• En lo académico 

• En lo financiero 



Perfilando futuros, tomando 
posición 

• En lo jurídico: mayor margen de gobierno 
interno, hacia un OP Descentralizado y más 
adelante…hacia un autónomo 

• Con capacidad para convenir con otras IES y 
organismos que financien sus funciones, que 
acepten a sus estudiantes en PP y en SS 

• Capacidad para concursar por fondos en 
CONACYT, ANUIES, y redes de IES 
internacionales 



Perfilando II 

• Con facultades para recibir donativos, contar 
con su patrimonio propio y  acrecentarlo, 
tener un Patronato 

• Con capacidad para proveer servicios 
educativos bajo contrato en sus áreas de 
interés, que acrecienten su patrimonio y le 
permitan desarrollarse  

• Con capacidad para contratar por honorarios 
en PE emergentes 

 



Escenarios en lo laboral 

• Preocupación generalizada lograble: conservar 
condiciones laborales actuales y posibilidad de 
acrecentarlas: plenamente posible (ejercicio 
de derechos laborales); CONAEDU lo respalda 

• Posibilidad de resolver relación con sindicato: 
hay visos de acuerdo SEP/SNTE de que siga la 
relación histórica 

• Posibilidad de resolver inscripción al ISSSTE o 
al IMSS (soberanía estatal) 



Lo laboral…preocupaciones 

• Suele dejarse para los Transitorios del Decreto 
de Creación, ¡no olvidarlos y cuidar su 
redacción! 

• Se complementa con un anexo de Plantilla 
(analítico de plazas) del personal 
administrativo, de apoyo y académico,  y el 
Cuadro completo de prestaciones en tanto 
obligaciones del organismo que se crea 

 



Facultades a futuro 

• Con facultades de gestión de su desarrollo: 
ante Congreso local, SE local, ante autoridades 
federales 

• Facultades de diseño y aprobación de sus 
planes y programas de estudio y convenir la 
operación de otros 

• Facultad de determinar sus ámbitos de acción: 
básica, media superior, superior, extraescolar.. 



Escenario organizativo 

• Carácter universitario y público (se nos veía 
como centros universitarios de ES) 

• Con todas las funciones tradicionales, más las 
de intervención y vinculación (¡novedad!, UP 
es líder en ello) 

• Con órganos colegiados; con CAD para ingreso 

• Una Junta de Gobierno fuertemente 
académica por su misma naturaleza 



Escenario financiero 

• Múltiples fuentes de financiamiento: 

• Federal 

• Estatal 

• Municipal 

• Ingresos propios 

• Donaciones 

• Fondos Concursables para sus funciones 
(nales. e inter) como otras IES nacionales 

• Servicios prestados a terceros con facturación 



Precisiones académicas… 

• Facultades para diseñar, aprobar y operar 
posgrados y doctorados (vs negativas 
centrales), entre otros aspectos 

• Facultades para diseñar, aprobar y operar PE 
para otras poblaciones: vulneradas…no 
atendidas (o poco) hasta ahora por otros. 



Resumen 

• De la dependencia a formas de mayor margen 
de autonomía 

• Del “préstamo de programas” a su diseño y 
aprobación local 

• Del centralismo al federalismo 

• De las necesidades “nacionales” a las 
necesidades locales con pertinencia, que 
forman lo nacional 

 



Resumen II 

• Unidades Adultas 

• Que colaboran entre sí para fortalecerse, y con 
otras instituciones, ahí está lo nacional 

• Que han desarrollado capacidades, y en 
habilitación y aporta al desarrollo local y en 
diferentes ámbitos educativos, no sólo en E 
Básica.  PE: licenciatura hasta doctorado 

• Lo educativo como su misión, extensa 



Un paso adelante 

• Necesitamos darlo 

• Las condiciones externas están dadas 

• Coyunturas históricas: en 40 años no las hubo 

• Tenemos una historia común y experiencias 
profundas por compartir, y confianza para 
colaborar entre Unidades 

• Académicos en el país valoran como 
alternativa a una OPD, y a un gran consorcio 
de UPNs coordinados federalmente 



Ahora les escucho 

• Gracias mil por su  atención y apoyemos el 
Congreso Universitario de la UPN 

 

• Les invito a leer un libro que publiqué a finales 
de 2020 sobre el tema: Cartas a colegas, en 
https://miguelangelizquierdos.files.wordpress.
com/2020/09/cartas-a-mis-colegas-final-
domingo-13-sept-2020-pdf-1.pdf 
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