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El El ProfesorProfesor de la Universidad de la Universidad PPúúblicablica y la y la 
InvestigaciInvestigacióónn..

Las Las dependenciasdependencias federalesfederales hanhan logradologrado avancesavances en en laslas
polpolííticasticas generalesgenerales::

nn La La autoevaluaciautoevaluacióónn
y y planeaciplaneacióónn queque
debendeben realizarrealizar laslas
universidadesuniversidades..

nn El El establecimientoestablecimiento de de 
criterioscriterios acadacadéémicosmicos
especespecííficosficos y y clarosclaros
parapara accederacceder a a 
recursosrecursos financierosfinancieros



Sin embargo, Sin embargo, consideramosconsideramos queque se se puedenpueden mejorarmejorar
algunosalgunos aspectosaspectos::

Los Los profesoresprofesores no no tienentienen claroclaro queque se se esperaespera de de ellosellos..

ØØ FormarFormar grupos  grupos  
de de nvestigacinvestigacióónn
con estandarescon estandares
internacionales? internacionales? 

ØØ MantenerseMantenerse
actualizadosactualizados y y 
realizarrealizar
investigaciinvestigacióónn, , 
comocomo actividadactividad
secundariasecundaria ??



LimitacionesLimitaciones parapara la la formaciformacióónn de de gruposgrupos fuertesfuertes dede
investigaciinvestigacióónn. . 

üü CriterioCriterio usadousado en en 
conveniosconvenios PROMEP PROMEP 
relacirelacióónn alumnoalumno--profesorprofesor..

üü Es necesarioEs necesario considerarconsiderar
la la naturalezanaturaleza y y loslos requereque--
rimientosrimientos de de loslos gruposgrupos
involucradosinvolucrados..

üü El El profesorprofesor--investigadorinvestigador, , 
debedebe cumplircumplir con con horashoras
claseclase frentefrente al al grupogrupo, , 
tutortutorííasas, , cursoscursos de de 
capacitacicapacitacióónn, , actividadesactividades
de de extensiextensióónn, , trabajotrabajo
administrativoadministrativo y multiples y multiples 
horashoras parapara obtenerobtener apoyoapoyo
de de institucionesinstituciones queque
financianfinancian la la investigaciinvestigacióónn..



üü InconsistenciaInconsistencia en en loslos
procesosprocesos de de evaluacievaluacióónn:  :  
el el úúniconico PE con PE con mmááximoximo
nivelnivel de de acreditaciacreditacióónn eses
dondedonde no hay un CA conno hay un CA con--
solidadosolidado. Los PE . Los PE atenaten--
didosdidos porpor profesoresprofesores de  de  
posgradoposgrado queque se se encuenencuen--
trantran en el PNP son en el PNP son 
clasificadosclasificados comocomo nivelnivel II.II.

üü La La evaluacievaluacióónn queque
realizanrealizan loslos CIEES, CIEES, parapara
clasificarclasificar loslos PE, se PE, se basabasa
en en criterioscriterios de de eficienciaeficiencia, , 
la la calidadcalidad de de egresadosegresados y y 
loslos estestáándaresndares internaciointernacio--
nalesnales pasanpasan a a segundosegundo
terminotermino..



üü Las Las UniversidadesUniversidades de de ProvinciaProvincia tienentienen unidadesunidades
academicasacademicas queque estestáánn dispersasdispersas geogrgeográáficamenteficamente, , estoesto
limitalimita el el fortalecimientofortalecimiento de de loslos nexosnexos entreentre laslas LGAC y la LGAC y la 
docenciadocencia. . UnaUna alternativaalternativa eses formarformar DES DES porpor campus.campus.

üü La La posibilidadposibilidad de de ajustesajustes a la a la configuraciconfiguracióónn actual de actual de loslos
CA y de CA y de laslas DES, con DES, con objetoobjeto de de queque obedezcanobedezcan a la a la 
organizaciorganizacióónn colegiadacolegiada del del profesoradoprofesorado y no a la y no a la 
clasificaciclasificacióónn formuladaformulada porpor el el áámbitombito directivodirectivo..



üü SerSerííaa recomendablerecomendable la la 
evaluacievaluacióónn integral de integral de loslos
PE de PE de acuerdoacuerdo a a susu
organizacionorganizacion: en particular : en particular 
cuandocuando loslos PE de PE de 
licenciaturalicenciatura y y PosgradoPosgrado
seansean atendidosatendidos porpor loslos
mismosmismos profesoresprofesores..

