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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

 
AUTOFINANCIAMIENTO: Es el proceso que seguirá el Centro para operar sin 

incurrir en gastos Institucionales extraordinarios y buscar ingresos 
superiores para valerse por sí mismo, aprovechando la infraestructura 
y la planta docente con la que cuenta el Instituto Politécnico Nacional. 

CENTROS FORÁNEOS: Estos son los Centros pertenecientes al Instituto Politécnico 
Nacional que se encuentran ubicados fuera de la Ciudad de México y 
que como los Centros de Educación Continua, pueden identificarse 
indistintamente como Centros Foráneos de Educación Continua o con 
su nombre oficial, que son como se menciona en el primer caso. 

COBERTURA INSTITUCIONAL: Es aquella por la que se reclama la presencia del 
Instituto Politécnico Nacional en entidades en donde actualmente no 
tiene participación y que se encuentra consagrada en el “Programa 
de Desarrollo Institucional 2001-2006”. 

EDUCACIÓN A DISTANCIA: Es la actividad educativa o formativa que se ofrece a 
través de la transmisión y de la extensión de la ciencia y la cultura 
que conjuga diferentes formas y técnicas para acceder a sitios 
remotos. 

EDUCACIÓN CONTINUA: La Educación Continua en sus diferentes modalidades, 
son actividades educativas no formales, con características 
específicas y definidas y que la conforman programas o servicios 
educativos que se proporcionan post-licenciatura; que tienen 
estructura y valor curricular específico, requisitos académicos y 
técnico-administrativos de calidad, evaluación, acreditación y 
certificación pero que no conducen por si mismos, a la obtención de 
un título profesional; teniendo en cuenta siempre que según la Gaceta 
Politécnica número 370 del 30 de diciembre de 1995: en todo 
momento dice que: se buscará mantener una relación costo beneficio 
favorable para el Instituto, tanto en términos económicos como de 
impacto social. 

EDUCACIÓN VIRTUAL ABIERTA: Es aquella que se proporciona a través de los 
medios electrónicos disponibles que sirven para facilitar a la 
población información formativa cultural y tecnológica para concluir 
sus estudios formales. 

ESCUELAS, CENTROS Y UNIDADES (ECU): Es el sistema académico en el que el 
Instituto Politécnico Nacional identifica y promueve su participación 
como un compuesto único Institucional. 

ESTANCIA SABÁTICA: Se apoya en el derecho que los académicos adscritos al 
Instituto Politécnico Nacional ejercen para producir y reproducir el 
Patrimonio Institucional y con ello elevar su nivel tanto en materias de 
conocimientos como de las formas y los medios de mejorarlas. 

ESTRUCTURA ORGÁNICO ADMINISTRATIVA: Conjuga a los puestos 
administrativos propuestos con el personal reclutado, seleccionado e 
inducido para operarlo adecuadamente. 
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GACETA POLITÉCNICA: Es el órgano oficial de información que emplea el Instituto 
Politécnico Nacional para oficializar y difundir sus normas, sus 
decisiones y sus políticas de operación y gestión económica. 

INTERNACIONALIZACIÓN INSTITUCIONAL: Son las acciones que el Instituto 
considera necesarias para hacer presencia en el mundo y participar 
en el desarrollo tecnológico, cultural y académico del orbe. 

NICHO: Es aquel con el que se entiende una cierta ventaja para vender productos y 
servicios con nula o relativa competencia. 

NUEVO MODELO EDUCATIVO: Se da en llamar a la forma en la que se estudia el 
cambio Institucional para lograr elevar el nivel académico y con este 
incrementar el prestigio general del Instituto. 

PROFESOR EN ESTANCIA SABÁTICA: Es aquel docente que encuentra una 
unidad de desarrollo en el Centro propuesto en donde podrá además 
de recibir un trato a la altura de su condición o estatus, las facilidades 
para desarrollar sus actividades creativas durante el periodo de su 
estancia. 

PROFESOR VISITANTE: Es aquel profesor adscrito o no a la planta docente del 
Instituto Politécnico Nacional y que bajo un riguroso sistema de 
reclutamiento, selección y contratación puede ofrecer sus servicios 
consistentes en la impartición de alguna de las modalidades que 
ofrece el Centro motivo de esta investigación. 

REGIÓN SUR ESTE: Es la región de México que tradicionalmente se conoce y 
compone con los siguientes Estados: Sur de Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Chiapas, a pesar de 
que este último Estado se localiza en el Sur Occidente o Sur Este de 
la República Mexicana. 

SERVICIO EXTERNO: Son las actividades que obligatoriamente debieran realizar 
las ECUs con el público en general, cobrando una cuota de 
recuperación que le permita a la Institución recuperar como lo dice el 
término los gastos erogados por ese servicio a la comunidad. 

SISTEMA DE CENTROS DE EDUCACIÓN CONTINUA: Es la red de centros que se 
integran a las áreas educativas del Instituto Politécnico Nacional. 

UNIVERSIDAD DUAL: Es aquella que tiene una planta académica tradicional y 
estable con lugares fijos y una planta física importante de 
laboratorios, bibliotecas, centros de cómputo, etc. 

UNIVERSIDADES “AMIGAS”: Son aquellas Instituciones de Educación Superior con 
las que el Instituto Politécnico Nacional tiene establecidos o por 
establecer convenios de intercambio y colaboración académica. 

VIDEOCONFERENCIA: Es la técnica de transmisión a través de filmaciones o a 
través de acciones presenciales que se transmiten a los centros 
receptores que ofrecen la modalidad de educación continua y a 
distancia. 
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RESUMEN 
 

La investigación que realicé para este trabajo fue estructurada bajo la norma del 
Método deductivo-analógico y fue ejecutada bajo una profunda observación empírica 
sobre las formas y los métodos aplicados que se observan en los Centros de 
Educación Continua y a Distancia del Instituto Politécnico Nacional para operar 
adecuadamente; esto me permitió constatar las dificultades y sobre todo las 
limitaciones a las que deben de enfrentarse los centros mencionados para resolver 
sus problemas, satisfacer sus necesidades y alcanzar sus propias metas y con ellas, 
las que el propio Instituto se propuso enfrentar en su “Programa de Desarrollo 
Institucional 2001-2006”, donde se le otorga un papel de suma importancia al 
apartado de educación continua y a distancia. 

 
Con el cumplimiento y con el logro pleno de esas metas, el Programa de 

Desarrollo Institucional 2001-2006 cumpliría entre otros con los mandatos de: la 
cobertura, el autofinanciamiento y la internacionalización del Instituto Politécnico 
Nacional que sustento como objetivo de mi investigación y que se consagran en él; 
por ello, ahora tengo la oportunidad de proponer una alternativa que considero 
factible y que con este proyecto lo demuestro gracias al amparo del Programa de 
Proyectos de Investigación de la Coordinación General de Posgrado e Investigación 
CGPI del Instituto que me facilitó y apoyó para realizarlo plenamente. 

 
Este trabajo es una propuesta que pude realizar de forma presencial y directa, 

en donde conté siempre con el apoyo amable, desinteresado y decidido de los 
funcionarios y compañeros trabajadores que atienden esa modalidad y que me 
facilitaron la información necesaria para ordenarla y de donde obtuve mayor facilidad 
de comprensión para realizar y defender mi propuesta, la que puedo resumir en la 
seguridad de poder establecer el Centro de Educación Continua y a Distancia 
Unidad Chiapas sin menoscabo del actual estatus financiero-económico y 
administrativo del Instituto Politécnico Nacional. 

 
Considerando que debido a que se trata de un trabajo que se fundamenta en 

una decisión unilateral que se consagra en el Artículo X del Acuerdo Institucional por 
el que se crea la Dirección de Educación Continua, publicado en la Gaceta 
Politécnica Num. 371 de fecha 31 de Enero de 1996 y que establece puntualmente 
que la aceptación o el rechazo para tal acción, solo debe ser externada por el C. 
Director General del Instituto Politécnico Nacional en funciones. 

 
Por lo anterior, debí, tener siempre presente en el transcurso de la 

investigación, ese principio normativo que reclama el sustento y que le da o no 
validez a la propuesta, resultando que se trata únicamente de la norma institucional a 
la que debo respetar puntualmente y de ahí, se da respuesta al porqué del proceso 
metodológico seleccionado, lo que deja a la hipótesis de mi propuesta, a expensas 
de una decisión que no me corresponde, por lo que agrego para demostrar la 
factibilidad económica de la misma, un análisis financiero contable de carácter 
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evaluatorio para demostrar la posibilidad de que los centros que forman el Sistema 
Institucional de Educación Continua, el tener la capacidad de ser autofinanciables, 
autogestionarios y productivos, tal y como lo demuestro en esta exposición 
cumpliendo así con el objetivo que me llevó a realizar este trabajo. 
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SUMMARY 
 
The research which I made to this work was based under the analogical-

deductive method, and was executed under a deep empiric observation about the 
ways and methods which are applied and seen on the Centers of the Continuous and 
Distance Education of the Polytechnic National Institute to operate accurately, this let 
me detect the difficulties and over all the limitations which must face the mentioned 
Centers to solve their problems, satisfy their necessities and search their own 
objectives and with them the ones which the Institute decided to face on its 
“Institutional Development Program 2001-2006” where the continuous and distance 
education gets a very important Topic. 

 
With the total execution of those objectives, the “Institutional Development 

Program 2001-2006”, will obtain despite others, the cover, self-financing and the 
internationalization of the Polytechnic National Institute that I sustain as the main 
objective of this research and which are contained on it, that is why I have the 
opportunity of propose an alternative which I consider viable and with this project I 
show that thanks to the background of the Research of Projects Program of the Post 
grade General Research Coordination CGEPI (spelled in Spanish) of the Institute that 
let and supported me to realize it. 

 
This work is a direct proposal that I could realize in a direct way and where I 

always had the kindly, disinterested and decided support of the functionaries and 
partners who attend that modality and that let me the necessary information to 
organize it and where I got the most comprehension to realize and defend my 
proposal, which I can resume in the security of establish the Continuous and Distance 
Education Center Unit Chiapas without excessive financial, neither economical and 
administrative expenses to the Polytechnic National Institute. 

 
Considering that it is a work which is based on a unilateral decision which is 

contained in the 10th. Article of the Institutional Agreement on which is created the 
Continuous Education Direction, published in the Polytechnic official gazette number 
371 published on January the 31st of 1996 and establishes punctually that the 
acceptance or not to that action, only can by approved by the General Director of the 
Polytechnic National Institute in functions  

 
Because of these, during the research I always had to have into consideration 

that normative principle which claims the sustain that validates or not to the proposal, 
having as a result that it is only about the institutional normative the one that I have to 
follow punctually, and there is the answer to the method process selected and which 
leaves to the hypothesis of my proposal to an answer that do not belongs to me, and 
that is why I add the economical and a financial analysis of it, to evaluate the 
possibility that the Centers which are a Continuous Education Institutional System to 
have the capability of being self-financings, self-administrative and productive as I 
show in this exposition accepting the objective which moved me to realize this work. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Educación Continua en sus diferentes modalidades, son actividades 

educativas no formales, con características específicas y definidas y que la 
conforman programas o servicios educativos que se proporcionan post-licenciatura; 
que tienen estructura y valor curricular específico, requisitos académicos y técnico-
administrativos de calidad, evaluación, acreditación y certificación pero que no 
conducen por si mismos, a la obtención de un título profesional; teniendo en cuenta 
siempre que según la Gaceta Politécnica número 370 del 30 de diciembre de 1995: 
en todo momento dice que se buscará mantener una relación costo beneficio 
favorable para el Instituto, tanto en términos económicos como de impacto social. 

 
La educación continua y a distancia, es después de lo anterior según la 

Secretaría de Educación Pública es una modalidad de transmisión y extensión de la 
ciencia, de la técnica y de la cultura, que conjuga diferentes formas y técnicas 
modernas para hacer llegar el conocimiento a sitios remotos; no necesariamente de 
difícil acceso, empleando y maximizando el uso de los medios electrónicos más 
actuales de comunicación y de enlace, enviando su señal por radio y por video 
simultáneamente, en tiempo real y virtual. 

 
El Instituto Politécnico Nacional como órgano desconcentrado de la Secretaría 

de Educación Pública, toma como definición válida de educación continua y a 
distancia, aquél que adopta como objetivo fundamental para realizarla y que es el de: 
 

“atender a las necesidades de capacitación, de actualización y de 
especialización tecnológicas nacionales más urgentes y contribuir con ello al 
desarrollo científico y tecnológico de la población, a través de su Programa de 
Educación Continua y a Distancia radicado en esta Institución, dándole servicio a las 
diversas regiones del país a través de su Red de Centros de Educación Continua, 
con el apoyo de los Centros de Innovación Tecnológica, así como de otros Centros, 
Escuelas y Unidades de que actualmente dispone la Institución”. 
 

El Sistema de Centros de Educación Continua y a Distancia del Instituto 
Politécnico Nacional, guarda una estrecha relación sobre todo con sus exalumnos, 
con sus propios egresados, con egresados de otras universidades y de forma muy 
directa con empleados, funcionarios y empresarios que establecidos lejos de la 
Ciudad de México, tienen la necesidad de actualizar sus conocimientos básicos o de 
posgrado, para hacer más productiva su actividad profesional. 

El Instituto Politécnico Nacional como la Institución Tecnológica más importante 
del país, cubre el territorio nacional con un Sistema de Centros de Educación 
Continua y a Distancia en operación y al servicio de la patria y se compone con diez 
diferentes centros ubicados estratégicamente en otras tantas ciudades de la 
Republica Mexicana, como son: Campeche, Cancún, Ciudad de México, Culiacán, 
Morelia, Oaxaca, Reynosa, Tampico, Tijuana y ahora Tlaxcala; sin embargo, la 
región sur occidental, que comprende al estado de Chiapas, queda aún sin cobijo 
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Institucional, pues las ventajas que estos centros brindan a la comunidad estudiosa, 
aún no están proyectados para operar.  
 

El Instituto Politécnico Nacional como entidad pública de educación media, 
superior y de posgrado de sí, cuenta con toda la infraestructura y los recursos 
humanos preparados y necesarios para establecer no sólo Centros de Educación 
Continua y a Distancia en todas las entidades federales de la República para cumplir 
con la cobertura nacional que por mandato le obliga tener, sino y sobre todo, cuenta 
objetivamente con el beneplácito implícito de todas las autoridades de los gobiernos 
estatales y municipales del país, que incluso le ofrecen infraestructura, apoyo político 
y logístico para establecerse y operar con libertad como es el caso de la Unidad 
Tlaxcala por lo que con base en estos principios, pareciera que ese crecimiento en 
tal sentido, obedece tan sólo a la voluntad política para hacerlo.
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METODOLOGÍA EMPLEADA. 
 

Esta investigación es de hecho un trabajo realizado en campo y puede 
considerarse típicamente empírico deductivo y con un sustento teórico económico y 
financiero que le ofrece al Instituto Politécnico Nacional, una oportunidad inmejorable 
para extender su cobertura y su internacionalización, así como la ocasión de 
encontrar una nueva forma de autofinanciamiento y de generación de ingresos 
crecientes para cubrir las metas que se trazó en su “PROGRAMA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 2001 – 2006” donde se han establecido como parte del proceso de 
planeación estratégica, 17 programas de acción entre los que se encuentra el 
Programa de Educación Continua y a Distancia motivo de este trabajo y que tiene 
como objetivo el promover y ofrecer opciones flexibles de formación académica 
permanente, mediante la aplicación de nuevas modalidades educativas y el uso 
intensivo de tecnologías multimedia e interactivas, combinadas con sistemas 
pedagógicos innovadores bajo una razón financiera de costo beneficio favorable 
para la Institución, tanto en términos económicos como de impacto social. 
 
OBJETIVO 
 
Para lograr lo anterior como parte integrante de la comunidad politécnica, me 
propongo demostrar que con el establecimiento de un nuevo Centro de Educación 
Continua y a Distancia en el Estado de Chiapas, con los recursos actuales con los 
que cuenta el Instituto Politécnico Nacional, se logrará la cobertura Institucional en la 
Zona Sur del País, con la misma tradicional excelencia académica con la que 
transmite la cultura, el conocimiento científico y la técnica en otras regiones en las 
cuales ya se encuentra presente, beneficiando sobre todo a la juventud estudiosa 
regional y haciéndola extensiva inclusive a la de los países de Centro América. 
 
Por tanto, tal demostración la realizaré bajo las siguientes consideraciones 
generales: 
 
CONSIDERANDO: 
 
-Que formando parte como alumna de la Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación de la Escuela Superior de Economía y como docente de ésta, así como 
con mi participación como profesora asociada en el Programa de Proyectos de 
Investigación 2003-2004 con registro CGPI 20030502, me preocupa el desarrollo 
Institucional y el cumplimiento de las metas programáticas que consagra el Instituto 
Politécnico Nacional, en su “Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006”. 
 
-Que con el establecimiento de un nuevo Centro de Educación Continua y a 
Distancia en el Estado de Chiapas que logre su autofinanciamiento, se satisfacerán 
las necesidades de; por un lado, la actualización académica en la modalidad de 
educación continua y a distancia superior y de posgrado; por otro, se logre la 
extensión de la cultura universal que demanda la población residente en la región y 
finalmente con ello, se realice la eventual internacionalización que demanda el 



 

 xvi 

“Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006” donde se incluya a los países de 
Centro América. 
 
-Que el Instituto Politécnico Nacional, por ser una de las instituciones públicas de 
educación superior con más prestigio y reconocimiento académico a nivel nacional e 
internacional en materia de educación continua y a distancia, debe hacerse presente 
en todas las regiones en donde se le demande, sin menoscabo de su estatus 
administrativo, económico y financiero. 
 
-Que en el Estado de Chiapas y en su región de influencia, potencialmente se 
encuentra una población ansiosa de cultura y de recibir estudios de educación 
continua superior y de posgrado, con el prestigio que el Instituto tradicionalmente 
brinda a sus participantes en toda la Nación. 
 
-Que el Instituto Politécnico Nacional cuenta con una amplia y reconocida 
experiencia en el País en cuanto a la operación y funcionamiento de sus Centros de 
Educación Continua y a Distancia que conforman todo un Sistema Integral. 
 
-Que actualmente el Instituto cuenta con una gama de Centros de Educación 
Continua y a Distancia en nueve diferentes ciudades de la Republica Mexicana y que 
enlisto por orden alfabético: Campeche, Cancún, Ciudad de México, Culiacán, 
Morelia, Oaxaca, Reynosa, Tampico y Tijuana, uno en cada ciudad; sin embargo, la 
región que comprende al Estado de Chiapas y la región de países de Centro 
América, quedan aún sin cobijo de las ventajas que estos Centros brindan o pueden 
brindar a la comunidad estudiosa de la región. 
 
MARCO DE REFERENCIA 
 
Por ser éste un trabajo realizado en campo, el método seleccionado para seguir la 
investigación fue el método deductivo-analógico, pues esta investigación se centra 
en la técnica en la que se imparte la educación continua y a distancia que ofrecen los 
Centros que integran el Sistema de Educación Continua y a Distancia del Instituto 
Politécnico Nacional y la que propongo debería darse en el caso que abordo. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA (causa) 
 
Debido tal vez a que la lejanía que separa a la Ciudad de México con el Estado de 
Chiapas es de consideración, la presencia del Instituto Politécnico Nacional apenas 
se percibe en la zona del Estado y aún más en la de Centro América; esto a pesar de 
que la Institución cuenta actualmente con un enorme prestigio en toda la región y 
eso gracias sobre todo, a sus egresados y a sus recursos humanos de excelencia 
que hacen posible la operación de la Institución. 
 
DEMARCACIÓN DEL FENÓMENO (efecto) 
 
Debido a la poca y/o casi nula presencia Institucional en la región, la juventud 
estudiosa que desea realizar estudios profesionales o de posgrado de excelencia y 
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de vanguardia en el Instituto Politécnico Nacional, se ve obligada a emigrar a la 
Ciudad de México o en el mejor de los casos, recurrir a alguno de los Centros de 
Educación Continua y a Distancia más cercanos en busca de ellos o en un último 
intento, los obliga a recurrir a otras instituciones que no siempre los ofrecen en 
similares circunstancias y si lo hacen, no gozan de reconocimiento ni de calidad con 
la que los imparte y reconoce la Institución. 
 
UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
 
El eventual establecimiento y operación del Centro de Educación Continua y a 
Distancia Unidad Chiapas y todos aquellos servicios que ofrecería, para lograr el 
autofinanciamiento y la generación extraordinaria de ingresos a través de los 
servicios que pudiera ofrecer con su gestión como entidad pública de educación 
superior y de posgrado, basado en el reconocimiento Institucional en toda la 
República. 
 
HIPÓTESIS 
 

Con el establecimiento de un nuevo Centro de Educación Continua y a 
Distancia en el Estado de Chiapas, eventualmente se conseguirá por un lado, el 
objetivo que dio origen al “Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006” en esta 
materia y que consiste en promover y ofrecer opciones flexibles de formación 
académica permanente, mediante la aplicación de nuevas modalidades educativas y 
el uso intensivo de tecnologías multimedia e interactivas, combinadas con sistemas 
pedagógicos innovadores bajo un criterio y razón financiera de costo beneficio 
siempre favorable para la Institución, tanto en términos económicos como de impacto 
social y para lo cuál, el mandato Institucional en esta materia impone el 
aprovechamiento máximo de los recursos humanos, físicos, financieros y materiales, 
para hacer del nuevo centro, una unidad no solo autofinanciable sino productiva y 
aprovechar con él, la cobertura Institucional no solo en la república, sino y en 
especial, para las repúblicas hermanas de Centro América, beneficiando con ello a la 
población estudiosa de la región de impacto y por el otro, la optimización de los 
recursos humanos (directivos, docentes y administrativos). 
 
VARIABLES: 
 

• “Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006” 
• autofinanciamiento bajo el esquema del “Programa de Desarrollo Institucional 

2001-2006” 
• tecnología educativa disponible. 
• internacionalización. 
• servicio externo. 
• cobertura institucional. 
• situación académica de la región de influencia. 
• recursos físicos y materiales. 
• normatividad institucional. 
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• recursos financieros. 
• población estudiosa. 
• universidades, institutos y centros de investigación existentes. 

 
MARCO GEOGRÁFICO 
 
La zona de estudio e influencia del proyecto, se extiende a partir del Estado de 
Chiapas y hasta los países que conforman la comunidad de los países de Centro 
América, incluyendo a la República de Colombia. 
 
MARCO TEMPORAL 
 
Para la determinación del marco temporal y debido a que se trata de una 
investigación de campo analógico-deductiva, decidí considerar el año de 1996, fecha 
en que se inaugura el primer Centro de Educación Continua y a Distancia del 
Instituto ampliándolo este Marco hasta el año 2002, que fue el año en que terminé 
mis pesquisas que sirvieron de base para otorgarle al estudio un fundamento y 
seguimiento mayor. 
 
MARCO TEÓRICO 
 
El marco teórico seleccionado por razones obvias, no puede ser otro que aquél que 
rige la norma Institucional, pues con base en ella, se deben respetar los principios, 
las políticas, las normas, las metas, los objetivos y las conveniencias de establecer o 
no el eventual nuevo centro unidad Chiapas, pues aún cuando existan propuestas 
muy inteligentes y plenamente ventajosas pero fuera del marco normativo 
institucional, nunca se podrá establecer o realizar cualquier modificación a la misma, 
por esto, se debe estructurar el trabajo bajo las observancias consagradas en los 
diferentes documentos oficiales, más que en la documentación teórica especializada 
en la Teoría Económica Financiera como tal. 
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CAPÍTULO I LA EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA. 
 

ADVERTENCIA: Las definiciones sobre la educación continua y a 
distancia son tomadas al pie de la letra de las diferentes instituciones 
que ofrecen esta modalidad de transmisión del conocimiento y de la 
cultura; tales definiciones no necesariamente concuerdan con el 
concepto "puritano" de la autora de este trabajo. 

