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“Los  beneficios de la educación 
se prolongan durante toda la vida, 

y a veces, aún más allá”.

Octavio Paz



“Sin legiones de físicos, biólogos, 
geólogos, economistas, investigadores 

en ciencias sociales, artistas... ... , 
nuestro país nunca podrá establecer 

las líneas profundas de su desarrollo”. 

Carlos Fuentes



“Debemos prepararnos para el siglo 
XXI pues Internet ya es el siglo XXI; la 
protección del genoma humano ya es 
el siglo XXI; la expansión creciente de 
las culturas híbridas, la irrupción de las 
culturas virtuales ya es el siglo XXI; la 
educación permanente ya es el siglo 

XXI...” 

Federico Mayor
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EDUCACIÓN

• Formar personas en un permanente 
movimiento de búsqueda y de cambio.

• Desarrollar las facultades intelectuales, 
espirituales y éticas.



EDUCACIÓN

• Aprender nuevas técnicas y distintos 
modos de ser.

• Desarrollar los valores humanos
• Estimular la participación
• Desarrollar el pensamiento crítico
• Promover en las personas intereses 

que procuren mayor bienestar individual 
y colectivo



EDUCACIÓN SUPERIOR

• Proporciona los elementos para 
desarrollar ideas, dilucidar soluciones y 
exponer divergencias bajo la égida del 
diálogo y la pluralidad, buscando formar 
personas íntegras capaces de enfrentar 
con éxito ese dilema que es la vida.



EDUCACIÓN SUPERIOR

• Proceso de aprendizaje permanente para 
mejorar las condiciones de vida de la 
comunidad.

• Círculo interactivo de adquisición de nuevos 
conocimientos, detectar problemas, 
analizarlos, plantear soluciones.

• Velar por la generación, conservación y 
difusión del patrimonio. 

• Medio para alcanzar el desarrollo integral 
local.



“Hoy, como ayer y como mañana, la 
máxima aspiración  consistirá en 

abarcar todo el mundo del espíritu como 
síntesis ideal que, si bien difícilmente 

asequible, debe ser perseguido sin 
descanso. Y este ideal debe llegar a 

todas las cátedras de las universidades 
de todos los pueblos y naciones”.

Hanns Leo Mikoletzky



UNIVERSIDAD

• Es el espacio de educación superior de 
formación, de reflexión, de encuentro, de 
investigación, de inquietud, de proposición, 
de compromiso.



UNIVERSIDAD

• Punto de encuentro donde se enseña a los 
ciudadanos a convivir y respetarse por 
encima de sus diferencias.

• En su acepción original latina, Universidad                    
-universitas- es comunidad. 



“Hacia el final del segundo milenio 
varios acontecimientos de 

trascendencia histórica han 
transformado el paisaje social de la 

vida humana... Los cambios sociales 
son tan espectaculares como los 

procesos de transformación 
tecnológicos y económicos”

Manuel Castells



ESCENARIO  MUNDIAL

• Nuevo orden 
• Cambios geopolíticos
• Revolución tecnológica
• Competencia por bloques regionales



ESCENARIO  MUNDIAL

• Economía interdependiente a nivel 
mundial

• Globalización: eliminación de barreras 
para el comercio libre

• Imposición de políticas globales en los 
países por organismos internacionales

• Un solo mundo-un territorio común: el 
planeta



ESCENARIO  MUNDIAL

• Profundización de un desarrollo 
desigual. 

• Individualización en aumento y 
diversificación de las relaciones 
sociales 

• Resurgimiento de fundamentalismos 
políticos y religiosos

• Degradación del medio ambiente



ESCENARIO  MUNDIAL

• Violaciones a los derechos humanos
• Desempleo 
• Tráfico y consumo de drogas
• Aumento de la esperanza de vida de los 

hombres y nuevas enfermedades



ESCENARIO  MUNDIAL

• El siglo XXI es la era de la sociedad del 
conocimiento

• El conocimiento constituye el valor 
agregado fundamental en todos los 
procesos de producción 

• El dominio del saber es el principal 
factor del desarrollo



ESCENARIO  MUNDIAL

• El ser humano enfrenta nuevos retos en 
el ámbito ético, tecnológico, cultural, 
social y político que nos obligan a 
formar personas cada vez más 
comprometidas con el entono social, sin 
descuidar su formación personal.



