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CONTEXTO ACTUAL EN EL QUE SE DESENVUELVEN LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES (UPE´s)

1122Sistemas Tecnológicos

117Instituciones Privadas

1135CINVESTAV

132112Centros Públicos de Investigación

2715Institutos Nacionales de Salud y Sectoriales

571922Universidades Públicas Estatales

153737Universidades Federales (UNAM, UAM, IPN)

PIFOP 
(%)

PNP 
(%)

SNI 
(%)

Sistema



• Políticas públicas diferenciadas entre sistemas.

• Incongruencias entre políticas públicas en distintas dependencias (CONACyT,        
SEP, SE)

• Recursos bajo concurso  por programa, por DES y por IES (FOMES, PROMEP, 
FAM, PIFI, PIFOP, PNP)

• Recursos para investigación principalmente por concurso individual 
(convocatorias  CONACyT, Sectoriales, Fondos Mixtos)

• Prioridad de crecimiento en el sistema tecnológico: IT’s ,  UT’s y UP’s

• Programas de estímulos que propician el individualismo.



CARACTERISTICAS DE LAS UPE´s
• EL “Sistema” de Investigación y Posgrado es un sector minoritar io dentro de las UPE´s 

•Peso especifico muy bajo

•Competencia interna por plazas, infraestructura y recursos econó micos con los otros niveles 
y sectores

• En muchos casos existe divorcio entre el nivel de posgrado y de licenciatura.

• Con frecuencia se presenta  antagonismo entre los académicos de dicados a la docencia y los 
dedicados a la investigación.

• Estructura de Escuelas, Facultades e Institutos.

Investigación  “organizada” en estancos

duplicidad de esfuerzos.

poca o nula colaboración 

• Programas de posgrados “pertenecientes” a una dependencia.

-uso poco eficiente de recursos humanos e infraestructura.

-muchos “investigadores”  no forman recursos humanos y no hace do cencia frente a    
grupo.

Estructura, organización y gobierno no propician el  
establecimiento de redes



ESTRATEGIAS  PARA LA CONFORMACIÓN DE REDES INTERNAS

Además del  apoyo de los grupos de investaigación consolidados, se requiere:

•Nuevas LGAC institucionales e interdisciplinarias involucrando investigadores de varias 
dependencias.

•Nuevos grupos de investigación alrededor de las nuevas LGAC, con un in vestigador maduro como 
lider y con la participación de académicos jóvenes y estudiantes de licenciatura,  maestría y 
doctorado.

•Nuevos programas de posgrado interdisciplinarios con participación de inestigadores de varias 
dependencias  (flexibilización de la normativa interna).

•Nuevos laboratorios centralizados, con equipo de frontera,  a cargo de técnicos altamente calificados.

• “centros virtuales” con nuevos laboratorios y con la participac ión de estudiantes sin investigadores 
adscritos.

•Política institucional de apoyo interno  a  nuevos grupos de investigación.

•Política Institucional  de incorporación  de investigadores jóvenes a:

- NGI’s

- C.A. consolidados, disciplinarios pero directamente ligados a formación de nuevos
investigadores y programas de licenciatura.



ESQUEMA DE REDES

Intra IES Inter IES Internacional



ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ACADÉMICAS

vIdentificación  de CA consolidados por IES

vIdentificación de programas de posgrado reconocidos

vIdentificación de infraestructura existente

vIdentificación  de la problemática regional objeto de estudio y apoyo

vDefinición de áreas o líneas de de interés institucional

vDefinición de un plan estratégico de creación, consolidación y  renovación de  

grupos de investigación

vDefinición de un plan estratégico de creación y acreditación de programas de 

posgrado

vIdentificar LGAC de interés común entre varias instituciones

vIdentificación de equipo e infraestructura necesaria para el est ablecimiento de 

laboratorios institucionales, regionales y nacionales



Internacional

•Colaboración de CA´s 
consolidados con sus  
pares Internacionales

•Estancias recíprocas de 
investigación y docencia.