 
 
Es importante considerar que esta moderna modalidad de transmisión y 

extensión de la técnica, de la ciencia y de la cultura, que conjuga diferentes formas 
y técnicas para hacer llegar el conocimiento a sitios remotos y no necesariamente 
de difícil acceso, emplea los medios electrónicos disponibles más modernos de 
comunicación simultanea con los que ya cuenta el Instituto Politécnico Nacional 
para permitirle una amplia cobertura en el territorio nacional, por un lado y con eso 
ampliarla aún más, hacia otros territorios que le permitan su internacionalización. 
 

En este capítulo daré a conocer y presentaré los diferentes conceptos y 
modalidades de la educación continua formal, que en la actualidad constituyen 
una práctica común para las Instituciones de Educación Superior (IES) no sólo en 
México, sino en el resto del mundo; modalidad que por otro lado, genera ingresos 
extraordinarios a las instituciones que ofrecen estos servicios educativos y de 
extensión de la cultura. 
 
I.1.- EN QUÉ CONSISTE. 
 

La educación continua y a distancia, es una modalidad de transmisión y 
extensión de la ciencia, la técnica y la cultura, que conjuga diferentes formas y 
técnicas para hacer llegar el conocimiento a sitios remotos y no necesariamente 
de difícil acceso, empleando y maximizando el uso de los medios electrónicos 
modernos de comunicación y enlace, enviando su señal por radio y por video 
simultáneamente, en tiempo real y virtual.1 
 
I.1.1.-LA EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA PARA LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN LA CIENCIA Y LA 
CULTURA (UNESCO). 
 

La define como: “EDUCACIÓN CONTINUA: es el aprendizaje en diversas 
áreas – profesional, salud física y mental, ecología, relaciones interpersonales, 
expresiones creativas y artísticas – a lo largo de toda la vida para cada una de las 
personas. La educación ya no se propone sólo para la etapa escolar, sino como 
ingrediente esencial para una vida más plena. 
 

EDUCACIÓN A DISTANCIA: cada vez son más comunes las opciones para 
adquirir conocimientos a través de medios electrónicos. En el futuro, serán 
                                                 
1 Definición propia 



 

 2 

indispensables para llevar educación a los sitios apartados a las personas con 
impedimento para desplazarse, y a quienes no disponen de tiempo para 
someterse a un horario escolar. La capacitación para el trabajo, la actualización y 
la especialización también caerá en esta modalidad”2 (SIC) 
 

De esta forma, por educación a distancia se puede y debe entender: la 
disminución de la necesidad o la obligatoriedad del contacto presencial frecuente 
entre maestros, alumnos y todos entre sí. Por otro lado, la educación a distancia 
puede ser considerada en la medida en que el material educativo esté disponible 
sin necesidad de asistir, recoger o leer en una biblioteca, o el contacto con el 
maestro esté disponible a través de un programa televisivo o un video, siendo 
posible además, tener un canal de retorno hacia el maestro por correspondencia, 
por correo electrónico, por fax, etc. definición suficiente para Alejandro Pisanty 
Baruch, de la Universidad Nacional Autónoma de México - UNESCO.3 

 
I.1.2.- PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP). 

La Secretaria de Educación Pública (SEP) maneja como definición de 
educación continua, la que la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
emplea; pues éste es un órgano centralizado de la misma y depende de la 
Subsecretaría de Educación Básica y Normal. 

Debido a que las tareas a cargo del personal que integra la DGTVE que son 
las de producir, programar y transmitir contenidos educativos a través de los 
medios electrónicos, principalmente por televisión y mediante la Red Satelital de 
Televisión Educativa (Red Edusat), la definición para esta Secretaria de Estado es 
la siguiente: no sólo la de la producción, la de la programación y la de la 
transmisión de contenidos educativos y culturales, sino que incluyen todos 
aquellos que provienen del producto del trabajo, que no concluye con la 
transmisión, ya que también son esenciales las labores de mantenimiento y 
operación técnica de la Red Edusat, la sistematización y la conservación de los 
acervos audiovisuales, la formación y la capacitación de profesionales en materia 
de audiovisual educativo y la realización de actividades de investigación y de 
desarrollo y evaluación. 

Todas estas tareas integran un ciclo que ha permitido, a lo largo de más de 
35 años de actividad, explorar y descubrir las importantes potencialidades del 
audiovisual educativo como una herramienta de gran alcance que sin duda ha 
facilitado llevar educación y conocimientos a las zonas más remotas y 
desprotegidas del país, a un amplio abanico de usuarios, a través de diversas 
modalidades, niveles y contenidos educativos. 

                                                 
2 Información proporcionada por United Nations for Education, Science and Culture Organizations 
en www.unesco.org. 
3 Alejandro Pisanty Baruch, de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNESCO es un 
investigador que trabaja para ambas instituciones y sus comentarios y definiciones apoyan mi 
concepto con respecto al tema que abordo. 
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El objetivo medular de la DGTVE es contribuir al abatimiento del rezago 
educativo en México. Para lograrlo, se ha ampliado en forma cualitativa y 
cuantitativa la cobertura de los servicios educativos, utilizando como herramienta 
fundamental la televisión vía satélite, a través de la Red Edusat. 

La Red Satelital de Televisión Educativa (Edusat), es un sistema de señal 
digital comprimida y como tal, es el más importante de su naturaleza en 
Latinoamérica. Transmite diariamente en 12 canales de televisión, nueve de ellos 
con programación propia (canales 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 23) y tres con 
retransmisión de señal mediante la firma de convenios (canales 21, 22 y 24), así 
como cuatro de radio (canales 112, 114, 115 y 117), a un total de 30 mil puntos 
receptores en México y en casi todo el continente americano. 

De los nueve canales con programación propia, la Dirección General de 
Televisión Educativa (DGTVE) administra los canales 11, 12, 14 y 17; el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) tiene a su cargo los 
canales 13, 15, 16 y 18 y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), el Canal 23. Las tareas sustantivas a través de las cuales la 
DGTVE cumple con su objetivo son: 

• Operación de la Red Edusat, que abarca los ámbitos de programación y 
transmisión de programas educativos, para televisión y radio, así como la 
operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la Red Edusat. 

• Producción audiovisual, entendida como la concepción y la realización de 
series y programas educativos, acordes a las necesidades de diferentes 
públicos Servicio Nacional de Imagen Educativa, que comprende 
conservación y sistematización de acervos. 

• Formación, capacitación y actualización para profesionales vinculados con 
los medios audiovisuales educativos. 

• Investigación, desarrollo audiovisual y evaluación. 
• Intercambio de experiencias, información y materiales con instituciones y 

organismos que participan en la educación a través de los medios 
audiovisuales, así como con sistemas de televisión en diversos puntos del 
país. 

I.1.3.- PARA LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (ANUIES). 

Educación continua, abierta y a distancia como la propone la ANUIES, tiene 
en su propósito actualizar y capacitar a los funcionarios, al personal académico y 
al administrativo de las instituciones de educación superior afiliadas e, inclusive al 
público en general interesado en temas relacionados con la educación superior, 
empleando para ello las diferentes técnicas y actividades representadas en 
cursos, talleres, diplomados, conferencias, etc., que son impartidas por 
expositores mexicanos y extranjeros de reconocida calidad y prestigio académico. 
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La difusión cultural y la extensión de los servicios de esta institución, son su 
objetivo que se traduce en fortalecer las actividades de extensión de la cultura y 
de los servicios que generan las instituciones afiliadas para tener un mayor 
impacto en la comunidad estudiantil y en la sociedad en general. El programa está 
constituido por varios subprogramas: difusión artística, divulgación científica, 
vinculación, patrimonio cultural, servicio social, deportes, y producción editorial, 
radiofónica, televisiva y videográfica, entre otros.4 

I.1.4.- PARA EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN). 
 
El Instituto Politécnico Nacional como órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Educación Pública, toma como definición válida de educación 
continua y a distancia, aquél que adopta como objetivo fundamental para realizarla 
y que es el de “atender las necesidades de capacitación, actualización y 
especialización tecnológicas nacionales más urgentes y contribuir con ello al 
desarrollo científico y tecnológico, a través de su Programa de Educación 
Continua y a Distancia radicado en esta Institución, dándole servicio a las diversas 
regiones del país a través de su Red de Centros de Educación Continua, con el 
apoyo de Centros de Innovación Tecnológica, así como de las Escuelas y 
Unidades de que actualmente dispone el mismo”.5 
 
I.1.5.- OTRAS DEFINICIONES VALIDAS 

 
Para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “Son los actos 

académicos que se desarrollan por los centros de educación continua en México y 
no requieren de reconocimiento oficial. Su valor curricular lo respalda la institución 
de educación superior que lo ofrece. El reconocimiento de los conocimientos y 
habilidades adquiridas, lo realizan y ejercen los propios sujetos o las 
organizaciones en las que los profesionales desarrollan sus funciones. Para 
algunas profesiones la recertificación de sus agremiados, se apoyan y se basan 
en la educación continua.” 

 
“La mayoría de los actos académicos de educación continua se desarrollan 

en forma presencial y día a día, se ofrecen éstos a distancia para facilitar la 
actualización profesional de aquellos que tienen dificultad o limitación para 
desplazarse a las instalaciones universitarias.”6 

 
Para el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) la educación 

continua se describe como: aquellos “cursos que se transmiten en los programas 
satelitales que se desarrollan en uno de los campus emisores del Tecnológico de 
Monterrey y que pueden ser: el Campus Monterrey y el Campus Estado de 
México. Los alumnos que residen en las áreas en donde están ubicados estos 
campus, tienen la opción de tomar los cursos en una de las aulas de transmisión, 

                                                 
4 Página web de ANUIES 
5 Página web del IPN. 
6 Página web de la UNAM-REDEC 
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frente al profesor y quienes no tienen fácil acceso a esos campus emisores, tienen 
la opción de ver la clase en cualquier campus del Tecnológico de Monterrey, ya 
que todos ellos tienen la capacidad de recibir la señal del curso por satélite. En los 
campus receptores, los alumnos pueden participar en el curso en aulas con 
instalaciones y equipo adecuado, para hacer el proceso interactivo, aun estando 
lejos del campus emisor. 

 
Esta modalidad permite al alumno, conocer la cultura empresarial e industrial 

existente en otras regiones de México y de América Latina, ya que en los cursos 
satelitales se trabaja en colaboración con los participantes de un aula, con 
alumnos de otros campus, otras sedes y otras universidades que tienen convenio 
con el Tecnológico de Monterrey. 

 
Con este tipo de cursos, se tiene acceso a los mejores profesores del 

Tecnológico de Monterrey, aunque éstos no se encuentren físicamente en el 
campus receptor.7 

 
Para el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) es la actividad que “conjuga dos 

grandes conceptos: universidades corporativas y educación a distancia; el modelo 
de universidad virtual está integrado por 3 elementos: la administración del 
contenido, el plan de carrera y la ruta del aprendizaje; dentro de los beneficios que 
ofrece destacan: una mayor velocidad de capacitación y cultura informática de la 
administración del conocimiento y autoaprendizaje, así como gastos mínimos en 
aulas, instructores y transporte; una desventaja muy importante es la de menor 
cociente de interactividad entre el alumno y el profesor o instructor.”8. 

 
Para el New Oxford Dictionary, aparecido en el año 2000: “la educación 

continua y a distancia es concebida como el aprendizaje abierto tal y como se 
presenta en aquel que se basa "en el estudio o iniciativa independientes, más que 
en la práctica formal del aula". El aprendizaje a distancia lo define como "método 
de estudio en el cual, las lecciones son transmitidas por correspondencia sin que 
el estudiante necesite acudir a una escuela".9 

 
En un artículo publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México - 

UNESCO Alejandro Pisanty Baruch especialista destacado en esta materia que 
desarrolla algunos conceptos validos para mi trabajo, hace una historia general 
que me parece válida para explicar el desarrollo de la educación a distancia que 
se remonta al siglo XIX, “cuando la disponibilidad de ferrocarriles y de correo de 
bajo costo y alta difusión en los Estados Unidos y Europa, permitió que las 
universidades y las instituciones dedicadas exclusivamente a esta actividad 
proveyeran educación lejos de sus sedes, …con lo anterior, surgió un nuevo 
modelo cuya finalidad era transmitir educación agrícola o para el campo, de lo cual 

                                                 
7 Página web del ITESM 
8 “Universidad virtual PEP” Cecilia Cárdenas Flores. Gaceta del Instituto Mexicano del Petróleo. 22 
de abril de 2002. 
9 Página web de la UNAM-UNESCO 
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se encargaron, posteriormente, escuelas especializadas creadas con ese 
propósito... la existencia cada vez más prolífera de literatura en nuestra área de 
educación a distancia que se refiere a los costos explícitos u ocultos, para la 
institución o para el individuo que participan en ella, como pueden ser las horas 
adicionales de trabajo que dedique un profesor a preparar material o a discutir con 
los alumnos a través de una lista de correo electrónico,… lo que se ha vuelto 
cotidiano. 

Al describir Alejandro Pisanty Baruch el estado actual de la educación a 
distancia, destaca que se deben priorizar las redes estatales de las escuelas en 
los Estados Unidos organizadas tradicionalmente por el Estado. Sin embargo, hay 
que destacar la aparición en los últimos años, de instituciones privadas, incluso de 
orientación estricta y explícitamente lucrativa en el ámbito de la educación a 
distancia. Entre ellas podemos mencionar la University of Phoenix, que es una 
universidad privada que cotiza acciones en la Bolsa de Valores; es decir, una 
empresa de propiedad ampliamente dispersa que busca la obtención de 
ganancias por estar orientada hacia un modelo de mercado. La Universidad de 
Phoenix puede ser ubicada en la misma condición que la Western Governor's 
University (Universidad de los Gobernadores de los Estados del Oeste: 
Washington, Oregon, Nevada, California), que también tiene un modelo neoliberal 
extremo en cuanto a su organización. 

En el mundo agrega Pisanty que los impactos de la educación a distancia, se 
pueden encontrar en distintos frentes; uno de ellos es el que se refiere a la 
formación de las que da en llamar mega universidades. Éstas son universidades 
de más de 100,000 alumnos basadas, esencial o totalmente, en educación a 
distancia. Aquí como ejemplo, se deben mencionar a la Open University del Reino 
Unido, a las universidades a distancia y abiertas de la India, China y otros países 
del Oriente y a algunas universidades más que, quizás no alcancen esta escala, 
pero que están cerca de la frontera de los 100,000 alumnos, como la UNED 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia) de España y otras. 

Algo que resulta trascendente para Pisanty, es que en las mega 
universidades, hay una tendencia –mundial- a discutir la creación de universidades 
a distancia, que estén diseñadas totalmente para dicho modelo, como la Open 
University que no necesitan contar con una amplia planta académica, no tienen 
incentivos para formar bibliotecas y otros acervos de objetos de gran tamaño - 
como herbarios o colecciones de animales disecados, etc. lo que según el autor, 
no constituyen inversión alguna. 

Probablemente la evolución más favorable sea la que tengan las 
universidades "duales". Éstas son las que tienen tanto una planta académica 
tradicional y estable, con lugares fijos y una planta física importante de 
laboratorios, bibliotecas, centros de cómputo, etc. y una actividad formal a 
distancia como las que tienen el IPN, la UNAM y otras. 
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En cuanto a otras instituciones universitarias -agrega Pisanty- tenemos a la 
Universidad Veracruzana, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y a varias universidades estatales que 
hace varios años iniciaron redes de videoconferencias. La de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas es muy notable por el alto nivel de utilización que tiene y 
por la organización de toda una actividad docente de posgrado alrededor de la 
disponibilidad de su red de videoconferencia en todo ese Estado. 

La idea de Pisanty resulta convincente al externar que: “la universidad debe 
intervenir sólo si obtiene algo sustantivo y esto generalmente debe ser un 
aprendizaje por su intervención en estos procesos. Este tipo de intervención nos 
lleva a la clase de respuestas que las universidades dan mediante la educación 
continua y la educación a lo largo de la vida”. 

En el mundo contemporáneo dice Pisanty, “pueden generarse sociedades, 
que aunque estén ubicadas en distintas ciudades físicas, pueden estar 
fuertemente relacionadas. Por ejemplo, a través de una videoconferencia 
interactiva pueden enlazarse personas de la Ciudad de México, Monterrey, Los 
Mochis, Mazatlán y Culiacán, y estar reunidos como si se estuvieran en un mismo 
y solo lugar. Si además de la videoconferencia, la actividad se prolonga a través 
de los recursos de información generados en la Web, se está realmente en una 
especie de barrio universitario de muchas ciudades físicas separadas. Éste es el 
tipo de impactos trascendentales, en los cuales hay necesidad de enfocarse y, 
sobre los cuales, venciendo los problemas de marginación digital, se pueden crear 
de estas redes horizontales entre distintos puntos físicos del mundo que se 
generen un contacto creativo y productivo”. 

Alejandro Pisanty Baruch agrega: “existen transiciones en modelos, modelos 
en transición que asociados al concepto de "sociedad del conocimiento", y dentro 
de los estudios universitarios y ejercicio de las profesiones es necesario establecer 
un cambio de énfasis de la enseñanza al aprendizaje. De ahí, que se deba dotar a 
los alumnos de una capacidad cada vez mayor de aprendizaje. Hoy se pasa de un 
concepto tradicional de carreras al de un trabajo a lo largo de la vida cada vez más 
multidisciplinario. Hoy se pasa del énfasis en los conocimientos, al énfasis en las 
competencias, tanto las derivadas del conocimiento específico (por ejemplo, de la 
ingeniería, de la sociología, de la psicología, etc.), como las que deben ser 
fomentadas por la escuela pero que no forman parte del curriculum tradicional 
(comunicación, trabajo en equipo, flexibilidad del trabajo y uso competente o eficaz 
de la tecnología)”. 

Haciendo una relación con la universidad, Pisanty argumenta que: 
“gradualmente, en todos los sectores productivos, se pasa de un concepto 
tradicional de plazas concebidas básicamente como una estructura poco mutable 
y en los que cada quien ocupaba un puesto dentro de una columna escalafonaria 
predeterminada durante el ejercicio profesional, al de un concepto más parecido al 
de empresa virtual, donde la misma persona es, simultáneamente, a distintas 
horas del día jefe, empleado, coordinador, cobrador, vendedor, creativo, operativo, 
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etc., trabajando en distintos proyectos para distintos patrones o distintas fuentes 
de ingreso a lo largo de su día, semana o año de trabajo”. 

Ante esto, finalmente menciona Pisanty, sustentando y respaldando el cobro 
por el servicio antes gratuito de las universidades mexicanas éstas deben 
transformar su objetivo social por el de cualquier empresa que busque colocar sus 
productos en el ámbito hispanoamericano –residente- en los Estados Unidos o 
Canadá, como en un proceso de ida y vuelta. La población de habla y cultura afín 
a la nuestra es enorme y requiere del conocimiento que se genera en México, 
aunque también puede estar a disposición de la población hispano parlante en 
general. A toda esta población se puede tener acceso a través de la educación a 
distancia. De ahí que es necesario establecer alianzas y aprender a operar en 
redes, en donde las condiciones de acceso sea de pares, y en donde cualquier 
disparidad sea únicamente la del número de horas producidas o de especialidades 
disponibles. Todos estos son retos que se establecen en la modalidad de la 
educación a distancia”10. 

I.2.- BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA EDUCACIÓN CONTINUA Y A 
DISTANCIA EN MÉXICO. 

La historia de la educación continua y a distancia en México, inicia con la 
creación de la Dirección General de Educación Audiovisual, la que a su vez, inicia 
actividades de educación a distancia a partir del año de 1964 y busca con ello, el 
uso intensivo de los medios modernos de comunicación con nuevas alternativas 
de educación para abatir el rezago educativo nacional, principalmente en zonas 
rurales. 

El 5 de septiembre de 1966 inicia su fase experimental para realizar el 
programa de telesecundaria; este proyecto comienza como un sistema 
experimental en la modalidad de circuito cerrado, con la finalidad de desarrollar y 
evaluar un nuevo modelo pedagógico que posteriormente es ajustado, 
concensado y aceptado, para convertirse en una nueva modalidad educativa, 
complementaria a los sistemas tradicionales. 

El 2 de enero de 1968 la telesecundaria queda inscrita al Sistema Educativo 
Nacional, lo que le confiere validez oficial a los estudios realizados a través de 
esta modalidad. 

En la década de los años setenta, se expande la cobertura de la 
telesecundaria hasta cubrir la totalidad del territorio nacional y para 1978, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) dispone cambiar la denominación de la 
Dirección General de Educación Audiovisual a la de Dirección General de 
Materiales y Métodos Didácticos, la cual tiene a su cargo la elaboración de los 
guiones, la producción y la transmisión de programas de televisión educativos. 

En el año de 1981 la Dirección General de Materiales y Métodos Didácticos 
cambia su denominación nuevamente a Unidad de Televisión Educativa y Cultural 
(UTEC) ampliando y elevando sus funciones ahora de dirección, que la faculta 

                                                 
10 web-redec-unam-unesco 
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ahora también, para producir series culturales y en 1983 se le da el encargo de 
custodia del acervo audiovisual del sector educativo y cultural; para 1988 la 
entonces UTEC, transfiere la programación cultural al recién creado Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), para abocarse aquella 
exclusivamente a la producción y la transmisión de programas educativos, 
cambiando con ello su denominación social por la de Unidad de Televisión 
Educativa (UTE). 

El 12 de diciembre de 1989, se gestiona ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) la primera reestructuración consistente en la definición de 
una estructura orgánica y funciones específicas para la UTE; con esta nueva 
estructura se reducen las funciones convirtiéndola en una dirección de área, tres 
subdirecciones y once jefaturas de departamento y así permanece hasta 1997, 
año en el que realizan nuevas gestiones para su operación. 

El 18 de marzo de 1991 se firma un convenio internacional con Japón 
denominado Convenio México-Japón que da origen al Centro de Entrenamiento de 
Televisión Educativa (CETE) y fue creado bajo el auspicio de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (JICA por sus siglas en inglés), con base en 
el Acuerdo de Cooperación Técnica firmado el 2 de diciembre de 1986 por los 
gobiernos de México y Japón. 

La Transmisión vía satélite inicia en México a partir del 13 de diciembre de 
1995; es entonces que la UTE inicia la transmisión de programas educativos a 
través de la Red Satelital de Televisión Educativa (Red Edusat), lo anterior obliga 
a la SEP a distribuir antenas parabólicas, decodificadores y televisores a planteles 
educativos estratégicamente ubicados en todo el país. 

 
Una vez demostrada la eficiencia de esta nueva forma de hacer cultura en 

México, para 1996 da inicio el proyecto de Educación Media Superior a Distancia 
(EMSAD), como una modalidad educativa flexible, que permite iniciar, continuar o 
concluir los estudios de bachillerato para personas sin acceso a la formación 
escolarizada de este grado de estudios, repartiendo con ello los materiales 
impresos para las transmisiones televisivas que resultan fundamentales para 
realizar este modelo. 

El proyecto no termina aquí, pues para el año de 1996, se presenta e inicia el 
proyecto de la construcción de la Videoteca Nacional Educativa (VNE), que inicia 
su gestión desarrollando este proyecto a partir del convenio de colaboración 
establecido entre la SEP y el Instituto Latinoamericano de Comunicación 
Educativa (ILCE), en materia de educación a distancia. 

El 31 de marzo de 1997, una vez consolidada la primera reestructuración, 
inicia el proceso de la segunda de ellas y la SHCP, ante esta nueva 
reestructuración modifica una vez más la estructura de la UTE, con el fin de 
ampliar su capacidad de operación. Dos años después el 31 de marzo de 1999, la 
SHCP determina procedente la modificación de estructura de la UTE y cambia su 
denominación y régimen al de organismo desconcentrado llamándole Dirección 
General de Televisión Educativa (DGTVE). 
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Para el año 2000, se pone en marcha de la Videoteca Nacional Educativa 
(VNE) cuyo objetivo es el desarrollo de procesos de conservación, preservación y 
documentación de material y contenido audiovisual, mediante el uso de una 
plataforma tecnológica de gran potencial y de acervo educativo y cultural. 