ESCENARIO  MUNDIAL

• La educación superior es desde este 
momento una puerta de acceso a la 
sociedad del conocimiento, quizás la 
puerta más importante por su situación 
privilegiada para la generación y 
transmisión del saber humano. 



ESCENARIO  MUNDIAL

• En la sociedad del conocimiento, la 
educación se concibe como un proceso 
integral sin limitaciones temporales de 
edad, de nivel o de establecimiento 
escolar. Hay que formarse durante y 
para toda la vida.



ESCENARIO NACIONAL

• Logros democráticos

• Procesos de transición en casi todos los 
órdenes: político, demográfico, social, 
educativo, económico. 

• Sociedad cada vez más participativa y 
demandante.



ESCENARIO NACIONAL

• Reformas nacionales pendientes: de estado, 
laboral, energética, de la Hacienda Pública.

• Problemas endémicos aún no resueltos: 
corrupción, impunidad, pobreza...

• Proceso acelerado de urbanización: amplias 
zonas conurbadas, crecimiento 
desequilibrado de las ciudades grandes y 
medias, concentrados polos de desarrollo 
regionales.



ESCENARIO  NACIONAL

• Estabilidad económica, si bien persisten altos 
índices de desempleo, migración y 
marginación.  

• Acuerdos comerciales internacionales que 
permiten el libre flujo de bienes, servicios e 
inversión; mas no de personas.  

• Desigualdades sociales profundas.



ESCENARIO  NACIONAL

• Aumento de la brecha tecnológica entre  los 
países desarrollados y los que están en vías 
de desarrollo.

• Excesiva dependencia económica del exterior.

• Disminución del empleo en los sectores 
agrícola e industrial y aumento en el sector de 
servicios.



ESCENARIO  NACIONAL

• Contracción del empleo en los sectores 
público y privado.

• Aumento en el empleo del sector no 
estructurado (economía Informal).



ESCENARIO  NACIONAL

• Un incremento en la demanda de educación 
superior debido al crecimiento natural de la 
curva poblacional en cuanto a jóvenes ente 18 
y 25 años.

• Escasez de recursos para el sector y 
cobertura insuficiente.

• Concentración en ciertas áreas del 
conocimiento tanto en demanda como en 
egresados.



ESCENARIO  NACIONAL

• Burocratización 
• Proceso educativo pasivo
• Planes de estudio excesivamente rígidos
• Se ha revitalizado el reconocimiento a la 

educación superior y a sus instituciones pero 
éstas se ven seriamente criticadas por la falta 
de respuestas adecuadas.



ESCENARIO  NACIONAL

• Bajos índices de eficiencia terminal
• Desordenada adaptación de innovación 

tecnológica
• Ineficaz vinculación con los sectores 

productivos
• Falta de pertinencia  y compromiso social en 

los programas de educación superior
• Desigual internacionalización de la educación 

superior



ESCENARIO  NACIONAL

• Paulatino apoyo a la actualización de los 
docentes y formación de científicos

• Redimensionamiento de la tercera 
función sustantiva: extensión

• Calidad de programas de estudios
• Incorporación de las nuevas tecnologías 

de educación



ESCENARIO  NACIONAL

• Compromiso social establecido en la 
norma pero desdibujado en la práctica.

• Participación creciente de las 
instituciones privadas

• Creciente movilidad estudiantil



ESCENARIO NACIONAL

• Progresivo aumento de estudios de 
posgrado

• La preocupación por la calidad ha 
llevado a procesos de evaluación y 
acreditación.

• Fortalecimiento del papel de 
instituciones y organizaciones como la 
ANUIES, el CONACYT, etc.  



“...las dificultades y prioridades para financiar las 
universidades, las condiciones y prioridades sociales 
y el desarrollo económico acrecientan las dudas y 
agudizan las críticas en torno a estas instituciones 
educativas. Se exigen respuestas sobre el impacto 
de la educación superior, sobre los grupos de 
población que se benefician de este nivel educativo, 
sobre a quién o a quiénes privilegia la educación 
superior, sobre la medida en que las universidades 
cumplen con su misión, sobre sus estructuras y 
operaciones, sobre la calidad de sus procesos y 
resultados, sobre el destino y uso de sus recursos  y 
sobre su capacidad para rendir cuentas a la 
sociedad” 