üü Con la  Con la  incorporaciincorporacióónn de de 
profesoresprofesores investigadoresinvestigadores
con con experienciaexperiencia, se , se 
lograrlograríía  a  la la consolidaciconsolidacióónn
de de loslos CA, CA, unauna alternativaalternativa
serserííaa la la movilidadmovilidad.. üü Es Es importanteimportante queque existaexista

claridadclaridad sobresobre lo lo queque se se 
esperaespera de un de un profesorprofesor--
investigadorinvestigador universitariouniversitario, , 
comparadocomparado con con unouno de de 
un un centrocentro ppúúblicoblico de de 
investigaciinvestigacióónn..



El PIFI, El PIFI, juegajuega un un papelpapel centralcentral
en la en la consolidaciconsolidacióónn de de loslos CACA
y la y la mejoramejora continua de continua de loslos
programasprogramas educativoseducativos, , peropero
algunasalgunas directricesdirectrices podrpodrííanan
restringirrestringir el el procesoproceso dede
planeaciplaneacióónn::

a)a) InformaciInformacióónn contradictoriacontradictoria o o confusaconfusa..
b)b) Que los proyectos seanQue los proyectos sean priorizadospriorizados..
c)c) La idea de cerrar brechas.La idea de cerrar brechas.
d)d) Incorporar documentos que justifiquen Incorporar documentos que justifiquen 

detalladamente cada uno de los proyectosdetalladamente cada uno de los proyectos
sometidos.sometidos.



La La existenciaexistencia documentadadocumentada de de polpolííticasticas y y procesosprocesos serserííanan
de de grangran utilidadutilidad::

vv IncorporarIncorporar laslas perspectivasperspectivas de de laslas
universidadesuniversidades ppúúblicasblicas de de provinciaprovincia en en 
el el disediseñño de o de laslas polpolííticasticas..

vv QueQue el el ForoForo ConsultivoConsultivo CientCientííficofico y y 
TecnolTecnolóógicogico, se , se asegureasegure de de contarcontar con con 
unauna participaciparticipacióónn mmááss ampliaamplia y y activaactiva
de de laslas universidadesuniversidades ppúúblicasblicas de de loslos
estadosestados..

vv EstablecerEstablecer polpolííticasticas parapara el el usouso de de 
recursosrecursos financieros  financieros  a fin de a fin de asegurarasegurar
queque estosestos lleguenlleguen a a loslos destinatariosdestinatarios y y 
eliminareliminar la la posibilidadposibilidad de de confusionesconfusiones
queque tengantengan comocomo resultadoresultado la la 
aplicaciaplicacióónn equivocaequivoca de de loslos fondosfondos..



vv Las IES Las IES estatalesestatales podrpodrííanan hacerhacer
ppúúblicasblicas laslas plazas de plazas de profesorprofesor--
investigadorinvestigador disponiblesdisponibles y y queque susu
otorgamientootorgamiento sea sea regidoregido porpor un un 
procesoproceso abiertoabierto de de concursoconcurso..

vv QueQue laslas instanciasinstancias evaluadorasevaluadoras
simplifiquensimplifiquen el el trtráámitemite de de solicitudsolicitud
coordincoordináándosendose entreentre ellasellas y y aceptaraceptar la la 
informaciinformacióónn porpor vvííaa electrelectróónicanica..



Lo Lo anteriormenteanteriormente expuestoexpuesto nosnos llevalleva a a proponerproponer::

1) 1) DefinirDefinir sisi queremosqueremos universidadesuniversidades con con investigaciinvestigacióónn de de 
calidadcalidad y y estestáándaresndares internacionalesinternacionales o solo o solo queremosqueremos
profesoresprofesores actualizadosactualizados queque publiquenpubliquen esporesporáádicamentedicamente..

2) 2) DefinirDefinir el el papelpapel de de laslas universidadesuniversidades ppúúblicasblicas, , comparadocomparado
con el de con el de loslos centroscentros ppúúblicosblicos de de investigaciinvestigacióónn y la y la 
relacirelacióónn queque se se esperaespera entreentre ambos.ambos.

3) 3) QueQue el el ForoForo ConsultivoConsultivo CientCientííficofico y y TecnolTecnolóógicogico incluyaincluya en en 
susu mesa mesa directivadirectiva, al , al menosmenos dos dos rectoresrectores de de laslas
universidadesuniversidades ppúúblicasblicas estatalesestatales de mayor de mayor desarrollodesarrollo y y 
dos de dos de loslos acadacadéémicosmicos mmááss distinguidosdistinguidos de de esasesas
institucionesinstituciones..