Actualmente la operación y la programación de los 12 canales que integran y 
transmite la Red Edusat ya mencionados, requiere la concurrencia de los 
esfuerzos de dos instancias fundamentales: la Dirección General de Televisión 
Educativa DGTVE y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 
ILCE. 

Al día de hoy, la DGTVE y el ILCE emiten la señal a través de la Red Edusat 
a 30 mil equipos receptores en todo el territorio nacional, y alcanzan a un amplio 
público en Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica; además se cuenta con 
señal abierta y disponible por cable y repetidoras en diversos puntos del país. 

La educación continua y a distancia es pues, una modalidad a la que también 
las universidades de tipo privado han recurrido no solo como alternativa de 
ampliación de su cobertura académica, sino y más importante, aún como 
modalidad de incrementar notablemente sus ingresos impartiendo licenciaturas, 
maestrías, doctorados, cursos a empresas y diplomados de todo tipo, como 
ejemplo de ellas encontramos a la Universidad del Valle de México y al Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y entre otras, el cual tiene 
convenios directos con la Universidad de la Colombia Británica de Canadá y 
además cuenta con un prestigio reconocido por la Secretaria de Educación 
Pública. 

 
El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) es por 

ejemplo, la institución privada que más esfuerzos dedica a la educación a 
distancia, cuenta con 80,000 alumnos matriculados y un número de 26 a 30 
campus establecidos en todo el país. Sus proyectos de educación a distancia se 
difunden interna y externamente de la nación. Los primeros comenzaron con un 
sistema de televisión en broadcast interno a través de decodificadores 
propietarios; es decir, un circuito cerrado de televisión con cuatro puntos de 
emisión en cuatro campus importantes y puntos de recepción en todas las salas, 
de todos los campus. 

 
En las estadísticas que el ITESM presenta para su organización de 

universidad virtual, encontramos más o menos 5,000 personas en cursos 
regulares de licenciatura; 5,000 personas en otros cursos regulares, 
fundamentalmente tipo maestría y algunos de doctorado; 30,000 personas en los 
del canal empresarial y 30,000 maestros de la Secretaría de Educación Pública 
que han sido formados en el programa de habilidades docentes que imparte el 
Tecnológico de Monterrey. 

 
El Tecnológico es ejemplar -y esto debe ser reconocido- en el enfoque que 

tiene sobre la educación a distancia, particularmente con dos procesos: el primero 
es la creación de la Universidad Virtual al nivel de una Rectoría y el segundo, es el 
"rediseño" del Tecnológico de Monterrey, y que tal “rediseño” no es otra cosa que 
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el acceso a las redes del mismo Tecnológico por parte de los estudiantes, que 
emplean la red de Internet. La exigencia o requerimiento por el que los estudiantes 
deben contar con computadora, se compensa con una amplia disponibilidad de 
puntos para conectarlas en muchas de las instalaciones al interior del Tecnológico 
y con ello la conversión y acceso a la mayoría de los cursos impartidos. 

 
La educación continua y a distancia es una modalidad que también las 

universidades de tipo privado han implementado, no sólo como alternativa de 
ampliación de su cobertura académica, sino y más importante aún como 
modalidad para incrementar notablemente sus ingresos, impartiendo licenciaturas, 
maestrías, doctorados, cursos destinados y diseñados para empresarios y 
diplomados de todo tipo; como ejemplo de ellas, encontramos a la Universidad del 
Valle de México y al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey –
esta última que ya mencioné- ambas en el Distrito Federal, las que a su vez 
mantienen convenios directos con la Universidad de la Colombia Británica de 
Canadá en el exterior, y hacia el interior mantienen relaciones de “colaboración” 
con las Universidades, de los estados mexicanos de Guanajuato, Veracruz, 
Hidalgo, etc., todas estas universidades públicas que cuentan con un prestigio 
reconocido por la Secretaria de Educación Pública. 
 
I.3.- LA EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA SUPERIOR Y DE POSGRADO 
EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 
 

“El sistema de Educación a Distancia se emplea como un instrumento 
estratégico que emplea el Instituto Politécnico Nacional y a través del cual, se 
ofrecen oportunidades educativas a la sociedad en general y se atienden las 
demandas nacionales más urgentes de formación, actualización y superación de 
los profesionales y técnicos insertos en el campo laboral. A través del Sistema, se 
pueden transmitir además programas de difusión y divulgación de ciencia, 
tecnología, cultura y arte. 

 
El sistema de Educación a Distancia tiene cobertura nacional. Para la 

transmisión de los programas educativos se apoya en sistemas de comunicación y 
sistemas informáticos, así como en una red de Centros de Educación Continua, 
los cuales se pueden enlazar con otras instituciones o dependencias públicas y 
privadas, como son la Universidad Nacional Autónoma de México, EDUSAT, 
CONALEP Y CANACINTRA entre otras.”11 (sic) 
 
I.3.1 LA NORMA INSTITUCIONAL PARA EL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO 
DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA. 
 

De conformidad a la institucionalidad se menciona el funcionamiento de los 
Centros que forman un complejo sistema para la impartición de esta modalidad en 
el Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 y donde se enuncian 
específicamente las líneas estratégicas de desarrollo institucional que aborda el 
                                                 
11 Página web del IPN. 
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asunto en cuestión, mencionando que se trata de una "Política de ampliación de la 
cobertura con equidad” la que se constituye con el siguiente principio: 

“Se ampliará la presencia del Instituto en el territorio nacional para ofrecer, en 
un marco de equidad, oportunidades de estudio en todos los niveles a jóvenes y 
adultos que teniendo la capacidad y deseos de estudiar, no pueden hacerlo en la 
ciudad de México, ya sea por situaciones económicas, laborales o sociales. Para 
este fin, se fortalecerán modalidades alternativas, como la educación a distancia 
para alentar una mayor participación, sobre todo en jóvenes provenientes de 
sectores desfavorecidos; adicionalmente, se impulsarán la investigación, la 
vinculación, la extensión y la difusión de la cultura."12 

 
I.3.2.- LOS CENTROS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA, SU 
INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS QUE OFRECEN. 
 

El Sistema de Centros de Educación Continua y a Distancia del Instituto 
Politécnico Nacional, guarda una estrecha relación sobre todo con sus exalumnos, 
con sus egresados, con egresados de otras universidades y de forma muy directa 
con empresarios que, establecidos lejos de la Ciudad de México, tienen la 
necesidad de actualizar sus conocimientos básicos o de posgrado, para hacer 
más productiva su actividad profesional. 

 
Con la puesta en marcha y el funcionamiento del Sistema de Centros de 

Educación Continua y a Distancia, el Instituto Politécnico Nacional en el país, se 
posesiona de la vanguardia en cuanto a la conformación de nuevos espacios 
educativos con facilidades e infraestructura propias, que estando fuera del área 
metropolitana, llevan a las principales plazas de la provincia mexicana, programas 
educativos y de extensión de la cultura diversos. 

 
Objetivos institucionales del Sistema de Centros de Educación Continua y a 

Distancia se pueden resumir de la siguiente forma: 
• Proporcionar a los interesados, los servicios educativos y de extensión 

que demandan a través de los distintos modos educativos con los que 
opera la Institución, mismos que pueden ser: presenciales, abiertos y a 
distancia vía la Internet y/o video conferencias en las diferentes 
opciones educativas a saber: educación continua, educación media 
superior y a distancia, licenciatura y postgrado. 

• Proporcionar las facilidades necesarias a los alumnos inscritos en los 
programas de educación continua y a distancia, otorgándoles además 
los siguientes recursos y servicios con los que pueden contar: 

Salas de cómputo 
Salas de videoconferencia y 
Con el personal académico y administrativo que les debe 
proporcionar y canalizar los requerimientos que les sean útiles y 
necesarios para su buen desempeño. 

                                                 
12 Gaceta Politécnica, órgano informativo del IPN "Programa de Desarrollo Institucional 2001-
2006".Instituto Politécnico Nacional, 15 de junio de 2002, núm. 539 
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Actualmente las actividades más relevantes que se transmiten a través de la 
modalidad de educación continua y a distancia, destacan los programas de 
Administración Pública, a cargo de la Escuela Superior de Comercio y 
Administración (ESCA), el sector salud, el sector educativo, desarrollo humano, y 
titulación profesional existiendo una relación entre las universidades de carácter 
internacional, realizado con auspicio y apoyo de la Universidad Estatal de San 
Diego California EUA. 

Al Instituto Politécnico Nacional se le puede considerar también, como el 
pionero en la instalación de los sistemas de videoconferencias, pues ha realizado 
y realiza, una actividad educativa muy importante a través de su canal de 
televisión XEIPN Canal 11, que aunque tiene un enfoque típicamente cultural y no 
comercial, se trata de un medio fundamental para extender la educación y la 
cultura nacional. El Instituto privilegió y apoyó al Canal 11, otorgándole una base 
de arranque muy interesante –para la autora- porque tiene y ha mantenido al 
personal calificado que ha resultado muy competente en la producción de 
imágenes, de manera que al implantar un programa de videoconferencias, las 
actividades de extensión les permitió utilizar sus propias instalaciones de manera 
conjunta, permitiéndoles acumular una producción formativa y cultural muy 
importante y exitosa. 

Con lo anterior el Instituto Politécnico Nacional se constituye y consolida 
entonces, como un apoyo y proveedor importante en el Centro de Estudios 
Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS) en México dependientes de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y con ello, realiza también muchas 
actividades asociadas a la educación a distancia; en el mismo tenor, trabaja 
intensamente en el proyecto de Educación Virtual Abierta (EVA) a través de su 
Centro de Investigación en Computación (CIC) consistente en la producción de 
software que pone al Instituto en un lugar muy importante para la generación de 
cursos personalizados en línea; la labor que realiza en esa materia y que no 
termina ahí, está asociada al inicio del proyecto de pruebas “beta” en colaboración 
con instituciones de educación superior, para ampliar su cobertura y eficiencia. 
 
1.3.2.1.- INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA. 

Los cursos que ofrece el Instituto Politécnico Nacional a través de su Sistema 
de Centros de Educación Continua y a Distancia principalmente, son los 
relacionados con la actualización y la especialización, y profundizan en tópicos 
específicos capacitando a los estudiantes e interesados en las nuevas técnicas de 
la investigación científica y tecnológica. Las maestrías tienen por objeto la 
capacitación del profesional especializado en actividades de investigación 
científica, tecnológica y educativa. 

Los estudios de doctorado en ese mismo sentido, tienen por su parte como 
finalidad, el brindar toda clase de apoyos para la formación y la actualización de 
los recursos humanos con capacidad para desarrollar y dirigir los campos de la 
investigación científica, tecnológica, cultural y educativa. 
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Los programas de maestría y doctorado impartidos por el Sistema de Centros 
de Educación Continua y a Distancia (SCECD), se sustentan en las diferentes 
formas metodológicas de dictar los cursos, pues éstos se componen con clases 
teóricas, teórico-prácticas y prácticas, así como estancias, seminarios y trabajo de 
tesis. 

La enseñanza de posgrado en general, se apoya y realimenta en la 
investigación que se realiza en los diferentes campus del Instituto y se divide en 
dos grandes áreas: la conocida como básica y la llamada aplicada. Dado que la 
Institución dispone de equipos, plantas industriales a escala piloto, talleres y 
laboratorios modernos, así como de personal altamente calificado en las diferentes 
especialidades y áreas, el servicio externo que realiza en este ámbito resulta de 
gran apoyo, magnitud y versatilidad para la comunidad estudiosa. 

Para realizar lo anterior, el Instituto cuenta con el apoyo de un Sistema de 
Centros de Investigación y Docencia que esta compuesto por los siguientes 
Centros: 

CEMCI Centro Multidisciplinario de Competitividad Internacional. 

CBG Centro de Biotecnología Genómica. 

CIC Centro de Investigación en Computación. 

CINVESTAV Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Unidad 
Zacatenco). 

CIDETEC Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Computación. 

CICATA Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada. 

CIECAS Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales. 

CIIEMAD Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo. 

CIITEC Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. 

PESTyC Proyecto de Estudios Sociales, Tecnológicos y Científicos. 

CICIMAR Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. 

CITEDI Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital. 

CIIDIR Sin. Centro Interdisciplinario de Desarrollo Integral Regional Sin. 
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CEPROBI Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.CMPL Centro Mexicano 
para la Producción más Limpia. 

CIIDIR Dgo. Centro Interdisciplinario de Desarrollo Integral Regional Dgo. 

CIIDIR Mich. Centro Interdisciplinario de Desarrollo Integral Regional Mich. 

CIIDIR Oax. Centro Interdisciplinario de Desarrollo Integral Regional Oax. 

Los cuatro últimos se encuentran en la etapa de implantación y por ello aún no 
entran en operación. 

El Centro Multidisciplinario de Competitividad Internacional CEMCI del 
Instituto Politécnico Nacional fue creado el mes de diciembre de 1998, buscando 
con ello brindar el apoyo necesario a las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYME´s) para que decidan participar exitosamente en las oportunidades que hoy 
les ofrece el mercado internacional, este centro tiene como objetivo social el 
proporcionar servicios de asesoría, consultoría, asistencia técnica y formación de 
recursos humanos que fomenten sus exportaciones, involucrando la capacidad 
académica y científica de los distintos Centros Escuelas y Unidades (CEU) del 
Instituto. Su apoyo se centra sobre todo en materia de informática, investigación, 
desarrollo y transferencia de tecnología, para la generación de proyectos 
multidisciplinarios y elevar la competitividad internacional de las empresas 
mexicanas en general. 

 
La visión institucional de este centro tiene dos importantes campos; el 

primero es el de contribuir en el mediano plazo a elevar el nivel académico del 
profesorado de IPN dedicado a atender aquellas áreas afines al comercio exterior 
y el segundo, promover con la asesoría indispensable, la competitividad de las 
empresas pequeñas y medianas para que se integren al mercado mundial, 
brindando servicios de alta calidad en asesoría, consultoría, asistencia tecnológica 
y formación de recursos humanos, que generen un valor agregado a la comunidad 
politécnica y a los clientes del centro, diferenciándose como una importante 
ventana de vinculación del Instituto con los sectores productivo y social. 

El Centro de Investigación en Computación (CIC), fue creado por mandato 
Institucional el año de 1996 y es una entidad del IPN reconocida tanto nacional 
como internacionalmente. 

Este centro goza de un prestigio especial en cuanto a la transmisión de la 
excelente enseñanza e investigación que realiza en las áreas de ingeniería en 
cómputo y de cómputo, así como en la relacionada con la investigación directa, la 
enseñanza de nivel posgrado y en la ejecución de proyectos de investigación 
aplicada. Su meta es hacer investigación de alto nivel y busca el liderazgo en los 
campos que atiende para llegar a obtener los niveles internacionales de 
competitividad exigidos. 
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El objetivo social e institucional es el de realizar investigación científica de 
vanguardia en los campos de la informática, de la computación, del manejo y de la 
transmisión de la información, de la automatización electrónica de los sistemas y 
de los dispositivos electrónicos y de cómputo; formar científicos que hagan 
avanzar a las ciencias de la computación y de la ingeniería de cómputo; ofrece 
servicios de apoyo para utilizar las tecnologías de punta en los sectores de bienes 
y servicios; realiza investigación tecnológica para atender las necesidades del 
sector educativo y productivo del país, realiza investigaciones que se desarrollan 
en el centro y fuera de él; forma grupos sólidos de científicos de alto nivel que 
lleven a cabo el desarrollo de la investigación computacional al interior del centro y 
aumenten la competitividad nacional en este campo. 

Es el 30 de mayo de 1997, cuando, por acuerdo del H. Consejo General 
Consultivo, se unen los esfuerzos del CIC con el CINTEC y se transforma en un 
nuevo Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo (CIDETEC), 
con el cual se moderniza la infraestructura organizacional del IPN, para afrontar 
mejor los retos en materia de computación. 

A partir de entonces la función académica que realizaba en el CINTEC, pasa 
a formar parte del CIC, mientras que el CIDETEC se aboca a funciones básicas de 
mantenimiento, operación e innovación tecnológica en materia de cómputo, pero 
sin descuidar la capacitación, actualización y especialización en el campo de la 
ingeniería de cómputo, así como consolidar la operación y el nivel de 
aprovechamiento de la infraestructura de cómputo del Instituto Politécnico 
Nacional; aprovecha las ventajas tecnológicas para incidir en el proceso 
productivo de bienes y servicios, esto es, ofrecer mantenimiento, proporcionar 
operación, motivar el desarrollo y la innovación tecnológica en materia de 
cómputo, así como impartir cursos de capacitación actualizada, de especialización 
y de superación académica y profesional, en el campo de la ingeniería de 
cómputo. 

El Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Unidad Zacatenco) 
(CINVESTAV), nació por iniciativa Institucional el año de 1961; para el año de 
1982, debido a su prestigio y excelencia con que se imparte el conocimiento 
científico y tecnológico en ese centro, el CINVESTAV se reafirmó por Decreto 
Presidencial, como un organismo descentralizado manteniendo la estructura con 
la que fue creada, intacta. 

Su objeto social es el de formar investigadores especializados con posgrado 
y expertos en la investigación básica y aplicada, abarcando diversas disciplinas 
científicas y tecnológicas, así como también el de ofrecer cursos de actualización y 
especialización, lo que le faculta para desarrollar e impulsar investigaciones 
científicas y tecnológicas; celebrar convenios de colaboración académica y de 
investigación con instituciones, organismos y empresas tanto nacionales como 
extranjeras, de la misma forma prestar servicios de asesoría, de control de 
calidad, de enseñanza, de investigación, de elaboración y ejecución de proyectos 
científicos y tecnológicos a organismos y empresas que lo soliciten. 
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En cuanto a vinculación con universidades nacionales y extranjeras, organiza 
programas de becas e intercambio de su personal académico con organismos o 
empresas; registra y explota patentes o marcas provenientes de sus 
investigaciones científicas o tecnológicas que realiza su personal, explota también 
aquellas que le corresponden por derecho de registro y otorga estímulos y 
recompensas a sus profesores e investigadores más destacados y participativos, 
divulgando los conocimientos y las experiencias de orden científico y tecnológico 
que conquistan. 

En el año de 1963 se crea el Centro Nacional de Cálculo (CENAC), que fue 
uno de los primeros grandes esfuerzos realizados por el Instituto para incorporar la 
computación electrónica al avance científico y tecnológico del país. 

En la década de los años 60 y principios de la de los 70, el trabajo de 
investigación efectuado en México y en particular en el CENAC, poseía una 
calidad indiscutible de carácter internacional; sin embargo, la nación no pudo 
mantener esa situación ante el auge increíble de la computación, particularmente 
la que se dejó sentir en especial en el territorio de los Estados Unidos. El alto 
costo que representaba la adquisición de los equipos en esa época, fue uno de los 
principales factores que limitaron los esfuerzos de desarrollo en este campo. 

El 24 de febrero de 1988 fue creado el Centro de Investigación Tecnológica 
en Computación (CINTEC), con el objeto de formar recursos humanos en el nivel 
de posgrado en el área de la ingeniería y ciencias de la computación, para 
desarrollar los procesos tecnológicos de los sectores productivo y social del país. 

El Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales 
(CIECAS) es un organismo creado el 31 de octubre de 1996 por acuerdo del 
Consejo General Consultivo del Instituto, cuya finalidad es la de fomentar la 
vinculación entre la academia y los sectores productivos y sociales del país. 

Proporciona servicios de consultoría que apoyan la formación, actualización, 
especialización y asesoría de los recursos humanos que se abocan a estas 
especialidades en búsqueda de una mayor y mejor comprensión de la actividad 
social. 

El CIECAS ofrece sus servicios multidisciplinarios apoyándose en una planta 
de investigadores altamente calificados, cuenta además con el apoyo de la 
infraestructura de laboratorios, talleres, redes, bases de datos e informática de las 
Escuelas y Centros de Investigación de la Institución para ello, dispone de 
recursos humanos y técnicos para eventualmente solucionar problemas concretos 
que le demanda la sociedad. 
 

El Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios Sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD) nace en el año de 1996, ante la necesidad de 
modernizar, fortalecer y consolidar los logros obtenidos por el Proyecto 
Interdisciplinario del Medio Ambiente y Desarrollo Integrado (PIMADI), este último 
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fue fundado en 1984 y durante 12 años impartió la maestría en Medio Ambiente y 
Desarrollo Integrado. 
 

El motivo de la creación del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y 
Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD) fue el atender la 
formación de recursos humanos altamente calificados en docencia e investigación, 
bajo un enfoque interdisciplinario, en materia ambiental y desarrollo sustentable. 
 
En el CIIEMAD se replantean los objetivos y estrategias en investigación y 
docencia en medio ambiente y desarrollo, de acuerdo a las actuales necesidades 
y niveles de excelencia 
 

El Centro de Investigación e Innovación Tecnológica CIITEC tiene la misión 
de desarrollar proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico, así 
como ofrecer servicios de laboratorios de prueba, actualización y especialización 
de recursos humanos, asesoría técnica y de servicios especializados, en beneficio 
del sector productivo, social y de servicios del país; su visión por otro lado, es la 
de consolidarse como un centro de excelencia dentro de su ámbito, que se gane el 
reconocimiento nacional e internacional, a través de la elaboración de sus 
proyectos y servicios de alta calidad, contando para ello con la alta calificación de 
su personal y la infraestructura de vanguardia con que opera. 

El resto de los centros de investigación con los que cuenta el Instituto, tienen 
más o menos la misma visión y misión que los centros ya enunciados y por ello 
creo que resulta ocioso mencionarlos con detalle. 

1.3.2.2.- CENTROS DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA. 
 
El Instituto Politécnico Nacional, cuenta con un sistema amplio para la 

extensión de la cultura que se forma entre otros, con un canal de televisión y cuya 
nomenclatura nacional es XHIPN Canal 11 con cobertura nacional, así como de 
los diferentes centros y unidades destacadas en el Distrito Federal sobre todo, que 
componen museos, librerías, auditorios, salas de proyección cinematográfica, 
teatros, centros de apoyo tecnológico para la comprensión de las ciencias exactas, 
la astronomía, las etapas de vida de la tierra y una amplia gama de avances 
tecnológicos y eventos culturales que hacen de la Institución un centro vivo que 
hace honor a su misión educativa y cultural. 
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I.3.3.- LA COBERTURA INSTITUCIONAL EN EL PAÍS EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA. 
 

El Instituto Politécnico Nacional como la Institución Tecnológica más 
importante del país, cubre el territorio nacional con un Sistema de Centros de 
Educación Continua y a Distancia en operación y al servicio de la patria y se 
compone con nueve diferentes Centros ubicados estratégicamente en otras tantas 
ciudades de la Republica Mexicana, como son: Campeche, Cancún, Ciudad de 
México, Culiacán, Morelia, Oaxaca, Reynosa, Tampico y Tijuana; sin embargo, la 
región sur occidental, que comprende el estado de Chiapas y la región de 
Centroamérica, quedan aún sin cobijo Institucional, pues las ventajas que estos 
centros brindan a la comunidad estudiosa, aún no están autorizados para operar. 
 
I.3.3.1 COBERTURA INSTITUCIONAL POR REGIÓN. 
 