A. Abimerhi



“México necesita profesionistas que sepan 
crear, con independencia, la segunda 
infraestructura de México: la primera, 
creada por el estado revolucionario, 

consistió en caminos, presas, electricidad, 
energéticos baratos, escuelas,hospitales: 

la segunda debe ser una ciencia y una 
tecnologías propias, no en un sentido 

imposiblemente nacionalista, pero sí en 
un sentido liberador”

Carlos Fuentes 



POLÍTICAS DE LA UNESCO

1.- PERTENINCIA
Principios que guían la formulación de políticas en el 
área de Educación y Sociedad

• Educación Superior y Ciudadanía
• Educación Superior y el Mundo del Trabajo
• Diversificación de la Educación Superior
• Educación Superior y el Sistema de Educación Total
• Integración Regional



POLÍTICAS DE LA UNESCO

2.- CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

• Mejoramiento de la enseñanza, investigación y 
educación para toda la vida

• Evaluación, asesoría y acreditación
• Nuevas tecnologías para propósitos pedagógicos
• Mejoramiento de la infraestructura física y académica



POLÍTICAS DE LA UNESCO

3.- ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

• Diversificación del financiamiento público y privado
• Uso de nuevas tecnologías en la administración
• Entrenamiento del personal en la administración
• Relaciones con los Estados, incluyendo la libertad 

académica y la autonomía institucional



POLÍTICAS DE LA UNESCO

4. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

• Movilidad académica y reconocimiento de estudios y 
grados académicos.

• Fuga de cerebros
• Evaluación de proyectos de cooperación 

internacional



POLÍTICAS DE LA UNESCO

MISIONES Y FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR

• Educar y formar investigadores
• Función ética, autonomía, responsabilidad y 

prospectiva
• Igualdad de acceso
• Fortalecimiento de la participación de las mujeres.
• La investigación en los ámbitos de la ciencia, el arte 

y las humanidades y la difusión de sus resultados



POLÍTICAS DE LA UNESCO

MISIONES Y FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN  
SUPERIOR

• Reforzar la cooperación con el mundo del trabajo, el 
análisis y la previsión de las necesidades de la 
sociedad

• La diversificación como el medio para reforzar la 
igualdad de oportunidades

• Métodos educativos innovadores: pensamiento 
crítico y creatividad

• Evaluación de la calidad



POLÍTICAS DE LA UNESCO

MISIONES Y FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR

• El potencial de la tecnología.
• Reforzar la gestión y el financiamiento de la 

educación superior.
• El financiamiento de la educación superior como 

servicio público.
• Poner en común los conocimientos teóricos y 

prácticos entre los países y continentes.
• De la “ fuga de cerebros” a su retorno.
• Las asociaciones y alianzas.



PROPUESTAS ANUIES

Las Sustantivas
• Paradigma educativo centrado en el aprendizaje: que 

en todo centro educativo se aprenda.

• Atención a la demanda formativa: que todo centro 
educativo forme.

• Concepción de la educación como necesidad vital y 
proceso permanente: que esté al alcance de todo 
joven y todo adulto aprender lo que desee.



PROPUESTAS ANUIES

Las relacionadas con el desarrollo de los 
procesos educativos

• Superación de los profesores: que los maestros sean 
profesionales del aprendizaje.

• Funcionamiento regular de los centros educativos: 
que todo centro educativo funcione.

• Instituciones de Calidad: que toda institución 
educativa sea de calidad.

• Cultura de evaluación: que se tienda a la calidad 
mediante la evaluación.



PROPUESTAS ANUIES

De apoyo

• Estructuras de apoyo eficientes: que la 
administración sirva a la tarea educativa.

• Instituciones educativas dignas: que toda institución 
educativa funcione en condiciones dignas.

• Informática educativa: que el sistema educativo se 
informatice.



PROPUESTAS ANUIES
• Financiamiento suficiente con criterios claros: que la 

prioridad de la educación se refleje en los recursos 
que se le asignen.

• Programas complementarios: que nadie deje de 
aprender por falta de recursos económicos y que la 
educación encabece el esfuerzo nacional contra la 
pobreza.

• Federalismo: que el federalismo educativo avance 
como lo requiera el desarrollo democrático, 
participativo y equitativo de todas las entidades del 
país.

• Participación social: que la educación sea asunto de 
todos.