4) Promover la movilidad de profesores, asegurando que no 4) Promover la movilidad de profesores, asegurando que no 
se perderse perderáá la antigla antigüüedad de los profesoresedad de los profesores--investigadores investigadores 
al pasar de una institucial pasar de una institucióón a otra y homologando los n a otra y homologando los 
ingresos econingresos econóómicos de profesores investigadores con micos de profesores investigadores con 
nivel similar, independientemente de que se encuentren nivel similar, independientemente de que se encuentren 
adscritos a universidades padscritos a universidades púúblicas o centros pblicas o centros púúblicos de blicos de 
investigaciinvestigacióón.n.

5)5) EvitarEvitar queque laslas politicaspoliticas queque se se implementenimplementen afectenafecten
negativamentenegativamente a a loslos CA y PE CA y PE queque estestáánn funcionandofuncionando
adecuadamenteadecuadamente, , eses decirdecir, , aplicaraplicar polpolííticasticas diferentesdiferentes
dentrodentro de de unauna mismamisma DES.DES.

6)6) Dar Dar seguridadseguridad a a loslos CA CA respectorespecto de de laslas politicaspoliticas queque se se 
implementenimplementen, en particular , en particular queque se se cumplancumplan loslos conveniosconvenios
de de desarrollodesarrollo queque se se tienentienen firmadosfirmados con PROMEP y con PROMEP y 
permitirpermitir el el crecimientocrecimiento de de gruposgrupos de de investigaciinvestigacióónn ssóólidoslidos
queque hanhan mostradomostrado estestáándaresndares internacionalesinternacionales de de calidadcalidad..



7)7) QueQue se se validevalide con con loslos actoresactores mismosmismos, la , la composicicomposicióónn de de 
loslos CA y CA y laslas DES DES contemplandocontemplando la la posibilidadposibilidad de de ajustesajustes a a 
la la configuraciconfiguracióónn actual.actual.

8)8) AprovecharAprovechar la la comunidadcomunidad acadacadéémicamica con con altaalta habilitacihabilitacióónn
queque se se encuentraencuentra en en laslas universidadesuniversidades ppúúblicasblicas de de 
provinciaprovincia, , disediseññandoando polpolííticasticas (PIFI, PROMEP, etc.) (PIFI, PROMEP, etc.) queque
tiendantiendan a a fortalecerfortalecer esosesos gruposgrupos y a y a permitirlespermitirles
consolidarseconsolidarse, , crecercrecer y y crearcrear nuevosnuevos gruposgrupos con con 
estestáándaresndares similaressimilares..

9)9) EstablecerEstablecer polpolííticasticas clarasclaras de de usouso de de recursosrecursos de de loslos
programasprogramas de de apoyoapoyo (PIFI, PROMEP, PNP) (PIFI, PROMEP, PNP) parapara queque loslos
beneficiosbeneficios lleguenlleguen a a loslos destinatariosdestinatarios..

10) 10) QueQue laslas evaluacionesevaluaciones de de loslos PE PE laslas realicenrealicen expertosexpertos del    del    
áárearea y y queque loslos criterioscriterios de de evaluacievaluacióónn seansean
predominantementepredominantemente acadacadéémicosmicos..



11) En 11) En loslos lineamientoslineamientos del PIFI, del PIFI, especificarespecificar en la en la medidamedida de de 
lo lo posibleposible el el tipotipo de de criterioscriterios queque debendeben usarseusarse en la en la 
priorizacipriorizacióónn de de loslos proyectosproyectos, y , y delimitardelimitar la idea de la idea de cerrarcerrar
brechasbrechas..

12) 12) QueQue laslas instanciasinstancias evaluadorasevaluadoras de de apoyoapoyo ((CONACyTCONACyT, , 
PROMEP, etc.) PROMEP, etc.) unifiquenunifiquen y y simplifiquensimplifiquen loslos formatosformatos de de 
solicitudsolicitud y y queque aceptenacepten la la informaciinformacióónn porpor vvííaa electrelectróónicanica
en en formatoformato estestáándarndar: word y : word y pdfpdf..

13) 13) SepararSeparar loslos presupuestospresupuestos parapara programasprogramas de de mejoramejora y y 
mantenimientomantenimiento de de logroslogros, en forma , en forma taltal queque lo lo primeroprimero no no 
se de a se de a costacosta de lo de lo segundosegundo ((PorPor ejemploejemplo; ; queque PIFOP y PIFOP y 
PNP PNP tengantengan presupuestospresupuestos separadosseparados).).