El Sistema Institucional actual en operación, se compone con los siguientes 
centros que presento conforme a sus fechas de constitución y de aparición para la 
lograr la cobertura territorial: 

 
Por acuerdo Institucional del 31 de enero 1996, publicado en la Gaceta 

Politécnica numero 371 de la misma fecha, se crean los primeros tres Centros 
Educación Continua uno en la ciudad de Culiacán, Sin., denominado Unidad 
Culiacán CECUC por sus siglas, el segundo en la ciudad de Morelia, Mich. 
Denominado Unidad Morelia CECUM por sus siglas y el tercero en la Ciudad de 
México denominado Unidad Allende por localizarse en las calles del mismo 
nombre en el Centro Histórico de esta ciudad y conocido como CECUA también 
por sus siglas; estos centros representan para el Instituto una extensión 
académica de suma importancia y la primera de ellas, le da cobertura al 
noroccidente del país adoptando su objetivo social original que fue el de atender 
en la región a los profesionistas que trabajan y desarrollan sus actividades 
profesionales, culturales y de investigación en esa zona eminentemente agrícola. 

 
Esta unidad imparte cursos, talleres, seminarios, diplomados, especialidades, 

simposios y estudios de posgrado y promueve la capacitación, la actualización y la 
especialización a los profesionistas en activo e incorporados a los diversos 
campos de la vida productiva de la región, haciendo presencia y fortaleciendo así, 
el desarrollo educativo y regional, para lo cual cuenta con un selecto grupo de 
instructores permanentes y pertenecientes a las diversas escuelas, institutos y 
centros de investigación del propio Instituto, contando para el caso, con todas las 
instalaciones físicas, modernas, confortables y adecuadas para el ejercicio 
académico educativo del mismo; esa infraestructura con la que cuenta, se suma a 
las tecnologías satelitales y de comunicación más avanzadas disponibles en el 
país para el proceso de enseñanza-aprendizaje, unida a la red interactiva de video 
conferencias y de los sistemas de computación e informática más avanzados. 
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El Centro de Educación Continua Unidad Morelia se establece, gracias al 
mismo acuerdo que el anterior y fue por mandato protocolizado y publicado en la 
misma Gaceta Politécnica. 

 
Este centro, se asienta en la Ciudad de Morelia, capital del estado de 

Michoacán, con el propósito de planear, programar, promover y apoyar todas las 
acciones que le dan razón a su origen y permanencia, eso obedeciendo 
literalmente al Programa de Educación Continua, agregando una modalidad más a 
su carácter multidisciplinario; este es el sitio sede de las actividades académicas 
que el Instituto Politécnico Nacional establece en su programa de desarrollo 
Institucional 1995-2000 para la región del centro del país. 

 
El CECUM como una extensión del Instituto Politécnico Nacional en 

Michoacán, por la forma en que se concibió y gracias a la moderna infraestructura 
e instalaciones con las que cuenta, permite a la comunidad no sólo de Michoacán 
sino y sobre todo de la región de influencia, tener acceso a los programas de 
educación continua que se imparten en la Ciudad de México y esto se sustenta en 
respuesta a la Reforma Educativa del Estado Mexicano y en particular en la 
modalidad de educación continua y a distancia. 
 

El CECUM tiene como propósito fundamental el de formar y mantener 
actualizados a los recursos humanos de la región del centro del país, con un alto 
sentido nacionalista en los grados más altos de la educación formal que ofrecen 
instituciones similares en el país, ello en concordancia con las necesidades y 
realidades sobre todo de los estados de influencia en la región que inciten al 
progreso integral no sólo de Michoacán sino de todo México como nación. 

 
De la misma forma en que fue constituido el CECUM, fueron creados otros 

centros similares de forma cuidadosa y estratégicamente ubicados para contribuir 
y ampliar con todo cuidado el espacio cultural, humanístico, científico y tecnológico 
de toda la República, dichos centros fueron creados tomando en consideración las 
circunstancias de cada región según las cuales las mencionaré de forma muy 
general para describirlas posteriormente pues debido a ello, éstas no son tema de 
mi investigación y por ello sólo las mencionaré como referencia necesaria. 

 
El Centro de Educación Continua Unidad Allende, CECUA se ubica en el 

Centro Histórico de la Ciudad de México, tal y como lo menciono en el párrafo que 
antecede; teniendo por objeto el consolidar y dar mayor proyección a las acciones 
educativas del Instituto Politécnico Nacional, sobre todo aquellos orientados a 
satisfacer las necesidades de actualización, de formación, de especialización, de 
entrenamiento, de capacitación y de superación académica y profesional de los 
egresados, maestros e investigadores del Instituto y de otras instituciones de 
educación superior, así como profesionistas y técnicos insertos en el mercado 
laboral; para ello, el centro cuenta con las facilidades así como la infraestructura 
adecuada y suficiente para lograr su objetivo social. 
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En el mes de junio del mismo año, se crean conjuntamente dos centros 
similares a los anteriores y que son los siguientes: 
 
El Centro de Educación Continua Unidad Tampico, CECUTA (por sus siglas). 
El Centro de Educación Continua Unidad Tijuana, CECUTI (por sus siglas). 
 

Estos dos centros, son una extensión académica, científica, tecnológica y de 
extensión de la cultura del Instituto Politécnico Nacional, que al igual que los 
anteriores están facultados para hacer extensivos los servicios que prestan en 
cada región estratégica donde se ubican, impartiendo con todos sus recursos de 
que disponen, la misma educación tecnológica que ofrece el Instituto a nivel 
central, fortaleciendo su quehacer académico e impulsando sobre todo las tareas 
de investigación, las de la generación y las de la divulgación de la cultura, del 
conocimiento científico y tecnológico existentes, todo ello para lograr mayores y 
mejores niveles de equidad, calidad y pertinencia, en la perspectiva de continuar 
formando a los técnicos, a los profesionales y a los investigadores que requiere el 
país en aras de construir una patria mas igualitaria en materia de desarrollo 
integral de largo plazo. 
 

Dentro del Programa de Educación Continua y a Distancia, en donde la 
educación en general se define como la estrategia rectora que hace frente al 
compromiso del Gobierno Federal con la sociedad, para con ella participar en el 
proceso de superación social y económica que exigen los cambios en el ámbito 
mundial y que se deriva sobre todo de los avances científicos y tecnológicos que 
repercutan favorablemente en una transformación globalizada y permanente, 
provoca que estos cambios por sus características y en particular, por la 
frecuencia y la rapidez con que ocurren, deben requerir de una observación y 
diagnóstico inmediato proveniente de una comunidad comprometida con la 
sociedad y el país, en adquirir e inclusive generar los conocimientos, para con ello, 
participar adecuadamente en un proceso de educación continua, el cual entre 
otras condiciones, debe ser de fácil acceso y sin detrimento de las actividades que 
cada profesional realice dentro de su ámbito científico y/o tecnológico de cobertura 
nacional; que incluya a todas y cada una de las diversas ramas de la ciencia, de la 
tecnología y de la cultura; de la calidad académica y que incorpore los recursos 
tecnológicos de la informática siempre novedosos y que en si mismos exigen una 
preparación adecuada para acceder a ellos. 
 

El Centro Educación Continua Unidad Tampico CECUTA al igual que el 
anterior, se crea por acuerdo Institucional el 15 de junio 1996 y publicado en la 
Gaceta Politécnica numero 376. 

 
Las acciones institucionales designadas para ser desarrolladas en este 

centro, están encaminadas a responder a las demandas que la vocación de la 
región requiere, sobre todo en los aspectos de carácter petrolero, industrial, 
portuario, pesquero, turístico y educativo, por ello, la demanda especial de los 
egresados del Instituto y de las otras instituciones educativas de nivel superior de 
la región, requieren de actualización y la educación continua a través de la 
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impartición de cursos de capacitación técnica, cursos de actualización científica, 
cursos de especialización académica, diplomados, simposios y maestrías en todas 
sus modalidades presénciales y a distancia. 

 
Se hace necesario ofrecer también, asesorías, apoyo técnico y consultorías a 

las empresas establecidas en la localidad, para que adopten los sistemas más 
adecuados y eficientes que les aseguren la calidad para permitirles un espacio en 
el mercado nacional e internacional y ser mas competitivos a nivel de la región; 
asimismo, garantizarles el fortalecimiento de sus nexos tradicionales con los 
diversos sectores productivo, social y de servicios, con la finalidad de llevar a cabo 
proyectos de extensión universitaria, cultural y de negocios. 

 
El Centro de Educación Continua Unidad Tijuana CECUTI nace también por 

el mismo acuerdo institucional de fecha 15 de junio 1996 que fue publicado en la 
Gaceta Politécnica numero 376. 

 
Las actividades académicas y económicas a desarrollar en este Centro, se 

fundamentan en la vocación de la misma ciudad de Tijuana, Baja California y su 
región de influencia, llevándose a cabo de manera preponderante en el rubro de 
las industrias maquiladoras, de la transferencia de mercancías y de forma 
destacada la del transporte fronterizo, a demás de atender algunas otras 
actividades como la pesca y el turismo sobre todo; actividades que son objeto de 
especialización del centro y por tal motivo, se decidió su creación, para que los 
recursos humanos necesitados de conocimientos y técnicas de vanguardia que 
actualmente atienden a estos campos productivos, cuenten con alternativas 
educativas e información adecuada para su divulgación en los diversos campos 
del conocimiento y con ello, desarrollar de la forma más oportuna y eficiente, sus 
funciones, compromisos y labores. 

 
Con fecha 15 de agosto de 1996, se crea el Centro de Educación Continua 

Unidad Reynosa CECUR y su acuerdo se publica en la Gaceta Politécnica numero 
378; este Centro fue constituido y protocolizado un mes después de los anteriores 
centros; constituye una proyección y presencia del Instituto Politécnico Nacional 
en la región de la frontera noreste del País y cubre una región en suma 
importancia y en donde se ofrece educación especializada de excelencia, basada 
sobre todo en la actualización profesional de todas las disciplinas que imparte en 
México el Instituto, poniendo a la vanguardia del desarrollo regional sustentable a 
la zona norte del estado de Tamaulipas y su área de influencia, en respuesta a los 
requerimientos de los sectores: educativo, industrial, de intercambio comercial 
fronterizo, agrícola, ganadero y social, utilizando tecnologías educativas de 
vanguardia a la altura de las necesidades del mundo moderno y globalizado, con 
esto se impulsa y se da respuesta a la actualización de los científicos, los 
investigadores, los profesionales y los técnicos de esta localidad fronteriza del 
estado de Tamaulipas y su región de influencia; así también, se cuenta con el más 
avanzado y vanguardista equipo electrónico y de la comunicación, para el mejor 
desarrollo de las habilidades académicas y profesionales de los participantes, 
dentro del sistema de enseñanza aprendizaje a través de sus instalaciones que 
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permiten otorgar video conferencias de manera interactiva con los productores de 
los otros centros hermanos y que operan en las diversas regiones de la república. 
 

Por lo que corresponde a la región del sureste mexicano y por acuerdo 
Institucional, se crea el Centro Educación Continua Unidad Cancún CECUCA el 15 
de enero de 1998, protocolo que fue publicado en la Gaceta Politécnica numero 
395 con el objeto de cubrir con ello, la presencia del Instituto Politécnico Nacional 
en esa región. 

 
La ciudad de Cancún Quintana Roo como centro turístico nacional, 

representa para México uno de los principales centros de ese tipo y precisamente 
esa actividad turística, resulta una extraordinaria fuente de divisas por la gran 
aceptación que mundialmente tiene su belleza natural y su folklore que distingue a 
nuestro país en el mundo; en este contexto, es imperante que todas las 
organizaciones cuya actividad gira en torno al turismo, desarrollen objetivos, 
estrategias y medidas de vanguardia, para impulsar e incrementar los sistemas 
pertinentes que motiven y eleven la calidad de sus bienes y servicios que ofrecen. 

 
Con la creación y con estricto apego al mandato Institucional, el Centro de 

Educación Continua Unidad Cancún, en representación del Instituto Politécnico 
Nacional, ofrece en esta región del caribe mexicano, opciones educativas de 
excelencia, haciendo hincapié entre otros, en la formación de recursos humanos 
altamente capacitados para trabajar sobre todo en los sistemas de administración, 
de la atención a la actividad turística y a la actividad pesquera sea deportiva o 
comercial, promoviendo los servicios que ofrece entre los organismos del sector 
público y del sector privado, para participar con los organismos oficiales dedicados 
a estas modalidades educativas, respetando las normas de calidad turística y 
pesquera, de acuerdo a las necesidades nacionales; así mismo, plantear y 
prevenir a las empresas en su operación y del cómo se deben respetar las normas 
de carácter voluntario y cómo se puede evolucionar hacia una obligatoriedad en 
las sociedades actuales. 

 
Por autorización del Director General del Instituto Politécnico Nacional el 04 

de diciembre del 2000, se inician las operaciones del Centro de Educación 
Continua y a Distancia Unidad Oaxaca CECUOAX y que a la fecha continúan 
operando con éxito. 

 
Por otro lado el Centro de Educación Continua y a Distancia ubicado en la 

ciudad de Campeche, Camp. actualmente opera como repetidora del Sistema de 
Educación Continua y a Distancia en sus propias instalaciones y lleva a cabo sus 
actividades que se derivan de la impartición de educación continua y a distancia; 
en dicho Centro y depende jerárquica y académicamente de la Dirección de 
Educación Continua y a Distancia del Instituto. 

 
Es así que, uno de los retos institucionales más importantes a los que el 

Instituto Politécnico Nacional a través de su Sistema de Educación Continua y a 
Distancia se enfrenta, resulta ser, sin dejar de tomar en cuenta la actual situación 
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que vive el País, el de continuar de la forma más exitosa con su labor presencial 
en materia educativa con calidad, ampliando su cobertura y presencia a través de 
la oferta educativa y buscando siempre la misma excelencia con la que imparte y 
transmite la cultura y mantiene la aceptación de los servicios educativos que 
ofrece. 

 
Este concepto de educación continua como una forma de definición, hace 

pensar que este hecho modifica el significado que las doctrinas tradicionales le 
confieren explícita e implícitamente al termino de la educación; así, la educación 
continua se concibe como un proceso educativo que desde una nueva perspectiva 
resulta ser un proceso que se extiende a lo largo de todas las edades y en todos 
los momentos de la existencia, la educación continua es así, coexistente con la 
vida. 
 
I.3.3.2.- COBERTURA INSTITUCIONAL EN LA REGIÓN SUR ESTE. 
 

La región Sur Este de la República Mexicana se compone con los estados 
mexicanos que pueden ser considerados como los más pobres y marginados del 
país y cuentan con una infraestructura precaria que no les permite accesos ni 
siquiera a una gran cantidad de cabeceras municipales, la infraestructura sobre 
todo, es de pésima calidad, pues no se puede circular durante varios días al año a 
causa de las lluvias torrenciales que cada año visitan la región y con ella, se 
pierden varios kilómetros de las de por sí precarias y mal hechas carreteras. Estas 
carreteras y puentes siempre corren un alto riesgo y generalmente pueden ser 
consideradas como caminos de penetración o de mano de obra. 

 
Por otro lado los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que para efectos 

de esta investigación se consideran como la región de estudio, pues constituyen la 
región sur occidental y debido a que las características tanto geográficas como 
culturales, económicas, antropológicas, sociales y hasta religiosas son similares, 
aunque no homogéneas y de la misma forma, la dificultad que representa para la 
misma población originaria su traslado en la misma región y en especial para 
aquella que se dirige hacia el centro del país, es decir hacia la Ciudad de México, 
representan un auténtico sacrificio para aquellos que desean dirigirse de un lado a 
otro, independientemente del motivo que los impulsa para realizarlo. 

 
En la región de influencia donde el estado de Chiapas es para efectos de 

este estudio el centro de atención y la parte sur (montaña – costa) de los otros dos 
estados Oaxaca y Guerrero, potencialmente cuentan con una población que en 
muchas ocasiones adquirió los conocimientos, habilidades y destrezas en el 
Instituto Politécnico Nacional y que desean actualizarse a través de su propia 
“Alma Mater”, además de la otra parte de la población sumamente importante no 
tanto por su número, sino y sobre todo, por la necesidad que siente y que se 
encuentra ansiosa de cultura y de recibir estudios superiores y avanzados de 
educación continua y de posgrado, con el prestigio que el Instituto Politécnico 
Nacional tradicionalmente asegura y brinda a sus participantes en toda la nación, 
pues debido a su amplia y reconocida experiencia en el país, tiene una aceptación 
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general en cuanto a la operación y funcionamiento de los Centros de Educación 
Continua y a Distancia que conforman todo su sistema integrado. 
 
I.3.3.3.- PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

 
Personalmente considero y me sorprende la poca o casi nula presencia del 

Instituto Politécnico Nacional en esa entidad, porque dadas las características 
propias de la región sean éstas físicas, de lenguaje y estratégica ubicación 
geográfica, resulta ser ideal para establecer un centro educativo que cumpla 
primero con la cobertura nacional deseada y se logre la ambicionada 
internacionalización del Instituto, activando el Centro de Educación Continua y a 
Distancia Unidad Chiapas que formaría parte del sistema integrado y que aún se 
encuentra esta unidad en proyecto. 

 
Ésta es una recomendación personal porque he observado que en esa zona 

de la República Mexicana y en aquella que pertenece a Centroamérica, podría 
atenderse sin hacer gastos onerosos, aprovechando el enorme prestigio 
Institucional que tiene en toda esa región y que gracias sobre todo a eso, asociado 
también a sus egresados y a sus recursos humanos de excelencia, materiales y 
financieros, sin duda se puede lograr su cobertura en toda la región, cumpliendo 
con el mandato Institucional que debe cumplir en un período perentorio, no sin 
dejar de observar que tales servicios sean necesariamente autofinanciables, 
según el acuerdo por el que se establece el Programa de Educación Continua del 
Instituto Politécnico Nacional firmado el día 24 de julio de 1995 y publicado en la 
Gaceta Politécnica número 370 del 30 de diciembre de 1995 y que a la letra dice: 
“d) En todo momento se buscará mantener una relación costo beneficio 
favorable para el Instituto, tanto en términos económicos como de impacto 
social.” 
 

La nula presencia Institucional en la región motiva a que la juventud 
estudiosa de la misma, emigre hacia otras entidades y en especial a la Ciudad de 
México en busca de educación superior y de posgrado de excelencia y de 
vanguardia, que ofrece entre otras instituciones el Instituto Politécnico Nacional a 
través de sus Escuelas, Centros y Unidades de Educación Superior y esto es 
evidente por la gran cantidad de egresados que se encuentran en el Estado de 
Chiapas y por ello un Centro de Educación Continua y a Distancia resulta 
indispensable para atender no sólo a estos egresados sino, inclusive, hacerse 
presente en otras regiones del país más eficientemente; además de hacer también 
menos difícil el acceso a sus instalaciones para los interesados a un costo menor 
para todos. 
 

Para los egresados de las universidades, de los institutos, de los centros de 
investigación y al público en general radicados en el estado de Chiapas y en su 
región de influencia, que requieran ponerse a la vanguardia de la cultura, la 
ciencia y la técnica que maneja el Instituto, éstos podrían optar por emplear los 
servicios de la Institución a través su Sistema de Educación Continua y a 
Distancia. 
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Con la habilitación de ese Centro de Educación Continua y a Distancia, es 
posible llevar a la región de estudio, el privilegio de la excelencia académica 
politécnica con la que ya cuentan algunas entidades y regiones del resto de la 
Republica Mexicana. 

 
I.4.- LA EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA EN CENTRO AMÉRICA. 

 
La educación continua y a distancia en Centroamérica, fundamenta su 

existencia a partir de las firmas de convenios bilaterales y multinacionales que ha 
venido acumulando desde 1962 y que hasta esta fecha han sido firmados entre 
cada uno de los integrantes de los países Centroamericanos, apoyados sobre todo 
financieramente con recursos internacionales de los países que conforman la 
comunidad que integra la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 
A continuación presento una síntesis histórica sobre esos convenios: 

A partir del año de 1962, se lleva a cabo en la República de Nicaragua, C. A. la 
“Primera Reunión Regional de Telecomunicaciones” cuya cede fue la ciudad de 
Managua y donde participaron los representantes de la comunidad de la Cuenca 
Centroamericana, firmándose el Primer Convenio Multilateral de 
Telecomunicaciones para solicitar y protocolizar un financiamiento otorgado por el 
Fondo Especial de las Naciones Unidas y con esos recursos, iniciar el proyecto de 
estudio que se le dio en llamar de las “Telecomunicaciones Nacionales y 
Regionales”, obteniendo el apoyo del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) como Agente Ejecutivo del Convenio y como garantes los 
representantes de los gobiernos de las Repúblicas participantes de 
Centroamérica. 

Para el año de 1963, en apoyo al desarrollo del proyecto anterior, se contrata 
a un grupo de ingenieros franceses expertos en telecomunicaciones para dar inicio 
a la primera etapa de formulación y desarrollo de las telecomunicaciones de la 
región, seleccionando y conformando cuidadosamente a una Comisión 
Centroamericana de Telecomunicaciones, que formalizara la participación 
igualitaria y con igual representación de todos los países participantes y presentes 
en la región. 

Una vez establecido y conformado el grupo de especialistas al que se le dio 
en llamar la “Misión Francesa”, se les recomienda que al establecer las 
especificaciones técnicas de las instalaciones e inversiones necesarias, se deje 
abierta la posibilidad de contar con capacidades mayores a 300 circuitos de 
potencia que cubran en su totalidad el área beneficiada. El estudio del 
anteproyecto propuso la creación de una “Unidad Operadora” que se encargaría 
de la constitución de una empresa que se le denominó “Empresa Centroamericana 
de Telecomunicaciones”. 

En 1964, con base en la realización del estudio técnico, económico y 
administrativo, la Misión Francesa constató la necesidad de proponer un nuevo 
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esquema de organización para tener cerca a un responsable de las inversiones y 
el desarrollo del proyecto que supervisara los avances y las limitaciones que se le 
presentaran durante las intervenciones en el territorio de cada país y formuló una 
petición consistente en la creación de una autoridad regente que tomara 
decisiones a nivel Centroamericano. 

Para el año de 1965 se da a conocer el proyecto de convenio para la 
creación de una empresa de carácter internacional y se publica en los diarios 
oficiales de los países participantes; con esta firma, el Convenio Constitutivo da 
origen a una empresa regional que sin embargo, por desacuerdos iniciales se 
dificulta su aceptación general al ser rechazada por El Salvador y Honduras hasta 
que por un Tratado especial y con la conciliación de la Misión Francesa, se firma 
el Convenio Constitutivo denominado “Tratado Bilateral de Interconexión” entre 
ellos. 

Al año siguiente, 1966 se reafirma el Tratado sobre Telecomunicaciones 
mismo que es ratificado por Guatemala, Honduras y Nicaragua, dando 
posibilidades de operación a la “Comisión Técnica Regional de 
Telecomunicaciones Centroamericana” (COMTELCA) que tuvo a su cargo la 
preparación de las bases de licitación para la adquisición de la denominada Red 
Regional Centroamericana con una capacidad final de 960 canales de voz, con 
canal de reserva para la protección y envío de señales de televisión. 

Una vez en funciones la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones 
Centroamericana (COMTELCA) hoy en día y una vez que se reafirmó entre las 
naciones participantes, cambió su razón social que le designaba mayores y más 
claras funciones, adoptando dicha razón social a la de “Comisión Técnica 
Centroamericana de Telecomunicaciones” (COMTELCA). 

La fecha propuesta de la firma del Tratado en principio fue el 26 de abril de 
1966 fecha que queda registrada como la de constitución social de la empresa. 

Para la constitución de la nueva empresa, se formó un Fondo Especial como 
Capital Social el que se empleó como gasto de inicio de operaciones de 
COMTELCA el cual fue nominado en Pesos Centroamericanos y el monto fue de $ 
8,000 mismos que fueron aportados por partes iguales por cada país suscriptor 

El acta constitutiva presenta en su artículo V del Tratado, una enmienda que 
establece la creación de COMTELCA como: “persona jurídica de derecho 
internacional que será integrada por los Directores Generales, Presidentes o 
responsables de los países firmantes” y que son: 

Firmantes del Tratado. 

El Salvador: Sr. Mario Guerrero. 
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Guatemala: Sr. Joaquín Olivares. 