PERFIL DEL EGRESADO

Este es el perfil deseable de los egresados:

• Abiertos al aprendizaje durante toda la vida;

• Capaces de trabajar en equipo;

• Capaces para comunicarse y posean sensibilidad social;

• Sepan hacer frente a las incertidumbres;

• Animados de un espíritu emprendedor;

• Dispuestos a asumir responsabilidades.



PERFIL DEL EGRESADO

• Polifacéticos en capacidades genéricas que atraviesen 
diversas disciplinas;

• Flexibles ante la diversificación y evolución del mundo 
laboral;

• Preparados para la internacionalización del mercado 
laboral mediante la comprensión de diversas culturas;

• Capaces de contribuir a la innovación;



“Las fuerzas del cambio a las que nos 
enfrentamos podrían ser tan 
trascendentales, complejas e 

interactivas como para exigir nada 
más y nada menos que una 

reeducación”

Paul Kennedy



“Para evitar los efectos perniciosos de la 
revolución... no sólo necesitamos gobiernos 
responsables, sino una sociedad educada y 

responsable.
No hay nada que no pueda ser cambiado por la 

acción social conciente e intencionada, 
provista de información y apoyada en la 

legitimidad”

Manuel Castells 



LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI

• ¿Cómo recuperar la función de encuentro e 
intercambio y ser capaces de trabajar juntos 
por un futuro de prosperidad, cooperación y 
estabilidad?

• El reto, nos dice Carlos Tünnermann, es 
transformar la incertidumbre en creatividad. 

• En ese sentido, hoy estamos frente a un 
horizonte incomparablemente más abierto y 
concurrente que los del pasado.



LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI

• Edgard Morin propone siete saberes 
fundamentales para la educación del 
futuro:

- El conocimiento del conocimiento
- Los principios del conocimiento 

pertinente
- Enseñar la condición humana



LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI

- Enseñar la identidad terrenal
- Enfrentar las incertidumbres
- Enseñar la comprensión
- La ética del género humano



LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI

• La Universidad debe garantizar valores 
como:
– La Verdad
– La Libertad
– El Desarrollo Integral
– La Pluralidad
– La Democracia



LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI

Características predominantes de la 
Universidad Mexicana:

1.Redimensionamiento de la estructura 
académico-administrativa

2.Legislación actualizada y ampliación de la 
capacidad de decisión de los cuerpos 
académicos



LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI

3.Vinculación permanente y de impacto con el 
entorno e interinstitucional

4.Innovación educativa fomentando la 
investigación y el desarrollo tecnológico.



LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI

5.Incorporación pertinente y ordenada de las 
nuevas tecnologías de la comunicación e 
información 

6.Gestión administrativa basada en la 
planeación estratégica



LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI

7.Modelos educativos acordes a las 
características institucionales y necesidades  
sociales. 

8.Cambios curriculares flexibles, que impulsan 
nuevas orientaciones profesionales y que 
ubican el mercado laboral.



LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI

9.Garantía de la calidad de la educación 
superior a través del diseño de diversos 
instrumentos de evaluación y acreditación. 

10. Integración de una comunidad universitaria



CONSIDERACIONES FINALES

“El reto es diseñar un proyecto global de 
desarrollo humano y sustentable con 

políticas a largo plazo diseñadas sobre 
la base de sólidos consensos sociales”.

Carlos Tünnermann



CONSIDERACIONES FINALES

El vínculo determinante entre educación 
superior y progreso social se da a 
través de profesionistas no sólo 

dotados con conocimientos teóricos y 
prácticos, sino que cultiven la 

creatividad y las habilidades para 
proponer soluciones innovadoras a las 

necesidades actuales y futuras 



CONSIDERACIONES FINALES

Hay que orientar los recursos y planes de 
crecimiento de la universidad del siglo 

XXI en el entendido de que el 
abatimiento de los rezagos económicos 
y sociales depende en gran medida de 
la formación integral de los alumnos y 
del desarrollo de la investigación y la 

tecnología. 



CONSIDERACIONES FINALES

“La educación en la era tecnológica habrá 
de sustentarse en valores como la 

flexibilidad, la creatividad, la autonomía, 
la innovación, la rapidez de adaptación 
al cambio, el estudio permanente y el 

trabajo cooperativo”.

Trahtemberg



“Tenemos que acercarnos 
decididamente, valientemente a la 
realidad, afrontarla, dominarla y 

configurarla conforme a los perfiles 
acordes a la dignidad humana”

Federico Mayor