•Movilidad de estudiantes 
entre programas con 
reconocimiento mutuo

Inter IES

•Grupos de Investigación 
en torno a líneas 
estratégicas y que 
compartan infraestructura.

•Movilidad de estudiantes 
de posgrado entre 
programas PNP

•Programa de  apoyo de 
las IES consolidadas a las 
IES en desarrollo para la 
formación de CA´s y  
posgrados

•Proyectos conjuntos entre 
UPE´s, UF´s y CPI´s

Intra IES

•Programa de posgrados 
compartido y con movilidad 
de  estudiantes y profesores

•Grupos de investigación en 
torno a LGAC de interés 
institucional

EJES DE CONFORMACIÓN DE LAS  REDES



Información necesaria para identificar a las universidades públi cas 
estatales(UPE´s), con capacidad de investigación y de formación de 
investigadores (programas de maestría y doctorado)

Tratar de establecer indicadores para caracterizar grupos de UPE ’S con:

I) Estándares internacionales

II) Estándares nacionales de calidad

III) Actividades de investigación

IV) Incipiente investigación



CARACTERÍSTICAS DE UNA UNIVERSIDAD DE 
INVESTIGACIÓN 

üMatrícula de Posgrado:  ∼ 20%

ü Programas de Posgrado por nivel:  60% maestría  y  40% doctorado

ü Programas de Posgrado acreditados: 70% , el resto en vías de consolidación.

ü PTC con carga principal en Posgrado:  80% con doctorado

20% con maestría

üMembresía en el SNI: ∼ 15% de los PTC

ü PTC con perfil PROMEP: ∼ 20%

ü CA consolidados en  al menos 3 disciplinas

(# PTC / CA) ∼ 5 + Est. de  Posgrado # PTC/ LGAC ∼ 3

Nota: el número “ideal” de PTC, SNI, PROMEP, etc., dependen del área del conocimiento que se 
considere



ESTADO ACTUAL DE LAS UPE´s

SNI Posgrado

I1: más de 200 = 3 P1: con doc. en PNP  = 9

I2: entre 75 y 150  = 7 P2: con doc. Unic.  en  PIFOP = 12

I3: entre 25 y 75 = 10 P3: con maes. unic. en PIFOP = 10

I4: menos de 25 = 16 P4: sin posgrado acreditado = 7

PTC con perfil PROMEP

más de 200 = 3

entre 100 y 200 = 11

entre 20 y 100 = 19

menos de 20 = 5



ACCIONES 

1) Locales

ü Hacer congruentes los distintos programas: estímulos, superació n, etc.

ü Mecanismos claros de promoción y recategorización

ü Evitar la pérdida del perfil PROME y estímulos por estancias sabáticas o    posdoctorales

ü Incrementar la matrícula del posgrado a través de programas nac ionales (verano científico, delfin, etc.),   
regionales (SLP, etc.), locales (BUAP) e internacionales

ü Crecimiento planificado en LGA´s, CA´s  y programas de posgrado

ü Participación de gobiernos estatales en el presupuesto de las UPE’S al menos del 40%

2) PROMEP

ü Apoyo prioritario a la formación planificada de CA´s

ü Becas de doctorado a PTC con antigüedad máxima de 15 años

ü Becas de maestría  a PTC con antigüedad máxima de 10 años

ü Plazas para la recategorización de ex-becarios PROMEP

ü Plazas para la incorporación de nuevos PTC



3) SEP-CONACyT-ANUIES-SHCP-CONGRES0

ü Homologación de categorias con el CINVESTAV

ü Bolsa exclusiva para el fortalecimiento de las UPE´s aprobada por el Congreso

ü Gestión de la SEP ante la SHCP para la creación de 2 nuevas categorias

ü Reconcimiento de la antigüedad al cambiar de institución, una vez lograda la homologación de las UPE´s

ü Financiamiento para el establecimiento y equipamiento de labora torios regionales y nacionales

ü Recursos para movilidad entre programas para profesores y estud iantes

ü Plazas suficientes de técnicos y auxiliares de investigación
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