Honduras: Sr. Ramón Lovo Sosa. 

Nicaragua: Sr. Francisco J. Medal. 

Para el año de 1967 se lleva a cabo la Segunda Reunión Ordinaria de la 
COMTELCA donde se aprueba y se presenta al Beauvais Consultant Intranet 
Extranet (BCIE) mismo que a su vez presenta y se le aprueba, su Estudio de 
Factibilidad Económica de la Red propuesta por la Misión Francesa, 
presentándolo como agente financiero, pues este buró, también permitió con sus 
equipos la uniformidad en la adquisición y en el mantenimiento preventivo, 
correctivo y sustitutivo de ellos, pues todos provienen de la misma empresa que es 
de origen francés y que son también los que inician la operación en aquellas 
fechas. 

Con esta decisión, el Tratado de Telecomunicaciones fue conocido y 
aprobado en la resolución No 2, estableciéndose uniformidad en las adquisiciones 
de los equipos considerados necesarios y de alto costo de mantenimiento. 

En esta reunión, es aprobado finalmente el documento, las bases y las 
condiciones de la licitación para adjudicarse la instalación y la operación de la Red 
Regional Centroamericana. 

Con el fin de darle un carácter “democrático” los países que en esta meta se 
involucraron elaboran un cartel de licitación pública internacional para proponer a 
la iniciativa privada nacional e internacional, la adquisición de la Red Regional 
Centroamericana al mejor postor, tema que fue discutido y aprobado en la III 
reunión ordinaria de COMTELCA, donde se propone el estudio para constituir la 
Escuela Técnica Centroamericana. 

En dicha reunión participaron las empresas estadounidenses que 
aprovechando tal reunión, presentaron una a una sendos estudios de factibilidad 
económica; la Western Union presentó uno para conseguir la instalación de un 
cable submarino entre Honduras C. A. y Florida E.U.A., mientras que la COMSAT 
explicó las enormes ventajas que representan las telecomunicaciones vía satélite 
en Centroamérica, American Telegraph and Telephone (AT&T) propuso a los 
gobiernos participantes, la instalación de un cable submarino entre los Estados 
Unidos y Centroamérica. 

En esta misma reunión se protocoliza la adhesión de Costa Rica C. A.; al 
Tratado Centroamericano de Telecomunicaciones, en donde había permanecido 
en calidad de observador, designándose al Exmo. Sr. Antonio F. Cañas Mora 
como Director General de la empresa operadora y representando por su parte a 
este mismo país; en esta misma fecha, se aprueba también dentro del marco de la 
Tercera Reunión mencionada, la moción de solicitud para nombrar y designar al 
coordinador de la misión de expertos de Unión Internacional de 
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Telecomunicaciones (UIT) que debería rendir su informe concerniente a la 
creación de la Escuela Técnica para Centroamérica antes del 20 de enero de 
1968, dicho informe debería contener un plan integral de organización y 
funcionamiento. En este mismo año, se efectúa seguidamente la IV Reunión 
Ordinaria de la COMTELCA en donde se resuelve hacer extensiva la invitación 
para que las Empresas Panameñas de Telecomunicaciones se pudieran 
interconectar con la Red Regional Centroamericana. 

La Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) de El Salvador 
C. A. solicita en esa IV Reunión, ser designada sede de la Escuela de 
Entrenamiento de Telecomunicaciones, abordando también la convocatoria de 
licitación para la adquisición de los equipos, sistemas y servicios de la Red 
Regional Centroamericana que salió a la luz el 1 de julio de 1968, y la 
presentación de ofertas el 6 de noviembre del mismo año. 

El Beauvais Consultant Intranet Extranet (BCIE) comunicó a COMTELCA el 
financiamiento para adquirir la Red Regional Centroamericana para que los cinco 
países que hasta entonces componían el acuerdo de Centroamérica y que 
buscaba la interconexión con México. 

El resultado de ello fue la misión del informe final y de los documentos 
firmados obtenidos de la primera reunión del Grupo de Expertos en Tarifas 
contratados para tal efecto. 

A la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) se le encomienda en 
este mismo marco de negociaciones, la preparación de las bases para realizar el 
estudio para integrar a la Organización del Grupo Supervisor de COMTELCA. 

Como resultado de las negociaciones y de la influencia del representante 
salvadoreño, se ratifica a la ciudad de Santa Tecla, El Salvador C. A., como sede 
de la Escuela Técnica de Telecomunicaciones, dándose a conocer a través de un 
comunicado, el documento que contiene la forma de organización de la llamada 
Organización del Grupo Supervisor COMTELCA, designándosele un presupuesto 
de egresos anual de $ 50,000 que debería aportar cada país integrante y firmante. 

En ese mismo año, finalmente se acepta la aprobación íntegra del proyecto 
de creación de la Escuela Regional de Telecomunicaciones para Centroamérica, 
ratificándose a la ciudad de Santa Tecla, como la sede permanente. 

Para el año de 1969, se convoca al Grupo Técnico en la ciudad de San José, 
Costa Rica C. A., para un período comprendido entre el día 10 y el 19 de mayo 
con la finalidad de preparar el Informe Técnico de evaluación de las ofertas de 
licitación publicadas internacionalmente. 

En esta invitación participaron entre otras empresas las que a continuación 
menciono y que fueron las que obtuvieron la concesión ofrecida y por ello, éstas, 
la primera, dio a conocer sus proyectos para crear y operar una nueva empresa 
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que se denominara Instituto Centroamericano de Telecomunicaciones (INCATEL) 
para que junto con la COMTELCA solicitaran al Fondo Especial de las Naciones 
Unidas la asistencia y el financiamiento de operación para que dicha empresa 
participara con el proyecto de software y recomendara a su vez la adjudicación de 
la licitación para el hardware de aquella presentada por The Nacional Exhibition 
Centre (NEC). 

Durante el año de 1970 se registra y aprueba el proyecto de contrato con 
NEC para ejecutar las inspecciones en fábrica del equipo de radiocomunicación de 
la Red Regional Centroamericana, autorizando al Sr. Cañas Mora quien fungía 
como Director General de la empresa operadora para formalizar dicho contrato y 
con ellos se aprueba el calendario de ejecución y adquisición de las centrales de 
conmutación internacional por medio de una licitación pública internacional 
simultánea. 

El Grupo Supervisor COMTELCA, una vez finalizada la gestión del Sr. Cañas 
Mora, inicia operaciones en la ciudad de Managua, Nicaragua C. A., el 27 de junio 
de 1970, siendo designado como Director General el Sr. Carlos Joaquín García, 
mismo que firma el acuerdo de puesta en operación provisional de la Red 
Regional Centroamericana, firmando también el acuerdo de aprobación del aviso 
de licitación para adquirir los sistemas de conmutación del Proyecto de la Red 
Regional de Telecomunicaciones. 

Para el siguiente año 1971, ya fungiendo como Director General el Sr. Carlos 
Joaquín García, éste presenta un informe completo sobre el funcionamiento de la 
Red Regional Centroamericana que desarrolla el Grupo Supervisor COMTELCA 
destacando los aspectos más importantes que se relacionaron con ese Grupo y 
que son los siguientes: 

• Agentes financieros: Exim-Bank de Japón y Beauvais Consultant Intranet 
Extranet (BCIE) 

• Monto del proyecto: $ 14’2 Millones 
• Fecha aprobación: 5 de junio de 1969 
• Contratación: 29 de enero de 1970 
• Fecha contrato supervisión: febrero de 1970 
• Costo Supervisión: $ 686,525’0 Millones 

Durante el mes de octubre de ese mismo año, se inaugura la Red Regional 
Centroamericana y se inicia la aplicación del sistema tarifario de manera 
provisional y a partir de noviembre por otro lado, inician las operaciones 
comerciales de la Red Regional Centroamericana y se le recomienda la 
adjudicación de las licitaciones para adjudicarse las obras de instalación de las 
centrales internacionales que deberían ejecutarse de la siguiente manera: 

• Para Guatemala y Honduras la NEC 
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• Para El Salvador y Costa Rica la LM ERICCSON 

Durante el año de 1972 se publica la Ley que da origen a la creación del 
Instituto Centroamericano de Telecomunicaciones (INCATEL) y en el mes de julio 
de ese año, se convoca a los miembros de la COMTELCA que deciden nombrar al 
Primer Consejo Directivo de INCATEL quedando designados: 

Por parte de Guatemala C. A., al Sr. José María Saravia G. 

Por parte de El Salvador C. A., al Arq. Hanns Bodewing G. 

Por parte de Nicaragua C. A., al Sr. Iván Gaitán y 

Por parte de Costa Rica C. A., al Sr. Felipe Herrero 

Con lo anterior, queda integrada de forma definitiva la estructura 
administrativa de la Red Regional Centroamericana que en forma conjunta se 
compone con las cinco naciones participantes, las que en el mes octubre del 
mismo año, además de participar en la COMTELCA, crea a una nueva 
administración que se dio en llamar Comité Técnico de Explotación que se conoce 
como el Grupo Supervisor. 

Al año siguiente 1973, la COMTELCA autoriza al Grupo Supervisor para 
gestionar con sus proveedores la ampliación del sistema múltiplex de Red 
Regional Centroamericana que buscaba satisfacer la demanda generada por las 
centrales internacionales mencionadas antes, cosa que lograron hasta el año de 
1980. 

El 1 de abril de 1974, se otorga el nombramiento de Director del Grupo 
Supervisor de COMTELCA al Sr. Fernando Hangen y el 16 de agosto, se nombran 
también a los Sres. Nestor Calderón Aguirre y Mauricio Montenegro Porta, Director 
y Subdirector del mismo respectivamente los que entran de inmediato a realizar 
sus funciones; a partir del año de 1976, se aprueba finalmente el estudio llamado 
de Integración de los Servicios de Telecomunicaciones. 

Para el año de 1978, se nombra Director del Grupo Supervisor COMTELCA 
al Sr. Mauricio Montenegro en sustitución del Sr. Fernando Hangen. 

Por acuerdo general, se autoriza el traslado provisional del Grupo Supervisor 
COMTELCA a Tegucigalpa, Honduras C. A. a partir del 15 de noviembre de 1978 
y en 1979 se moderniza la red de telegrafía existente en la región, por un sistema 
más moderno mediante la instalación de equipos TDM. 

En el año de 1980 se integra el Comité Técnico de Operación y 
Mantenimiento con dos representantes de cada Administración para aprobar el 
Plan de Integración de Servicio Telex y en 1981, se autoriza un préstamo 
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internacional consistente en la compra de equipo a ANTEL gracias a la 
destrucción que sobre ella se sobrevino en la Repetidora El Faro de la Red 
Regional Centroamericana de El Salvador C. A. 

Para el año de 1981, por diferencias políticas internacionales el gobierno de 
Nicaragua, ordenó el retiro de la empresa estatal TELCOR de la regional INCATEL 
y a partir del 1 de julio de ese año dejó de colaborar con la red regional. 

El año de 1982 con la aprobación del reglamento y de las normas de 
operación de circuitos arrendados a terceros, se crea la posibilidad de ampliación 
y cobertura, que pasa a tener un sentido social más representativo, pues se 
amplían las posibilidades de integrar a la nación a la información y eventualmente 
a la educación a las localidades remotas. 

Durante el año de 1982, asume interinamente la Dirección del Grupo 
Supervisor COMTELCA el Sr. Eloy Vidal y en el año siguiente, 1983 se nombra al 
Sr. Oswaldo Santizo Ruiz como Director del Grupo Supervisor COMTELCA 
entrando en funciones a partir del 1 de febrero de 1984, en ese mismo año, se 
acepta la idea de estandarización de la transmisión de programas, eventos y 
servicios de este rango tecnológico y por ello se piensa en crear un laboratorio de 
estándares de carácter centroamericano. 

1985 Se autoriza al Grupo Supervisor COMTELCA para que en nombre de 
COMTELCA explore las posibilidades de financiamiento para la nueva Red 
Regional Digital y en el año de 1986 se nombra al Sr. Rafael Lemus, Director del 
Grupo Supervisor COMTEICA. 

Al año siguiente 1987, se crea el Grupo de Restauración y Contingencia 
gracias a los desastres ocurridos en El Salvador C. A. y en 1988, se decide 
proceder mediante licitación internacional, a la adquisición de la nueva Arteria Red 
Regional Centroamericana, recayendo ese mandato en el Sr. Mario Leonel 
Fonseca que fue nombrado como Coordinador de COMTELCA y que aprobó los 
documentos para la licitación internacional de la Red Regional Digital 
Centroamericana, obteniéndose el reconocimiento de COMTELCA por parte de 
UIT como un organismo regional especializado en Telecomunicaciones; en 1989 
una vez firmados los documentos de licitación internacional, se publica el concurso 
para licitación de la Red Regional Digital y en abril de 1989, se reciben las ofertas 
de adjudicación de la obra para la instalación de la Red Regional Digital en 
Noviembre de 1989 en la ciudad de Tegucigalpa Honduras C. A., adjudicándose 
dicha licitación hasta el año de 1990, en ese mismo año dadas las controversias 
regionales que se venían dando entre los participantes, se manifiesta la voluntad 
política de ellos en efectuar un estudio para modificar el Tratado de 
Telecomunicaciones de Centroamérica que se encontraba en operación. 

En ese año de 1990, se firma un Acuerdo de Entendimiento entre el Instituto 
de Telecomunicaciones de Panamá (INTEL) que buscaba participar en este 
acuerdo como ente activo y COMTELCA y durante ese mismo año, se elige como 
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Coordinador de COMTELCA al Sr. Francisco Ramírez, Gerente de Guatemala 
Telefónica (GUATEL). Para el año de 1991, se elige al Sr. Joaquín A. Cerna 
Flores, Gerente de ANTEL, Coordinador de COMTELCA y se conmemora el 25 
Aniversario de COMTELCA. 

I.5.- LA EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA EN SUR AMÉRICA. 

La educación continua y a distancia se establecerá para América del Sur, a 
través de un Centro Académico Internacional que se inaugurará el año próximo en 
Punta del Este, Uruguay (a la fecha de la realización de este capítulo, aún no se 
tenían noticias de su integración oficial). 

Para tal efecto se esperaba la participación de la Universidad Abierta 
Interamericana, el Instituto Universitario CLAEH (Uruguay) y otras instituciones de 
educación superior para declarar oficialmente en operación dicho centro. 

La Universidad Abierta Interamericana (UAI) junto al Instituto Universitario 
CLAEH (Uruguay), y otras universidades extranjeras, inaugurarán el próximo año 
un centro académico internacional en la ciudad uruguaya de Punta del Este. El 
emprendimiento, considerado clave para la integración académica, social y cultural 
de los países que integran el Mercado Común del Sur, “se concreta gracias al 
aporte de distintos proyectos de instituciones de gran prestigio y trayectoria, que 
hoy se unen para ofrecer carreras de grado, posgrado, cursos, seminarios, 
eventos de extensión universitaria y una escuela de medicina”, afirma Rodolfo De 
Vincenzi, miembro del Comité Ejecutivo del CUAE, y Gerente General de UAI, 
única universidad argentina que participa de este proyecto. Se suman a la 
iniciativa las universidades Michigan State University y University of California, 
ambas de Estados Unidos. El nuevo centro quedará oficialmente inaugurado el 15 
de marzo de 2002, en el marco de la realización del 3er. Congreso sobre Política 
Internacional y Globalización, evento que abordará el tema “Mercosur y 
Globalización, ¿Futuros diferentes o compartidos?” (ver Sobre Globalización). En 
forma paralela a la apertura del CUAE, se llevará a cabo el 6to Encuentro del 
Mercosur “Educación, salud y Globalización”, organizado por la Federación de 
Asociaciones Educativas Privadas Latinoamericanas y del Caribe (FAEPLA). 
Reconocida por la UNESCO, FAEPLA, es una organización internacional no 
gubernamental, cuyos miembros son entidades re-presentantes de colegios 
privados y universidades de diferentes países del continente. El encuentro será la 
antesala de la Asamblea General de FAEPLA, que se realizara en Buenos Aires el 
18 de marzo de 2002.Varios son los objetivos académicos y de trabajo que esta 
unión se ha propuesto. Como primer paso, este ambicioso proyecto contempla la 
creación de una escuela de ciencias de la salud con un programa que 
implementará progresivamente el dictado de las carreras de Medicina, 
Kinesiología y Enfermería. La iniciativa se fundamenta en la gran trayectoria que 
posee la UAI en la puesta en marcha de nuevos emprendimientos educativos, 
especialmente en el área de salud. En este sentido, los avances son notables, 
sobre todo si tiene en cuenta que sus carreras de medicina, de las sedes de 
Rosario y Buenos Aires, integran un selecto grupo de universidades argentinas 
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con la consagración de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU). 

 
Otro gran proyecto hecho realidad para la UAI, es la reciente apertura de un 

hospital universitario de alta complejidad y tecnología de avanzada que, además 
de ser un complemento para la enseñanza de las carreras del área de salud que la 
UAI dicta, brinda asistencia integral a la población de la zona en donde está 
ubicado. El Hospital Escuela UAI, integra también el sistema integral de cobertura 
médica UAI Salud, que ofrece servicios medico-asistenciales en todas las ramas. 
 
I.6.- LA EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA EN EL RESTO DEL MUNDO. 

La Red de Educación a Distancia en el resto del mundo, es un producto que 
promueve el Equipo de Educación y Tecnología del Desarrollo Humano del Banco 
Mundial, el cuál está conectado con una red de computadoras específicas que se 
diseñaron y produjeron en colaboración con la empresa Corporación para el 
Desarrollo de las Comunicaciones. 

La iniciativa del Banco Mundial fue apoyada por el sistema conocido como 
Sistema del Manejo del Conocimiento que ha brindado el conocido “Nuevo 
Producto Tarea, Fuerza y las Soluciones de la Información en Grupo”. 

Estas herramientas sirven para que los países miembros del Banco Mundial, 
inviten a sus organizaciones públicas y privadas y a sus ciudadanos interesados 
en usar la educación a distancia como un medio de desarrollo humano, a emplear 
y difundir el conocimiento y la cultura en cada país; destacándose cinco 
características que la distinguen: 

1. La Red de Educación a Distancia tiene centrado su interés principal 
en la realización de un plan de implementación que consiste en 
estructurar los Sistemas de Educación a la Distancia nacionales 
entre los países miembros del Banco Mundial, sean aquellos del 
estado o de las instituciones ligadas a él, que estén bien definidos 
como toda educación en que los medios solos o principales de 
comunicación entre maestro (s) y estudiante (s), es por medio del 
uso de la tecnología (Internet, telefonía, video y radio) 

2. La segunda característica se enfoca explícitamente a la necesidad de 
desarrollar, educar, capacitar, adiestrar etc. a los ciudadanos de los 
países miembros y a sus políticos que deben tomar decisiones sobre 
la política de aplicación para la educación y sus practicantes. 

3. La Red Global de Educación a Distancia contiene una cuidadosa 
selección de lecturas, bancos de datos relacionados con la 
educación a distancia e informes de prácticas. En el futuro contendrá 
también una inscripción abierta que incluirá los servicios de 
proveedores de educación a distancia mundial y un directorio de 
personal dedicado a la educación a distancia. 
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4. Se aceptarán sugerencias de educadores y personal interesado en la 
educación a distancia y se actualizarán periódicamente los artículos 
existentes. 

5. El banco de datos, así como la biblioteca disponible contarán con 
artículos en idioma inglés, español y francés principalmente. 

Para el Reino Unido, la educación a distancia es un instrumento de 
adoctrinamiento mas que de negocio que ha expandido su influencia por el mundo 
y penetra actualmente a todos los continentes, sobre todo en aquellos países que 
se encuentran asociados bajo la estructura de la Comunidad Británica de las 
Naciones. 

La fuente de información más importante para esta comunidad en donde se 
resguarda el acopio de documentos acerca de educación a distancia, se encuentra 
en el Centro Internacional para el Aprendizaje a Distancia, ICDL (por sus siglas en 
inglés) cuyas oficinas principales se encuentran a su vez, en el Reino Unido en la 
Universidad Abierta; otras fuentes generadoras de este tipo de información, se 
obtienen a través de funcionarios y miembros de instituciones asociadas las que 
proveen materiales actualizados y validados en universidades de América Latina y 
Canadá, Asia, Australia, África y en resto de Europa, fundando agrupaciones de 
intelectuales en las instituciones de educación superior sobre todo, con capacidad 
y calificación probadas internacionalmente y con compromisos manifiestos para el 
manejo del conocimiento en educación a distancia. 

Las Instituciones invitadas a formar empresas de este corte, pertenecen a la 
Comunidad Británica de las Naciones y son: 

La Universidad Estatal a Distancia (UNED), IUED/ UNED de Cuidad Universitaria 
Londres. 

El Instituto Surafricano para la Educación a Distancia (SAIDE). 

La Comunidad de Naciones de Aprendizaje. 

Centro Internacional para el Aprendizaje a Distancia (ICDL) de La Universidad 
Abierta Reino Unido. 

El Centro para la Investigación a Distancia y el Aprendizaje del Adulto (CRIDAL) 
de La Universidad Abierta de Hong Kong. 

La Red Indonesia del Aprendizaje a Distancia conectada a una red de 
computadoras. 

Corporación de Desarrollo de las Comunicaciones (CDI), la que proveerá el diseño 
de la página web y sus servicios relacionados. 
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La Red Global de Educación a Distancia opera actualmente en un ambiente 
internacional y colecciona literatura local, estudia casos muy específicos y 
cualquier otra información pertinente que apoye el desarrollo y penetración de la 
educación a distancia, selecciona bajo su propio criterio lo conveniente para 
desarrollar y mantenerse en esta modalidad y habilita a sus asociados a través de 
la Internet así como a los grupos editoriales que se componen y asesoran con los 
representantes de la Red Global de Educación a Distancia, misma que ejercerá la 
vigilancia en la selección de estos artículos. 

El grupo editorial se compone con un grupo multinacional de pensadores que 
revisan las publicaciones firmadas y que si existe interés en adquirirlas se tiene la 
posibilidad de adquirirse con base a una inscripción de proveedores de géneros de 
la educación a distancia y de servicios y cualquier empresa o individuo puede 
registrarse a cambio de una “módica suma” (el entrecomillado es por parte de la 
tesista). 

CONCLUSIONES PARA EL CAPÍTULO: 

En este capítulo evidencio el acervo científico y tecnológico que se tiene de la 
infraestructura mundial existente, para poder aprovechar los adelantos de 
vanguardia que se encuentran disponibles para hacer realidad esta modalidad de 
educación y extensión universitaria, los que de por sí, actualmente explotan las 
universidades e instituciones de educación de los Estados Unidos de América, 
Inglaterra, Canadá, España y otros países que a la fecha se van integrando poco a 
poco, para explotar y aprovechar al máximo este (como dicen los mercadólogos) 
“NICHO” de mercado. 

México en este rubro no es la excepción y dentro del País, encontramos 
como ya mencioné, varias instituciones de educación superior públicas y privadas 
que lo explotan con éxito y que gracias al apoyo de los Organismos Financieros 
Internacionales sobre todo; fomentan abiertamente esta modalidad educativa, 
arguyendo una sustancial eliminación del gasto público, que el gobierno debe 
hacer para otras cosas más importantes como el pago a la deuda, sobre todo que 
tenemos contratada con ellos. 

La información disponible y presentada en este capítulo, se limita al período 
en el que se realizó la investigación y corresponde al lapso 2000-2001. 
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CAPÍTULO II.- LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL NECESARIA PARA 
ESTABLECER EL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A 
DISTANCIA UNIDAD CHIAPAS, QUE SEA CAPAZ DE 
AUTOFINANCIAR Y GARANTIZAR CON SU GESTIÓN Y 
OPERACIÓN, LA COBERTURA QUE EL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL DEBE TENER EN EL SUR DE 
MÉXICO, ASÍ COMO PARA HACERSE PRESENTE EN LOS 
PAISES DE LA CUENCA DE CENTROAMÉRICA. 

 
El Instituto Politécnico Nacional como entidad pública de educación media 

superior, superior y de posgrado de sí, cuenta con toda la infraestructura y los 
recursos humanos preparados y necesarios para establecer no sólo Centros de 
Educación Continua y a Distancia en todas las entidades federales de la República 
para cumplir con la cobertura nacional que por mandato le obliga tener, sino y 
sobre todo, cuenta objetivamente con el beneplácito implícito de todas las 
autoridades de los gobiernos estatales y municipales del país que incluso le 
ofrecen infraestructura, apoyo político y logístico para establecerse y operar con 
libertad, por lo que con base en estos factores, pareciera que ese crecimiento en 
tal sentido, obedece tan sólo a la voluntad política para hacerlo. 

 
Con base a lo anterior, el objetivo de este capítulo es poner a prueba y 

constatar lo que planteo en la hipótesis de este trabajo de investigación y que a la 
letra dice: 

“Con el establecimiento de un nuevo Centro de Educación Continua y a 
Distancia en el Estado de Chiapas, eventualmente permitirá, por un lado, la 
optimización y la realización profesional de los recursos humanos (directivos, 
docentes y administrativos) y por el otro, el aprovechamiento de los recursos 
físicos, financieros y materiales, para hacer al nuevo Centro autofinanciable y 
lograr la cobertura institucional no solo en la Republica Mexicana, sino y en 
especial a las de Centro América, beneficiando con ello a la población estudiosa 
de toda la región de impacto.” 
 
II.1.- CONDICIONES FAVORABLES QUE PERMITIRÁN LA ORIENTACIÓN Y EL 

ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A 
DISTANCIA UNIDAD CHIAPAS. 
 

II.1.1.- EL ESTADO DE CHIAPAS 
 
Es la entidad federativa estratégica seleccionada para operar la sede que 

eventualmente se denominará Unidad Chiapas y la que con toda seguridad, 
permitirá la internacionalización del Instituto Politécnico Nacional. 

 
El Estado de Chiapas como entidad estratégica se encuentra en el extremo 

sur de la República Mexicana y sus coordenadas geográficas extremas son: al 
Norte 17º59’, al Sur 14º32’, de la latitud Norte, al Este 90º22’, al Oeste 94º14’ de 
longitud Oeste; cuenta con una superficie territorial de 73,628 km2 que 
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representan el 3.8% de la superficie total del país. Su población se distribuye en 
119 municipios con una población de 3’920,892 hab. 

 
La densidad de población estatal suma los 53 hab./km2. 
 
La capital estatal es Tuxtla Gutiérrez que alberga a 434,143 habitantes; otras 

ciudades con más de 80,000 habitantes son: la de Tapachula con 271,674, la de 
Ocosingo con 146,696, la de San Cristóbal de las Casas con 132,421, la de 
Comitán de Domínguez con 105,210, la de Las Margaritas con 86,413, la de 
Villaflores con 85,957 y finalmente la de Palenque con 85,464. 

 
En materia educativa privada y pública, el estado de Chiapas cuenta en la 

actualidad un total de 364 planteles de nivel bachillerato que atienden a 109,521 
alumnos, 23 establecimientos de nivel medio superior que atienden a 6,895 
alumnos y 60 de nivel superior que atienden a 47,244 alumnos que se distribuyen 
en casi todas las ciudades de la entidad. 

 
Es importante considerar para el establecimiento de la Unidad Chiapas como 

condiciones favorables, que en la entidad no existe oferta de ninguna especie para 
realizar estudios de actualización y menos de posgrado, lo que bien podría ser 
considerado para el sustento de mi propuesta; sumado a esto, las condiciones 
naturales como la orografía, la hidrología y en muchos casos la antropología del 
Estado de Chiapas, tienen mayor similitud con las que se encuentran en los 
países de América Central que con el resto de la República Mexicana, ya que el 
relieve, los ríos y la población del Estado, son una continuación de; por un lado, 
las formaciones orográficas e hidrológicas del istmo centroamericano y por el otro, 
de los pueblos indígenas mas puros radicados en la región. 

 
Como se notará, la orientación de este proyecto una vez revisadas con todo 

cuidado las condiciones generales favorables que ofrece la estratégica región 
seleccionada, se orientarán a destacar aquellas que involucran a los países de 
Centro América y que potencialmente son un nicho no sólo de mercado y sí de 
extensión y cobertura Institucional, que bien podría ser el paso más firme 
emprendido por el Instituto Politécnico Nacional para su verdadera y pertinaz 
internacionalización.13 

 
Para iniciar y destacar el desarrollo de las condiciones favorables que 

presenta mi propuesta, iré presentando ordenadamente cada república con base a 
su posición geográfica, poblacional y oferta educativa con respecto a la de la 
República Mexicana. 
                                                 

13 Nota introductoria: Los datos que se obtuvieron de los países 
Centroamericanos que involucro en este apartado, fueron tomados del Almanaque 
Mundial 2004 que publica la Editorial Televisa (continental) debido a que la 
recolección de los mismos presentan problemas de edición, fecha de edición y 
publicación y son seriamente parcializados. 
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II.1.2.- REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A. 
 
La República de Guatemala es la más septentrional de las repúblicas 

centroamericanas y cuenta con un territorio que se extiende por 108,890 
kilómetros cuadrados. 

 
Sus limites de localización extrema son: al norte con el estado mexicano de 

Campeche a lo largo del paralelo 17º49’ desde el vértice de Campeche hasta el 
vértice de la localidad de Aguas Turbias y de ahí hace frontera con la República de 
Belice; al este limita con la República de Belice, con el Mar de las Antillas y las 
Repúblicas de Honduras y el Salvador; al sur con el Océano Pacífico y al oeste 
con los estados mexicanos de Chiapas y de Tabasco. 

 
Cuenta con una población de 12’309,375 habitantes y sus ciudades más 

importantes son: la Ciudad de Guatemala que es la capital federal y se encuentra 
habitada por 1’167,495 ciudadanos, Mixco tiene 436,668 hab., Villa Nueva cuenta 
con 165,567 hab., Chinautla con 61,335 hab. y Amatitlán con 40,229 hab. 

 
En materia educativa, en Guatemala existe un número de estudiantes por 

nivel que según reporta la Secretaria de Educación local, van desde la primaria 
1’470,754; la secundaria 372,006 y el tercer nivel 80,228 que corresponde al grado 
de licenciatura o similar, estos últimos concursantes están atendidos por 6 
universidades reconocidas que operan en las principales ciudades del país y que 
tienen diferentes relaciones académicas con la comunidad estudiosa del resto del 
mundo. (Consultar anexo 1 ) 

 
Es de suma importancia considerar que la primera opción de selección que 

los alumnos egresados toman para optar por continuar con sus estudios de 
especialidad, diplomado, posgrado y doctorado, son bajo el régimen de becas 
internacionales y sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica y algunos 
muy selectos países de la Comunidad Europea; este fenómeno se repite en todos 
y cada uno de los estados centroamericanos inclusive México. 

 
II.1.3.- REPÚBLICA DE BELICE C. A. 

 
Belice cuenta con un territorio de 22,966 kilómetros cuadrados y forma su 

frontera con Guatemala en el Río Azul o Santa María el que siguiendo su curso se 
conoce más adelante como Río Hondo y que también le sirve de frontera con 
México, mismo que desemboca en la Bahía de Chetumal; al suroeste corre el Río 
Sarstoon que forma frontera con la República de Guatemala y al este limita con el 
Mar de las Antillas. 

 
Cuenta actualmente con una población total de 266,440 hab. y entre sus 

ciudades más importantes se encuentran Belmopan capital de la federación 
habitada por 8,700 ciudadanos, la Ciudad Belice antigua capital federal con 56,600 
hab., la de Orange Walk con 13,260 hab. y la de Corozal con 8,058 hab. 
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El idioma oficial es el inglés, considerándose también el maya y el garifuna, 
aunque gracias a las continuas migraciones que provocan la inestabilidad de los 
otros países vecinos, también se habla el español. 

 
El número de estudiantes de este país son atendidos en primaria 53,118; en 

secundaria 11,260; y en el tercer nivel de 2,753 que son registrados en 2 
universidades locales con fuertes nexos con la Comunidad Británica y con las 
universidades estadounidenses principalmente. (ver anexo 1) 

 
II.1.4.- LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR C. A. 

 
Cubre un territorio de 21,041 kilómetros cuadrados y es la región mas 

densamente poblada de Centro América, comparte fronteras con Guatemala al 
noroeste y con Honduras al norte y al este. Cuenta con una población total de 
6’638,167 habitantes y sus ciudades más importantes por densidad son: San 
Salvador -capital federal- con 467,004 hab., Soyapango con 282,006 hab., Santa 
Ana con 241,266 hab. 

 
El idioma oficial es el español pero se hablan algunas lenguas indígenas que 

forman un complejo calidoscopio idiomático procedente del maya. 
 
La oficina oficial de educación reporta un número de estudiantes por niveles 

que van desde la primaria con 1’130,900, la secundaria 143,588 y un tercer nivel 
112,266 considerado como de licenciaturas. 

 
Para atender a los educandos del tercer nivel, el país cuenta con 12 

universidades que ofrecen distintas carreras universitarias con reconocimiento 
general y en la mayoría de los casos, los estudiantes cuando han terminado sus 
estudios, optan para seguir estudiando, por salir al extranjero y conquistar 
conocimientos y cultura nuevos. (Ver anexo1) 
 
II.1.5.- LA REPÚBLICA DE HONDURAS C. A. 

 
Tiene un territorio de 112,090 kilómetros cuadrados y colinda con Guatemala, 

El Salvador y el Golfo de Fonseca al oeste, al sureste con Nicaragua y al norte con 
el Mar de las Antillas y el Caribe; su territorio se extiende a través de su patrimonio 
insular en ambas regiones y las islas más importantes son Bahía, los Cayos 
Cochinos, la isla del Tigre, la del Zacate Grande y otras. 

 
La población nacional total es de 7’001,065 hab. y cuenta entre sus ciudades 

más importantes la de Tegucigalpa -capital federal- con 1’037,600 hab., San Pedro 
Sula con 471,000 hab., El Progreso con 109,400 hab., La Ceiba con 107,200 hab., 
y Choluteca con 96,900 hab. 

El idioma oficial es el español aún que como en los demás países de la 
región, también se hablan algunos dialectos provenientes del maya. 
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El país atiende a través del sistema educativo nacional a 1’111,264 alumnos 
en primaria, 189,000 en secundaria y 56, 077 en el tercer nivel o licenciatura, para 
lo cual dispone de 7 universidades locales reconocidas. (anexo 1) 

 
II.1.6.- LA REPÚBLICA DE NICARAGUA C. A. 

 
Se extiende sobre un territorio de 129,494 kilómetros cuadrados y limita al 

norte con la República de Honduras y al sur con la República de Costa Rica; 
cuenta con costas que la flanquean tanto en el Océano Pacífico como en el 
Océano Atlántico. 

Su orografía es irregular y cuenta con una cordillera que atraviesa el corazón 
del país de noroeste a suroeste dándole origen a varios volcanes muchos de ellos 
activos. 

La hidrología nacional la conforman los lagos que dominan gran parte del 
territorio y son rodeados o interrumpidos por volcanes. 

 
La costa oriental cuenta con un denso bosque tropical de excelentes 

maderas que permiten la existencia de una industria pujante de construcción. 
 
Nicaragua tiene una población total de 5’505,997 hab., repartidos en 6 de sus 

ciudades más importantes entre las que se encuentran: Managua –capital federal- 
con 1’039,000 hab., León con 123,865 hab., Chinandega con 97,387 hab., Masaya 
con 88,971 hab., Granada con 71,783 hab. y Estelí con 71,550 hab. 

 
El idioma oficial es el español aunque también se hablan lenguas indígenas 

como miskito, sumo y rama que aún se hablan entre la población nativa. 
 
El sistema educativo nacional atiende a un número de estudiantes por nivel 

divididos en primaria 783,003; secundaria 220,670; tercer nivel 45,758; estos 
últimos atendidos en 8 diferentes universidades localizadas sobre todo en la 
Capital federal y en las principales ciudades mencionadas. 

 
II.1.7.-REPÚBLICA DE COSTA RICA C. A. 

 
Tiene una extensión territorial de 51,100 kilómetros cuadrados, limita al norte 

con la República de Nicaragua, al sur con la República de Panamá, al este con el 
Mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico. 

 
Su orografía es muy diversificada y posee más de 68 volcanes casi todos 

ellos activos y cuenta con amplias llanuras propicias para la explotación y 
extensión de la agricultura y la ganadería, sus amplias bahías y sierras permiten la 
explotación de actividades modernas como el turismo ecológico. 

 
Se dice que este país es el más adelantado en cuestiones sociales y 

culturales y cuenta con una población total de 4’285,280 hab. 
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Entre sus ciudades más importantes se encuentran San José –capital 
federal- con 309,672 hab., Alajuela con 222,853 hab., Catargo con 132,057 hab., 
Heredia con 103,057 hab., Puntarenas con 102,504 hab., Limón con 89,933 hab. 

 
En materia educativa y social, se habla el idioma español como idioma oficial 

aun cuando en pequeñísimas porciones se hablen otros dialectos de orígenes 
diversos como el náhuatl, el maya y diversos africanos. 

 
El número de estudiantes por niveles atendidos por el sistema educativo son: 

en primaria 529,637; en secundaria 202,415 y en el tercer nivel 83,106 estos 
últimos atendidos por el sistema de universidades nacionales que suman 5 y que 
cuentan con reconocimiento regional muy amplio. 

 
II.1.8.- REPÚBLICA DE PANAMÁ C. A. 

 
La República de Panamá cuenta con una extensión territorial de 78,200 

kilómetros cuadrados. 
 
Esta República une en la zona más angosta del Continente a la América del 

Norte con el resto del Continente. 
 
Las costas panameñas están rodeadas de un gran número de islas y cayos 

que conforman un territorio patrimonial sumamente atractivo para el desarrollo de 
distintas actividades productivas. 

 
Frente al litoral del Mar Caribe, Panamá posee 1’023 islas y los conjuntos 

más numerosos de ellas están integrados en el archipiélago de Bocas del Toro y 
el de las Mulatas o San Blas. 

 
Frente al litoral del Océano Pacífico, Panamá posee 495 islas agrupadas en 

los archipiélagos de las Perlas, Ceiba y Del Rey, archipiélagos que resultan ser las 
islas más grandes del país. 

 
La población total de la República es de 2’984,331 hab., que se reparten 

entre sus ciudades más importantes como la de la Ciudad de Panamá –capital 
federal- con 415,964 hab., San Miguelito con 293,745 hab., David con 77,734 hab. 

 
A pesar de la presencia ininterrumpida por más de 100 años de los Estados 

Unidos de América en el país, el idioma oficial sigue siendo el español y sólo un 
número muy pequeño de habitantes es bilingüe. 

 
Para atender a la población estudiosa del país el sistema educativo atiende a 

un número creciente de estudiantes por nivel, mismo que actualmente se divide 
en: primaria con 377,898; secundaria con 223,155 y de tercer nivel 95,341 que se 
inscriben en 7 diferentes universidades locales reconocidas y con fuertes vínculos 
con las universidades estadounidenses. 

 



 

 43 

II.1.9.- REPÚBLICA DE COLOMBIA. 
 
Esta República goza de una extensión territorial de 1’138,910 kilómetros 

cuadrados y esta bañada por las costas tanto del Océano Pacífico como por el 
Océano Atlántico. 

 
Sus límites son al noreste con las Repúblicas de Ecuador, Perú y Brasil. 
 
La mitad de la superficie nacional se encuentra afectada por un sistema 

montañoso que posee tres diferentes cadenas todas ellas provenientes de la 
conocida Cordillera Andina la que se divide en la Cordillera Occidental, la Central y 
la Oriental, éstas se desplazan armónicamente de forma casi paralela de norte a 
sur a través de casi todo el país. 

 
La Sierra Nevada de Santa Marta por su parte, es en sí una cadena 

montañosa independiente que se eleva desde la costa del Mar Caribe y llega 
hasta donde la nieve la cubre totalmente. 

 
La República de Colombia cuenta con montañas de altitud sumamente 

respetable entre las que destacan la Simón Bolívar con 5,775 m. y la Cristóbal 
Colón con 5,770 m. 

 
Al este de los Andes colombianos se extienden dos grandes regiones que se 

denominan los Llanos, al norte y la cuenca del Amazonas al sur. 
 
La región insular colombiana cuenta con una serie de islas que completan la 

superficie del cuarto país más grande de Sudamérica después de Brasil, Argentina 
y Perú, dentro de las cuales las más importantes por su tamaño son las asociadas 
en los archipiélagos de San Andrés, la Providencia, las Islas del Rosario y San 
Bernardo en la costa caribeña y Gorgona y Malpelo en el Océano Pacífico. 

 
La población total de la República es de 44’561,609 hab. y la mayor parte de 

sus habitantes de concentran entre las ciudades más importantes que son: Santa 
Fe de Bogotá –capital federal- con 7’350,000 hab., Calí con 2’110,571 hab., 
Medellín con 1’957,928 hab., Barranquilla con 1’226,292 hab. y Bucaramanga con 
520,874 hab. 

 
El idioma oficial federal es el español, aún cuando también se hablan 

alrededor de 60 lenguas indígenas y dos lenguas criollas de origen africano. 
 
La alfabetización formal se encuentra atendida por varios establecimientos 

que tienen inscritos a un número de estudiantes por nivel que suman en primaria 
4’916,934; en secundaria 2’323,653 y en tercer nivel 673,353, estos últimos son 
atendidos por 82 universidades que se distribuyen en las principales ciudades del  
país. 
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Como se podrá notar y sobre todo destacar las condiciones favorables para 
la instalación de un nuevo Centro de Educación Continua y a Distancia en 
Chiapas, hago notar que la población potencial a atender, fácilmente podría sumar 
a 15’371,797 estudiantes que son los que actualmente se encuentran inscritos en 
los tres niveles de estudio y de los cuales aquellos de la educación superior que 
se encuentran cursando alguna carrera universitaria, lo hacen en los 129 planteles 
universitarios que están disponibles en la región de estudio. 

 
También es muy importante resaltar que la población en conjunto asciende a 

la suma de 87’773,156 habitantes que son los que potencialmente podrían 
demandar cualquiera de nuestros servicios. 

 
Otra serie de condiciones favorables que permiten anticipar la aceptación de 

la hipótesis planteada, es la organización institucional de la que goza el Instituto 
Politécnico Nacional ya que de hecho cuenta con todas las prerrogativas y apoyos 
de carácter gubernamental y político para hacer del centro una extensión e 
internacionalización real de la Institución. 

 
II.2.- CONDICIONES INSTITUCIONALES FAVORABLES QUE PERMITIRÁN EL 

ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A 
DISTANCIA UNIDAD CHIAPAS Y LA CONSECUENTE 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 
 
Para poder sistematizar el estudio, consolido las variables que identifico 

como los elementos de juicio más importantes que se deben atender de forma 
puntual y estos están concentrados en: 

 
II.2.1.-RECURSOS HUMANOS. 

 
a.- Internos. 
 

a.1.- La Reglamentación para la selección y la contratación de los 
recursos humanos tiene características institucionales, mismas que se 
apegan a las normas jurídico administrativas que la Institución impone para 
esos fines. 

 
Todas las contrataciones a favor de los trabajadores que realiza el 

Instituto Politécnico Nacional, se apegan a los convenios y principios jurídico-
gremiales que se consagran en el artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y se han firmado entre los Sindicatos de 
Trabajadores Docentes y No docentes bajo el Convenio General firmado con 
la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, esto permite una ventaja real para poder proceder a 
seleccionar, bajo las formas mas claras en las cuales el centro estaría 
facultado para contratar por sí mismo y con apego a la norma, las diversas 
contrataciones para el personal de este tipo y especialidad que considere 
necesario para su desarrollo eficaz de la actividad propia del centro y que por 
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su propio derecho pueda reclutar, capacitar, inducir, valorar y seleccionar al 
personal que considere necesario. 

 
a.1.2.- Directivos. 
 
Para aspirar a ocupar un puesto de esta envergadura, el candidato para 

el caso de los Centros de Educación Continua y en especial el de Chiapas, 
por las relaciones sociales de carácter internacional, no sólo debiera ser un 
científico reconocido por la comunidad politécnica, sino que deberá cumplir 
con un perfil que le garantizara a la Institución, arraigarse en cada sede 
donde se establezca, dando cumplimiento a su vez, a la ampliación del 
prestigio Institucional que se requiere y con la idea cabal de cumplir con la 
tarea institucional que se le designe con lealtad para poder lograr la cobertura 
que busca la Institución en cada parte que compone la región de estudio. 

 
Esta persona deberá tener una gran capacidad de convocatoria para 

actuar como promotor y conocedor de la Institución y del personal que lo 
integra, sobre todo tener conocimiento del personal destacado y reconocido 
que trabaja para la Institución y poder seleccionarlos para, de ser el caso, 
contratarlos como profesores invitados por horas, por días o por períodos 
más largos como las estancias y años sabáticos. 

 
Con lo anterior y respaldado por los elementos más representativos y 

sobresalientes de la Institución, este funcionario deberá estar muy atento, 
seguro y dispuesto a realizar todo tipo de convenios de cooperación e 
intercambio, no sólo con las universidades e instituciones de educación 
superior (IES) de la región encomendada, sino y sobre todo, de las escuelas, 
de los centros y de las unidades del Instituto, para agilizar y aprovechar los 
recursos Institucionales sobresalientes de todo género, es decir, humanos, 
científicos, técnicos, culturales y de infraestructura disponibles para cumplir 
adecuadamente con su misión. 

 
Además este funcionario, deberá tener aptitudes negociadoras con las 

instituciones sociales, políticas, gremiales, empresariales, religiosas etc. que 
requieran de los servicios que presta el Sistema de Centros de Educación 
Continua y a Distancia del Instituto Politécnico Nacional. 

 
a.1.3.- Administrativos. 
 
De la misma forma que el anterior y con base en la Ley Reglamentaria 

Institucional la contratación de este personal se realiza conforme a las 
necesidades específicas que se demandan en estos centros y por tanto, el 
personal administrativo contratado debe cumplir puntualmente con un perfil 
perfectamente definido para atender con cortesía, asiduidad, amabilidad y 
oportunidad, a aquellas personas que requieran de su apoyo, para 
proporcionar información y cualquier trámite que se derive de los servicios 
especializados que ofrece el centro, incluida la atención que se le debe al 
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personal docente que visita, participa, se encuentra realizando una estancia o 
que da cursos, charlas, simposio o cualquier otra forma de participación en el 
mismo. 

 
Este personal, se contrata también por medio de los reglamentos y 

normas que se derivan de los convenios celebrados y firmados con las 
autoridades institucionales, sindicales y gubernamentales. 

 
a.1.4.- Docentes. 
 
Para este recurso las contrataciones que realice el centro por tareas o 

períodos determinados se privilegiará a aquellos docentes que ya están 
debidamente contratados por la Institución ajustándose lo más posible al 
perfil que se requiere, pero en la actualidad y por el contrario resulta ser el 
más laxo cuando al contrario debiera ser mucho más estricto; dicha laxitud se 
deriva tal vez por considerar que las remuneraciones por estas 
participaciones no son pagadas a precios del mercado real y casi siempre 
son de carácter cuasi simbólico y generalmente con períodos largos para su 
liquidación, pues la contratación del docente se realiza informalmente 
basados casi siempre en aspectos más amistosos o por disponibilidad de los 
tiempos de que los docentes disponen y dejando de lado las capacidades, 
habilidades y conocimientos reconocidos con los que cada uno de ellos 
cuentan. 

 
Las modalidades de contratación son múltiples, variadas y dependiendo 

del docente, a éste se le pueden retribuir sus servicios de diferentes formas, 
todo depende de la habilidad del mismo y como se trata de un trabajo extra, 
aparentemente fuera del tiempo comprometido por su contratación, es decir 
en su “tiempo libre” tal y como si fuera trabajador independiente, éste buscará 
a su mejor cliente con un salario también distinto. 

 
a.1.5.- Personal de apoyo. 
 
El personal que comparte y mantiene el funcionamiento de la 

infraestructura institucional del centro, generalmente se contrata en la 
localidad donde los centros se establecen y casi nunca se encuentran 
contratados formalmente bajo convenio firmado con la Institución, sino que se 
privilegia la contratación de empresas locales de limpieza sobre todo para 
mantener en buen estado el centro; eso provoca en la generalidad de los 
casos el ser removidos con toda facilidad y sin defensa, pues generalmente 
firman contratos temporales con empresas paralelas prestadoras de servicios 
que los hace vulnerables. 
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II.2.2- EL MARCO NORMATIVO DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
QUE RIGE LA IMPARTICIÓN DE LA EDUCACIÓN CONTINUA Y A 
DISTANCIA.14 

 
A pesar de existir una enorme informalidad en la actualidad para impartir los 

servicios de educación continua y a distancia pues con la entrevista que tuve con 
5 de sus directivos, en apariencia también ellos reportan que los centros se 
encuentran fuera de norma y de reglamentación formal, pues apenas se menciona 
el funcionamiento de ellos y que forman un complejo sistema para la impartición 
de esta modalidad en el Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 como ya 
mencioné en el capítulo anterior y donde únicamente se enuncian las líneas 
estratégicas de desarrollo institucional que aborda el asunto en cuestión, lo que 
para fundamentar mi posición, me obligó a recurrir al trabajo de Tesis Doctoral 
denominado “Un nuevo modelo funcional como producto del cambio 
organizacional en la Educación Continua Superior (1998-2002): El caso del Centro 
de Educación Continua Unidad Morelia del Instituto Politécnico Nacional” del C. 
Dr. J. Jesús Ceja Pizano, sustentado en Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación Plantel Santo Tomás, de la Escuela Superior de Comercio y 
Administración del Instituto Politécnico Nacional y que transcribo literalmente. 

 
La educación continua y a distancia ha resultado para el país en general y 

para el Instituto Politécnico Nacional en particular, una excelente estrategia que ha 
sido empleada como un importante mecanismo presencial y de cobertura en el 
ámbito nacional y que podrá ser en un futuro el instrumento básico de 
internacionalización con base en el proyecto que propongo. 

 
Lo anterior, ha fomentado decididamente el fortalecimiento de la vinculación 

del Instituto con los sectores público, social y privado nacionales; lo que le ha 
valido para allegarse recursos adicionales y con ellos, apoyar sus programas 
educativos, académicos, de investigación tradicionales y en el futuro cercano el 
establecer un vínculo socio cultural con aquellas naciones hermanas de 
Centroamérica. 

 
Para cumplir con esta meta, se hace necesario que todos aquellos 

conocimientos y medios de transmisión modernos disponibles, consistentes en la 
extensión de la cultura, los de educación continua y los de implantación de nuevas 
tecnologías, logren la tan anhelada actualización y adecuación de sus planes, sus 
programas de estudio, los demás servicios educativos disponibles y de carácter 
científico y tecnológico que ofrece la Institución para que sean extendidos e 
internacionalizados en beneficio de la población estudiosa de la región de estudio. 
 

El marco normativo del Instituto Politécnico Nacional tiene por objeto, 
establecer y definir las normas y procedimientos institucionales para la prestación, 
el control y la evaluación de los servicios de educación continua y a distancia que 
ofrece el Instituto a través de sus facultades, escuelas, centros y unidades de 
                                                 
14 IPN “Marco normativo que rige a los centros de Educación Continua del IPN” IPN CECUM 1996. 
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enseñanza e investigación, así como de los Centros de Educación Continua 
dependientes de la Dirección de Educación Continua, que actúa como una 
coordinación central de la Institución y que prestan los servicios de esta 
naturaleza. 
 

Una definición más completa de lo que significa la educación continua es una 
actividad académica de extensión con un grado de organización técnico 
pedagógico determinado y se encuentra ubicada dentro de la organización, fuera 
del sistema de educación formal, con opciones varias y características especiales 
educativas, totalmente actualizadas en las diversas áreas del conocimiento, la 
ciencia, la cultura y la tecnología. 

 
Los interesados en tomar algún servicio que estos centros ofrecen, tienen 

que cubrir necesariamente determinados requisitos de ingreso y acreditación, aún 
cuando tales cursos o programas, no los lleven necesariamente a obtener un 
grado académico determinado. 
 

Estos servicios están dirigidos sobre todo a profesionistas, especialistas, 
investigadores o personas con práctica teórica y/o técnica profesional, que en uno 
u otro caso, se encuentran incorporados al ámbito laboral, por lo que requieren 
ciertamente de conocimientos básicos, para la adquisición más eficiente de 
nuevas destrezas y habilidades, cambios de hábitos y actividades personales para 
el mejor desempeño de su trabajo y de su vida cotidiana. 
 

La educación continua y a distancia resulta ser una excelente modalidad por 
su flexibilidad en los horarios y los lugares donde se imparte, pues utiliza con 
mucha frecuencia, los medios electrónicos de comunicación y difusión más 
modernos y avanzados para transmitir de un sitio a otro e inclusive 
simultáneamente, la información, la cultura, la técnica y el conocimiento, mediante 
la utilización de un conjunto de recursos e instrumentos de vanguardia como lo 
son la radio, la T.V., el vídeo, la audio cinta, el texto impreso, la informática y las 
tutorías a distancia. 

 
Por sus características de pertinencia y oportunidad, le permite a la 

Institución multiplicar, mejorar, cubrir y presenciar todos los servicios educativos 
que se ofrecen en esta modalidad en todos los grados y niveles técnicos, 
subprofesionales y profesionales, para ofrecer a los jóvenes en especial, la 
oportunidad de ampliar sus horizontes de desarrollo personal, cultural y social y a 
la población adulta, la continuidad de la preparación académica ya adquirida, 
manteniéndolos siempre en la frontera del conocimiento y la cultura universal. 
 

Para los efectos de observación y cumplimiento del marco normativo 
institucional, se describen las obligaciones que deben respetar los Centros de 
Educación Continua y a Distancia del Instituto Politécnico Nacional que forman la 
red de dichos centros y de manera especial, de aquella eventual Unidad Chiapas a 
construir y cuya actividad se orientará sobre todo a atender la zona 
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Centroamericana que permitirá a la Institución internacionalizarse y por lo cual 
deberán sujetarse a las siguientes responsabilidades: 

 
1. Promover, asesorar y coordinar las actividades de educación continua y a 

distancia que se llevan a cabo en el Instituto. 
 

2. Identificar todas las necesidades de actualización y capacitación de los 
egresados del Instituto y de otras instituciones de educación superior radicados en 
su zona de influencia, así como de todos los profesionistas y usuarios potenciales 
insertos en el sector productivo, para diseñar y definir los programas acordes a la 
necesidad de la prestación de servicios de educación continua y a distancia en la 
población, para cubrirlos adecuadamente. 

 
3. Elaborar toda clase de estudios y coordinar acciones para atender al 

sector productivo de bienes y servicios, de la región de influencia y detectar todas 
aquellas necesidades de educación continua que demanda la población en la 
región. 
 

4. Mantener, revisar y evaluar la oferta de la educación continua y a distancia 
que ofrece el Instituto, reportando la viabilidad de dichos servicios, así como hacer 
y poner en práctica las recomendaciones que considere pertinentes. 

 
5. Estructurar y difundir los cursos de educación continua, así como los 

programas de divulgación de la ciencia y la tecnología, la cultura y las artes. 
 
6. Servir como enlace y apoyo entre las entidades del sector público, el 

sector social y el sector privado para la formalización, el establecimiento y la firma 
de convenios y contratos que componen la prestación de los servicios de 
educación continua y a distancia del Instituto. 

7. Promover y difundir entre los egresados del Instituto Politécnico Nacional y 
de otras instituciones educativas, los servicios que ofrece la Institución así como 
con los empleados y funcionarios de los sectores público y privado, proponiendo 
los programas de educación continua que ofrece el Instituto. 

8. Establecer convenios para prestar asesorías al sector productivo de 
bienes y servicios para diseñar, instrumentar, desarrollar y evaluar los programas 
de capacitación y actualización de acuerdo a sus necesidades. 

 
9. Establecer en coordinación con la Dirección de Educación Continua, los 

programas de equipamiento, con el propósito de mantener vigentes, en 
funcionamiento y de forma adecuada los elementos técnicos y los equipos de 
oficina, para apoyar el desarrollo de los programas específicos de educación 
continua que se requieran. 

 
10. Los Centros de Educación Continua implementarán los programas de 

educación continua y a distancia que se demanden, a fin de satisfacer las 
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necesidades de formación, actualización y/o capacitación que requieran los 
egresados del Instituto o de las otras instituciones educativas en cada región de 
influencia, así como de los profesionistas y técnicos que laboran en el sector 
productivo, el sector público e inclusive en el sector social de la entidad, de 
conformidad con lo señalado en el presente ordenamiento. 

 
11. Los Centros de Educación Continua adecuarán y ofrecerán los 

programas de educación continua y a distancia, conjuntamente con los 
demandantes de ella y éstos estructurarán su oferta sobre todo, con los 
programas disponibles con los que operan los centros y las escuelas en el Instituto 
Politécnico Nacional, adecuando esos programas en esta modalidad y acordes a 
las necesidades de actualización conjunta con otras entidades nacionales e 
internacionales que prestan servicios de esta naturaleza y de conformidad con lo 
establecido en el presente marco normativo. 

 
12. Las escuelas, los centros y las unidades de enseñanza e investigación 

del Instituto, sólo podrán participar en la prestación de servicios de educación 
continua y a distancia en los Centros de Educación Continua según lo estipulado 
en el presente marco normativo. 

 
13. La Dirección de Educación Continua, será la instancia oficial de enlace 

entre las escuelas, los centros y las unidades de enseñanza e investigación y los 
Centros de Educación Continua. 

 
14. Todos los cursos, los diplomados, los talleres, las conferencias 

presenciales y a distancia de educación continua y a distancia de las escuelas los 
centro y las unidades que se brinden en los Centros de Educación Continua, 
deberán ser aprobados y avalados por la Dirección de Educación Continua. 

 
15. Los Centros de Educación Continua no podrán concertar ni concretar de 

manera directa, la prestación de los servicios de educación continua y a distancia 
que ofrecen las escuelas los centros y las unidades, sino a través de la Dirección 
de Educación Continua, según lo estipulado en el articulado de este documento. 

 
16. Para la impartición de los servicios de educación continua y a distancia 

con otras instituciones y organismos nacionales e internacionales, deberán 
establecerse acuerdos específicos de colaboración, así como contratos de 
servicios según sea el caso. 

 
17. Para el caso antes señalado, se determinarán los lineamientos 

normativos específicos necesarios que permitan su óptima realización. 
 
18. Para todos los casos en los artículos que preceden, se procederá de 

conformidad con el procedimiento que establezca la Dirección de Educación 
Continua en cuanto a las gestiones de enlace y de apoyo logístico para la 
realización de estas actividades. 
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19. El manejo y aplicación de los ingresos y los egresos propios generados 
por la prestación de los servicios en cada centro, asociados con la educación 
continua y a distancia, se plegará a las disposiciones contenidas en el Manual de 
la Administración de los Ingresos Propios del Instituto Politécnico Nacional vigente 
y, por las disposiciones marcadas en el presente marco normativo. 

 
20. Los gastos generados por la prestación de los servicios presenciales 

tales como la transportación y los viáticos del instructor o de los instructores 
visitantes participantes, serán cubiertos plenamente por el Centro que los contrate 
y en el lugar donde se otorguen dichos servicios o cursos. 

 
21. El pago realizado a la escuela, al centro o a la unidad de donde 

dependen los instructores y por los cursos impartidos, serán cubiertos por la 
Dirección de Educación Continua a la unidad responsable, para lo cual, el Centro 
de Educación Continua, lo depositará a la Dirección de Educación Continua, quien 
a su vez deberá hacer lo conducente respetando con toda firmeza la norma 
establecida. 

 
22. Las escuelas, los centros y las unidades participantes, se encargarán a 

su vez de cubrir todos los honorarios producidos y devengados por los instructores 
participantes y de manejar los ingresos obtenidos procedentes de esa función y de 
conformidad con las disposiciones institucionales reglamentarias. 

 
II.2.3.- RESTRICCIONES DE APLICACIÓN DE NORMAS DE USO Y DE 

MANEJO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO CONFERENCIA. 
 

Existen además algunas restricciones para aplicar las normas de uso y de 
manejo de los sistemas de video conferencia, pues una de las herramientas 
indispensables para lograr con éxito el desarrollo de la educación continua y a 
distancia la representa la aplicación de este sistema estratégico establecido para 
el caso, desde la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional y resulta tan 
importante que se ha hecho necesario el normar de manera especial su operación 
y desarrollo, pues sin esa herramienta no se puede concebir una función de 
cobertura que se espera dada esta modalidad. 

 
El objetivo planteado para el uso intensivo de los sistemas de 

videoconferencia, observan y establecen normas y procedimientos de operación 
correspondientes que deben regir y ser observados para la organización, el 
funcionamiento y la administración de las actividades propias de los sistemas de 
vídeo y teleconferencia del Instituto Politécnico Nacional, para conseguir con éxito 
la impartición de educación continua y a distancia. 
 

Tales disposiciones generales se consagran y aplican a través de las 
diferentes instancias Institucionales y en el siguiente orden jerárquico: 
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1.- La Dirección de Educación Continua y a Distancia es la encargada de 
administrar y coordinar los sistemas existentes en el Instituto para la impartición de 
educación a distancia. 

 
2.- La División de Educación a Distancia es la instancia facultada por la 

Dirección de Educación Continua y a Distancia, responsable de la administración, 
del control, de la utilización y de la programación óptima de los espacios 
disponibles en el sistema. 

 
3.- La misión de la División de Educación a Distancia es planear, desarrollar, 

administrar, supervisar, controlar e integrar los elementos necesarios para contar 
con una programación permanente de conferencias, cursos, diplomados, 
seminarios para toda la comunidad politécnica, así como para otras instituciones o 
empresas de la iniciativa privada, con el objeto de brindar de una manera 
accesible actualización, información, cultura, educación y capacitación. 

 
4.- La utilización de los sistemas de vídeo y tele conferencia se enfocarán al 

logro de los objetivos y metas establecidas en el Programa de Desarrollo 
Institucional 1995-2000 del Instituto Politécnico Nacional en relación con el 
programa de extensión y difusión. 

 
5.- Las presentes normas regirán la organización y el funcionamiento 

académico y administrativo de las actividades realizadas en los sistemas de vídeo 
y tele conferencia del Instituto. 

 
6.- Los usuarios de los sistemas de vídeo y tele conferencia deberán cumplir 

con las disposiciones previstas en la ley orgánica del Instituto, en las presentes 
normas y demás ordenamientos aplicables. 

 
Ahora bien, para tener acceso a todos los servicios mencionados, se deben 

observar las siguientes normas, procedimientos, facultades, restricciones y 
obligaciones Institucionales, una vez sometidos a autorización los requerimientos: 

 
1. El uso de los Sistemas de Video y Tele conferencia será programado en 

orden de prioridad, designándose previa calendarización de eventos. 
 
2. Las solicitudes para el hacer uso de los Sistemas de Video y Tele 

conferencia, deberán hacerse por lo menos con un mes de anticipación. 
 
3. Las solicitudes para el servicio, deberán apegarse a las posibilidades 

técnicas del sistema. 
 
4. Las solicitudes para el uso del sistema en eventos institucionales, deberán 

ser emitidas por la Dirección General, por las Secretarías o por las Direcciones del 
Instituto Politécnico Nacional. 
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5. Las solicitudes de instituciones externas oficiales o de la iniciativa privada 
para el uso del Sistema, deberán ser autorizadas por el Director General, por los 
Secretarios o por el Director de Educación Continua y a Distancia. 

 
6. En los casos de que el servicio que se preste a una institución pública 

interna, externa o de la iniciativa privada que no se realice a través de convenio, 
ésta tendrá que acatar lo dispuesto en las tarifas de costos y rentas vigentes. 

 
7. En la solicitud del servicio, deberán anotarse los requerimientos generales 

necesarios para realizar el evento, detallando los tipos de equipo periférico 
requerido, horario de realización, locaciones de origen y de destino, así como 
todos los datos necesarios para la óptima realización del evento. 

 
Por lo anterior, se faculta al Director de Educación Continua y a Distancia, a 

determinar la factibilidad de la prestación de servicios educativos para su 
realización y ordenará la integración del programa tal y como aparece en el 
siguiente enlistado: 

 
1. La División de Educación a Distancia dependiente de la Secretaría de 

Extensión y Difusión es la encargada de asignar los tiempos y los servicios a los 
usuarios de los Sistemas de Educación a Distancia. 

 
2. La administración y la operación de los sistemas en cada sede, correrá a 

cargo exclusivamente de los responsables designados. 
 
3. Las áreas solicitantes del sistema del servicio, serán las responsables de 

difundir y dar a conocer los lugares en donde se realizará el evento programado. 
 
Gracias a lo anterior, existen restricciones institucionales que deben 

observarse y las que presento en el siguiente listado: 
 
1. Por ningún motivo deberá ser empleado el equipo que se encuentra en las 

sedes, con fines personales. 
 
2. El uso de las salas es exclusivo para impartir cursos especializados, así 

como para la transmisión y la difusión de conferencias. 
 
3. El acceso a las salas es en todos los casos limitado y debe ajustarse a las 

sillas disponibles en cada una de las aulas, esto con la finalidad de ofrecer una 
amplia comodidad a los participantes y evitar en lo posible mantenerlos 
incómodamente o de pié. 

 
4. Para el caso de la sala ubicada en la Central de Cómputo y 

Comunicaciones, situada en la Unidad Profesional de Zacatenco, se restringe el 
acceso a un máximo de cinco personas y un moderador. 

 
5. Esta prohibido introducir alimentos y bebidas a las salas. 
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6. Esta prohibido fumar dentro de las salas. 
 
Para cumplir con las facultades y restricciones, los directores deben observar 

las siguientes obligaciones impuestas por la División de Educación a Distancia, la 
que se obliga a enviar por un lado la requisición del programa específico de las 
escuelas que pueden contar o ya cuenten con sistemas de Videoconferencia o de 
Tele conferencia, ya sea mensual o de cualquier tipo en ambos sistemas para en 
segundo lugar, estructurar la programación integral Institucional. 

 
La División tiene permanentemente la responsabilidad de avisar con 

oportunidad, la cancelación o reprogramación de algún evento que haya sido 
autorizado con anterioridad y que por causas de fuerza mayor, según sea el caso, 
tenga que ser cancelado o suspendido. 
 

Para lograr una colaboración exitosa con la Dirección de Cómputo y 
Comunicaciones y ésta con otras áreas, se deben observar los siguientes 
procedimientos reglamentarios: 

 
1.- Para el caso de la proyección de las videoconferencias que en ocasiones 

requieran hacer uso de áreas o inmuebles que se encuentren bajo el control de 
otras instancias, el usuario deberá solicitar el acceso a los responsables de las 
mismas. 

 
2.- Para la utilización de equipos o sistemas adicionales que sean necesarios 

emplear para la realización de un evento, el solicitante será el responsable de 
realizar los trámites correspondientes para su manejo discrecional. 
 

Definidas las necesidades para el uso de inmuebles y equipos, los 
procedimientos a seguir para lograrlo se establecen institucionalmente como 
sigue: 

 
1. Se requisita una solicitud de servicio que deberá hacerse por escrito a la 

Dirección de Educación Continua y a Distancia, marcando siempre una copia para 
la División de Educación a Distancia y con una anticipación de por lo menos, un 
mes de la fecha a realizase el evento. 

 
2. El servicio será siempre calendarizado de acuerdo con las necesidades e 

importancia académica a que haya lugar, considerando siempre los tiempos 
disponibles. 

 
3. Una vez autorizada la calendarización sobre el servicio a brindar, cada 

solicitante obtendrá con todo detalle, una fecha y una hora en donde podrá realizar 
el evento requerido, adquiriendo la obligación inalienable de informar por escrito, 
sobre todas las necesidades de espacios, de equipos, de horarios, de locaciones 
de origen y de destino, así como todos los datos necesarios que requiera para la 
óptima realización del mismo. 
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4. El día de la realización del evento, el solicitante deberá presentarse por lo 
menos con media hora de anticipación para verificar que el sistema de transmisión 
se encuentre con las características marcadas en su solicitud. 
 

Por otro lado, los lineamientos a seguir para la realización de las solicitudes 
de servicios a la Dirección de Educación Continua, deberán contener los 
siguientes datos: 

 
1.- Solicitudes para impartición de cursos, diplomados, maestrías y otros 

servicios presenciales o a distancia, dichas solicitudes se deben dirigir a la 
Dirección de Educación Continua la que las turnará al área encargada de darles 
atención y seguimiento. 

 
2.- Las solicitudes sobre los cursos; de diplomados, de maestrías, de 

simposio etc. deberán contener los siguientes requisitos obligatorios: 
 
a.- los tipos de cursos, de diplomados y demás servicios, que deberán 
apegarse a los que ya se contienen en los catálogos actualizados que 
distribuirá la Dirección de Educación Continua a las escuelas, las unidades y 
los centros de la Institución. 
 
b.- los nuevos cursos requeridos por los usuarios que no estén contenidos en 
el catálogo, deberán ser detallados por requerimiento y se turnarán a la 
Dirección de Educación Continua, quien una vez al autorizarlos, los turnará a 
la Escuela, al Centro o al Instituto que por la disciplina le corresponda 
abordar, apegándose al perfil y al área de competencia para designar a los 
instructores adecuados que requiera el evento. 
 
Una vez recibidas dichas propuestas, serán turnadas a la Dirección de 
Educación Continua quien a su vez, la remitirá a la Dirección del Centro 
correspondiente para ponerla a consideración del usuario o del demandante, 
con cuyas observaciones de haberlas, se devolverá a la Dirección de 
Educación Continua a fin de hacer los ajustes necesarios cuando así suceda 
y ponerlos a la disposición de los mismos; al mismo tiempo, se procederá a 
su difusión y programación en coordinación con la Escuela, el Instituto o el 
Centro que le corresponda. Si es el caso de que se trate de un nuevo curso, 
se registra en la Dirección de Educación Continua quien lo incorporará al 
catálogo de propuestas correspondiente. 
 
3.- Para difundir los cursos y diplomados que ofrece la Institución y ya 
autorizados por éste, se hace menester: 
 
a) establecer un sistema tanto interno como externo de difusión en los 
Centros Foráneos de Educación Continua y a Distancia que deberán fijarse, 
los internos, en lugares preestablecidos y los externos pudieran ser una 
Cartelera Institucional de Educación Continua promovida por el Instituto 
Politécnico Nacional, para darle difusión masiva a través de la prensa local y 



 

 56 

cualquier otro medio disponible, dejando a los directores de cada Centro, la 
iniciativa para decidir el medio de difusión que privilegie, procurando que en 
todos los casos, se incurra en los menores costos posibles. 
Se recomienda integrar en cada Centro Foráneo de Educación Continua, un 
expediente con la difusión tanto en la prensa local o regional o de cualquier 
otro medio de las acciones de educación continua de cada Centro e 
igualmente informar periódicamente a la Dirección de Educación Continua 
sobre los registros generados por las promociones pagadas por este 
aspecto. 
 
b) con el propósito de lograr y mantener una imagen Institucional para tomar 
las acciones de educación continua, la Dirección de Educación Continua será 
la responsable del diseño, de los cursos y los diplomados Institucionales que 
se impartan a través de la Dirección de Educación Continua en los Centro 
Foráneos de Educación Continua y a Distancia, custodiando y resguardando 
siempre los originales para la difusión de esas acciones. 
 
c) los directores de los Centros Foráneos de Educación Continua, podrán 
también hacer propuestas y sugerencias en materia de difusión a la 
Dirección de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional, 
sometiéndolas a consideración y en su caso a aprobación. 
 
d) de acuerdo con el volumen y las ventajas de costo de la impresión de 
carteles, afiches, volantes etc., tales acciones en el Distrito Federal, estarán 
a cargo de la Dirección de Educación Continua la que considerará la 
conveniencia de reproducir esos materiales para la difusión de los cursos y 
los diplomados que se impartan en más de un Centro Foráneo de Educación 
Continua o con los mismos criterios, recomendará la reproducción de los 
originales en las ciudades en que se ubican los Centros Foráneos de 
Educación Continua. 
 
e) La Dirección de Educación Continua recomienda que en el análisis de los 
costos de cada acción de educación continua, se incorpore a la parte que se 
destinará a la difusión de las acciones de promoción. 
 
4.- Los materiales didácticos requeridos y de apoyo necesarios para difundir 

el conocimiento y la cultura en la modalidad de educación continua a través de los 
Centros Foráneos de Educación Continua, observarán las siguientes normas: 

 
a) la política de observancia obligatoria en general de la Dirección de 
Educación Continua sobre los materiales didácticos o sobre los paquetes de 
documentos de cada curso, se aplicarán como la norma lo designa, ello para 
lograr la de homogeneización en cada presentación, a fin de dar y mantener 
una sola imagen Institucional y elevar con ellos sistemáticamente la calidad 
de su contenido, así como a mejorar y mantener un nivel óptimo en las 
presentaciones, las impresiones o las reproducciones que deben realizarse 
de tales documentos. 
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b) el acopio, el resguardo y el perfeccionamiento de los materiales originales 
de cada curso o diplomado, es una función inherente a la Dirección de 
Educación Continua en coordinación con los Centros, las Unidades y las 
Escuelas que los proponen. 
 
c) la Dirección de Educación Continua enviará con oportunidad a cada 
Centro, una copia de los originales de los materiales que respaldan a cada 
curso o diplomado propuesto, a fin de que sea reproducido por el Centro 
correspondiente. 
 
d) cuando en el caso de que los cursos o los diplomados tengan o registren 
mayor demanda en alguno de los Centros, se considerará la conveniencia de 
proponerlos en otros Centros Foráneos para que se adopten y promuevan en 
su localidad y con esto, reproducir los volúmenes necesarios y suficientes 
que sean solicitados para poder enviarlos a cada Centro, ello cuando se 
detecte una mayor aceptación para tales cursos. 
 
e) cada participante inscrito en la modalidad de educación continua deberá 
cubrir un costo de recuperación o de reproducción de materiales y 
mantenimiento que se derivan del servicio, esto de acuerdo a los 
lineamientos que sobre el particular se rigen Institucionalmente a través de la 
Dirección de Educación Continua. 
 
5.- Sobre las constancias Institucionales que los Centros liberan para la 

acreditación de los cursos y diplomados que ofrecen. 
 
a) para certificar las participaciones en la modalidad de educación continua 
de los diplomas o los certificados correspondientes que se imparten en los 
Centros Foráneos de Educación Continua, se expedirán y avalarán 
exclusivamente por la Dirección de Educación Continua. 
 
b) la acreditación de los documentos de participación de los interesados se 
emitirán únicamente cuando éstos hayan cumplido con los requerimientos y 
lineamientos que se establecen en el Reglamento Institucional a través de la 
Dirección de Educación Continua y que en general se resumen de la 
siguiente forma: 
 

- haber cubierto totalmente la inscripción correspondiente. 
- haber cubierto el 90% de las asistencias en cada curso, conferencia, 

simposio o cualesquier otro evento con valor curricular. 
- haber acreditado las evaluaciones correspondientes a que fue sometido 

durante su participación activa. 
- haber asistido a la evaluación final que acredite su participación. 

 
c) los Centros Foráneos de Educación Continua no están facultados a 
otorgar becas totales, sino que para ello, deberán dirigirse a la entidad 
correspondiente para solicitar esta prestación. 
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d) la Institución está facultada para otorgar becas hasta por el 30% de la 
inscripción solo para egresados provenientes de las escuelas, centros y 
unidades del Instituto Politécnico Nacional y de aquellos que participen en las 
asociaciones nacionales o locales de egresados politécnicos. 
 
e) para integrar el registro de constancias y de diplomas expedidos por la 
Dirección de Educación Continua por cada participación, los directores de los 
Centros Foráneos de Educación Continua serán los responsables de la 
elaboración y resguardo oficial y definitivo de cada registro, enviando un 
original más a la Dirección de Educación Continua; tal registro, deberá 
contener el nombre completo de acuerdo con las identificaciones de los 
documentos oficiales que para el efecto muestre el interesado. 
 
f) con el respaldo de las relaciones y de los documentos anteriores 
plenamente requisitados, la Dirección de Educación Continua se encargará 
de la impresión de las constancias o de los diplomas que lo meriten, los que 
una vez registrados y firmados por el titular de la Dirección anterior, se 
remitirán a los directores de cada unidad, de cada centro o de cada escuela 
de la Institución para que el instructor adscrito a cualquiera de ellas firme 
como responsable del curso, del simposio o del diplomado impartido en el 
lugar correspondiente. Es preciso y recomendable mantener copias de las 
constancias para que los alumnos en cada participación, firmen de recibido 
sobre esas mismas y se acompañen con una reproducción bajo una relación 
completa remitida a la Dirección de Educación Continua, a fin de integrar 
junto con ésta, los expedientes correspondientes y estructurar un archivo 
completo de participantes egresados. 
 
6.- De las formas y los métodos de evaluación de las participaciones de 
educación continua. 
 
a) es política de la Dirección de Educación Continua, que todas las acciones 
presenciales o a distancia que se programen en cada Centro Foráneo de 
Educación Continua, sea objeto de evaluación sistemática, para lo cual, la 
Dirección de Educación Continua enviará oportunamente a los Centros 
Foráneos de Educación Continua los formatos generales correspondientes. 
 
b) para la evaluación del impacto ocasionado por la prestación de servicios, 
se adoptó un formato institucional de evaluación para este cometido. Los 
formatos de evaluación una vez sistematizados se remitirán a la Dirección de 
Educación Continua. 
 
c) igualmente se evaluarán todas las participaciones de educación continua 
presencial o a distancia en materia de administración, promoción, desarrollo 
y apoyo logístico, así como sobre algún problema identificado por cada 
usuario, para ese fin, se diseñarán formatos generales o específicos por 
acción, los que también deberán ser sistematizados por el personal de los 
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Centros Foráneos de Educación Continua y remitidos a la Dirección de 
Educación Continua formando paquetes documentales de cada participación. 
 

(HASTA AQUÍ LA NOTA DEL Dr. Ceja Pizano.) 
 
II.3.- EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL CON EL QUE OPERAN LOS CENTROS 
DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL. 
 
II.3.1.- RECURSOS HUMANOS 
 

Para observar y comprender cómo se organiza y opera el Instituto, es 
necesario recurrir a su estructura económico administrativa que se resuelve a 
través del uso de algunas herramientas administrativas como lo son los 
reglamentos institucionales, los organigramas y los manuales de organización 
entre otros. Estas herramientas cuando son empleadas de forma correcta, 
muestran las estructuras de las organizaciones sociales como la de nuestra 
Institución que tienen como funciones primordiales, el respaldar la operación para 
dar seguridad a la calidad y a la excelencia académica que versan en sus 
principios básicos. 

 
A partir de tales herramientas, presento los organigramas institucionales 

publicados en las páginas web de las que se vale la Institución para darse a 
conocer. 
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Como se puede observar en el organigrama del Instituto Politécnico Nacional, 
la organización de la Institución representa la forma en que se estructura para 
conquistar su misión y su visión encomendadas por la sociedad a la que se debe. 

Dentro de esta estructura se destaca de manera especial, aquella que 
corresponde a la que de manera puntual atenderé de forma directa y que 
constituye a la relacionada con la educación continua y a distancia. 

 
Para el buen logro de esta actividad, el Instituto Politécnico Nacional ha 

estructurado los órganos de autoridad adecuados que le aseguran el buen 
funcionamiento de la educación continua y a distancia de la siguiente forma: 

 
ORGANOS DE AUTORIDAD 
 
A) La Dirección General del Instituto Politécnico Nacional. 
B) La Secretaria de Extensión y Difusión. 
C) La Dirección de Educación Continua y a Distancia. 
D) La División de Educación a Distancia. 
 

ORGANIGRAMA 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA 
 

 
 

La Dirección de Educación Continua y a Distancia, es dependiente de la 
Secretaría de Extensión y Difusión y cuenta con una autonomía específica que le 
permite junto con el resto de sus direcciones hermanas, cumplir con la misión de 
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la extensión y la difusión del conocimiento y de la cultura universales y del deporte 
amateur Institucional. 

 
II.3.2.- RECURSOS PATRIMONIALES 

 
El Campus Virtual es una extensión natural del Instituto que utiliza múltiples 
tecnologías para ofrecer información, facilitar interacción entre estudiantes, 
profesores e investigadores, dar a los estudiantes acceso a recursos de 
aprendizaje y proveerles apoyo para instruirlos adecuadamente y administrar los 
recursos que demanden. El resultado es una nueva forma de aprendizaje 
comunitario, es decir centrado en el estudiante, basado en habilidades y 
disponible universalmente. 
 
II.3.2.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO 

 
Para lograr lo anterior, el Campus Virtual integra elementos de la 

infraestructura del sistema de educación a distancia del IPN, a saber: 

• Red de Videoconferencia Interactiva (12 Centros y Unidades). 
• Red Académica de Cómputo (RED-IPN) 
• INTRANET de la Dirección de Educacion Continua y a Distancia. 

o 3 -Estaciones de trabajo Silicon Graphics. 

o 25 Computadoras Multimedia Pentium I y II para el diseño de 
materiales formativos. 

A manera de funcionamiento, la institución cuenta para atender el programa, 
con instalaciones propias que proceden del Sistema de Educación a Distancia 
compuestas con sistemas de videoconferencia y tele conferencia. 

 
El Sistema de Videoconferencia cuenta a su vez, con 12 salas equipadas con 

comunicación vía satélite, fibra óptica y microondas y se encuentran enlazadas 
mediante una unidad multipunto. 

 
El sistema del Instituto Politécnico Nacional forma parte de la red Nacional de 

Videoconferencia, la cual se conformó coordinadamente con la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

 
Cada una de las salas disponibles cuenta también con un equipo de 

videoconferencia, que incluye un codificador de señal, conocido en el medio como 
“CODEC” de audio y vídeo, dos monitores de 20", cámara vídeo robotizada, 
cámara de documentos, micrófono de mesa y videograbadora VHS. De la misma 
forma, estas salas se encuentran acondicionadas con los dispositivos en 
tecnología de punta, para otorgar las máximas facilidades técnicas y de confort 
para los usuarios. 
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En la Dirección de Cómputo y Comunicaciones, dependiente de la Secretaría 
de Apoyo Académico del Instituto Politécnico Nacional se encuentra el control 
maestro, en el cual se controlan los enlaces de videoconferencia y se genera la 
señal de tele conferencia. 

 
Con respecto a la Unidad Multipunto (MCU por sus siglas en inglés), ésta 

cuenta con una capacidad de conexión para la atención de 16 puertos en línea 
simultáneamente y la operación de la Unidad Multipunto se lleva a cabo a través 
de una estación de trabajo, en la cual se programan, controlan y monitorean las 
sesiones por videoconferencia. 

 
El Sistema de video radiodifusión del IPN, cubre la totalidad del territorio 

nacional, el sur de los Estados Unidos de Norteamérica y el norte de centro 
América en su primera etapa y cuenta también con 50 receptoras en todo el País. 

 
Con esas instalaciones los servicios que ofrece en sus 6 nodos ubicados en 

la Ciudad de México y 6 en el interior de la República, la Dirección de Cómputo y 
Comunicaciones, ofrece los servicios de videoconferencia. 
 

Para lograr lo anterior, la Institución cuenta con enlaces permanentes con la 
UNAM, el CINVESTAV y PEMEX con las cuales se conforman más de 100 sedes 
en todo el país. 
 

Agregado a lo anterior y través del Sistema de Tele conferencias que cuenta 
con 50 receptoras en el territorio nacional, la educación continua y a distancia del 
IPN puede con este sistema, enlazarse a las redes de otros sistemas de 
telecomunicación como la de EDUSAT, CONALEP y CANACINTRA, entre otras, 
ampliando en gran medida su cobertura. 

 
II.4 LA AUTOGESTIÓN COMO UNA FORMA DE MOTIVAR EL 

AUTOFINANCIAMIENTO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y 
A DISTANCIA EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL QUE ACREDITE 
SU COBERTURA Y SU PRESTIGIO INSTITUCIONAL. 

 
Con base en el acuerdo por el que se crea el Programa de Educación 

Continua del Instituto Politécnico Nacional el día 24 de julio de 1995, bajo los 
objetivos y las consideraciones establecidas en el protocolo correspondiente que 
le dio vigencia para operar esta modalidad y destacando el siguiente lineamiento 
que sobre el particular a la letra dice: “d) En todo momento se buscará mantener 
una relación costo beneficio favorable para el Instituto, tanto en términos 
económicos como de impacto social”15, (sic) me propongo demostrar que resulta 
indispensable el buscar y poner en práctica mecanismos congruentes para lograr 
que la inversión y el costo para el Instituto sean suficientes y recuperar los gastos 
erogados por los servicios prestados derivados de la educación continua y a 
distancia; de la misma forma, que el beneficio que esto represente, sea el 
                                                 
15 Gaceta Politécnica Número 370, página 19 publicada el día 30 de diciembre de 1995. 
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proyectado para amortizar la inversión Institucional y con ella, atender plenamente 
a la población usuaria; es por ello que, para alcanzar no solo el principio contenido 
en dicho lineamiento y en el cual baso el objetivo de esta investigación, propongo 
las siguientes modalidades mediante las cuales, considero que se puede lograr la 
autogestión y el autofinanciamiento pleno del Centro de Educación Continua y a 
Distancia Unidad Chiapas. 

 
Las modalidades a las que hago referencia siguiendo el objetivo general del 

Instituto Politécnico Nacional y de su Programa Institucional consagrado en el 
Nuevo Modelo Educativo propuesto, son entre otras: las actividades tradicionales 
consideradas como académicas y tecnológicas de enseñanza media, superior y de 
posgrado, así como de investigación y desarrollo tecnológico, también serán 
consideradas aquellas relacionadas con las actividades de servicio externo de 
donde se podrían obtener ingresos adicionales que apoyaran las finanzas 
Institucionales; de la misma forma, podríamos establecer los convenios de 
estancias sabáticas de profesores y docentes así como de investigadores 
acreditados en la Institución y aquellos procedentes de otras universidades 
ofreciendo programas de intercambio académico y de colaboración, no solo para 
realizar investigaciones multidisciplinarias en las sedes foráneas, sino también 
ofrecer cursos, simposios, conferencias, etc. De la misma forma y como última 
modalidad de ingresos extraordinarios, éstos podrían atraerse a través de 
programas pensados de promoción especializada con la atención esmerada al 
público potencial interesado. 

 
II.4.1.-CON LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 
 

Todos los servicios que a través de los Centros de Educación Continua y a 
Distancia se brindan o se puedan brindar, deberán estar sujetos al establecimiento 
de un convenio Institucional formal, reconocido y plenamente validado y donde 
queden claramente especificados los servicios a prestar, las garantías y 
especificaciones de la calidad de tal prestación y un resumen del tipo de técnicos, 
científicos o docentes que los proporcionarán; así también, se deberán incluir las 
cuotas retributivas de ambas partes que deberán aplicarse en favor del centro con 
el que se contraten y los realicen. 

 
Para aprovechar mejor todos los recursos humanos adscritos al Instituto, 

sugiero elaborar un padrón Institucional que bien podría complementarse además, 
con una convocatoria para incluir a todos aquellos interesados que deseen 
incorporarse a la actividad académica que ofrecen los Centros de Educación 
Continua y a Distancia, ello a través de los directivos de cada centro, escuela o 
unidad, proporcionando éstos a la Coordinación de Educación Continua, un listado 
completo de su planta docente activa, publicando además y de la forma más 
amplia posible, la información necesaria para que de esta manera, se facilite la 
gestión de participación de los docentes institucionales dispuestos a participar y 
motivar su registro completo con las características de especialidad de la que 
gozan y que con ella, puedan ser programables en cualquier evento que se 
ofrezca en esta modalidad. 
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En el caso de contratación de los docentes externos interesados en participar 
en el Centro de Educación Continua y a Distancia Unidad Chiapas, se elaborará 
una convocatoria pública que se difundirá sobre todo en las Universidades 
“Amigas” para su promoción y gestionar el intercambio a que de lugar esa acción, 
esto con la participación de los mismos interesados, buscando las formas de 
retribución que correspondan por los servicios que éstos hayan prestado, 
aprovechando y estimulando sobre todo a los recursos docentes Institucionales 
disponibles con que ya cuenta el Instituto Politécnico Nacional y de esta manera 
hacer que la actividad del Centro de Educación Continua y a Distancia propuesto, 
resulte no sólo autofinanciable sino incluso redituable. 

 
II.4.2.-CON LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO EXTERNO. 
 

Se define como Servicio Externo Institucional a aquellas actividades de 
servicio de carácter científico, tecnológico, cultural, de apoyo y de asesoría que 
van dirigidas a la comunidad en general a través ya sea de instituciones 
gubernamentales federales, estatales y municipales, así como de las instituciones 
del sector privado, asociaciones civiles o de quienes lo demanden, con la finalidad 
de apoyar el desarrollo armónico y sustentable de la comunidad. 

 
Estas actividades generalmente productivas, Institucionalmente tienen un 

carácter retributivo y debiera ser condición indispensable para que cada Centro del 
Sistema, buscara a sus demandantes para poder obtener recursos a través de 
esos medios, lo que significaría el mantener como adscritos a una planta de 
científicos, académicos, investigadores, docentes y trabajadores capaces de 
realizar estas tareas tan importantes, para dar presencia real y objetiva al Instituto 
Politécnico Nacional en la o en las zonas en donde se ubicaran. 

 
Las formas para poder realizar esto, pueden ser variadas y de gran peso 

específico para la Institución, pues además de ampliar su presencia, puede irse 
reafirmando como una institución de excelencia capaz de cumplir con su objetivo 
institucional haciendo real el lema que nos rige “La Técnica al Servicio de la 
Patria”. 

II.4.3.-CON LAS ESTANCIAS SABÁTICAS DE INVESTIGACIÓN DE DOCENTES 
INSTITUCIONALES O PROCEDENTES DE OTRAS UNIVERSIDADES CON 
PROGRAMAS VIGENTES DE INTERCAMBIO O COLABORACIÓN 
ACADÉMICA. 

Esta alternativa puede ser para el caso del Sistema, de gran interés, pues 
durante el período Sabático como prestación Institucional para los científicos, los 
académicos y los docentes, tanto del Instituto como de las Universidades e 
Instituciones “amigas”, podrían apoyar el desarrollo y crecimiento de los Centros a 
través de sus aportaciones, tanto de avances en las investigaciones que por 
obligación deben reportar a las Comisiones de Año Sabático, como con la 
posibilidad de dictar cátedra sobre aspectos puntuales que de ella se desprendan 
o de la rama de especialidad que tengan, pues para cada caso, el Centro que 
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requiera o que ofrezca una estancia de esta categoría pueda estar en condiciones 
de otorgarla durante ese período. 

El Centro de Educación Continua y a Distancia Unidad Chiapas ofrecerá con 
eso, la oportunidad a los seleccionados a realizar su periodo no sólo prestando 
sus servicios como investigadores; sino, realizando una investigación empírica en 
campo dentro del centro o bien tomándolo como sede y con ello se espera 
beneficiarlos directamente por un lado y por el otro elevar los niveles académicos 
y de investigación empírica, de laboratorio y de docencia en los servicios que 
presta o pueda prestar el centro. 

Lo anterior a titulo de recomendación como una nueva alternativa que 
debería ser acogida por todo el Sistema de Centros e incluso en los Centros, 
Escuelas y Unidades del Instituto Politécnico Nacional, como ya sucede en 
algunas Escuelas de la misma Institución. 

Esta actividad como las anteriores eventualmente también podrá ayudar no 
sólo a autofinanciar al centro propuesto, sino inclusive ofrecerle ingresos 
adicionales que pudieran ser reinvertidos para mantener sanas sus finanzas 
operativas. 

II.4.4.-CON LA PROMOCIÓN Y LA ATENCIÓN ESMERADA AL PÚBLICO 

Una de las actividades más importantes que considero necesarias para dar 
cobertura, prestigio e internacionalización a la Institución a través del centro, es la 
promoción y la atención oportuna, eficiente y cordial que se le debe brindar al 
público en general en las ventanillas del centro primero y después en los servicios 
en tiempo y forma que se contraten con el mismo, así también con la expedición 
de propaganda selecta, que de existir, se deba publicar en los diferentes medios. 

Con lo anterior espero con esta propuesta, generar ingresos extraordinarios 
para autofinanciar o si es el caso “recuperar” los costos de operación, 
mantenimiento y pago de especialistas, docentes e investigadores contratados 
para cada caso en particular por el centro. 

Con todas las eventuales actividades que he mencionado en los párrafos 
anteriores, espero que el Centro de Educación Continua y a Distancia Unidad 
Chiapas logre en verdad su total auto financiamiento y de ser posible obtener 
ingresos adicionales que le permitan la permanencia holgada por mucho 
tiempo en beneficio de la población a la que sirve. 
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CAPÍTULO III RAZONES PARA ESTABLECER UN CENTRO DE 
EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA EN EL ESTADO 
DE CHIAPAS. 

 
El Estado de Chiapas para México es una entidad federativa estratégica por 

excelencia, pues representa la segunda frontera nacional que la hermana con la 
República de Guatemala y a su vez une al país geográficamente con el resto de la 
América Latina. 

 
Las características fronterizas de Chiapas como acceso hacia Centroamérica 

por la vía terrestre, resaltan por su importancia e influencia en la región; debido 
sobre todo a la enorme similitud de costumbres de género que comparten las 
etnias nativas que proceden del mismo origen y que cohabitan actualmente una 
enorme porción en la región. 

 
En este capítulo resaltaré y fundamentaré la forma y el por qué creo que las 

ciudades chiapanecas seleccionadas son las entidades que considero para este 
trabajo y bajo mi muy personal forma de ver, las más representativas, las que 
presentan el mayor número de pobladores y las entidades más productivas de 
dicho estado, así como la forma en que trabajé para poder reunir todos aquellos 
elementos que consideré valiosos y dar continuidad y congruencia lógica a la 
propuesta que hago en este trabajo. 
 
III.1.- LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE CHIAPAS: 
 

La rama económica mayormente explotada en Chiapas y en la región es la 
agricultura, pues cuenta con una alta producción y un amplio potencial en esa 
materia; el 61.5% de su superficie agrícola, se destina sobre todo al cultivo del 
maíz, no sólo por tradición del cultivo necesario para cubrir las necesidades 
básicas alimenticias, sino y sobre todo, porque constituye de hecho un producto 
ritual altamente difundido. 

 
El segundo cultivo en cuanto a su importancia es el plátano; el café por su 

lado sobre todo el orgánico, es el tercer producto que se produce masivamente en 
el Estado, aunque en los últimos años se han registrado bajas sensibles en la 
producción de este último, debido a la saturación inducida y motivada por el 
control de los compradores y acaparadores internacionales que operan en la 
cadena comercial y que han obligado al campesino cafetalero, a rotar y a sustituir 
sus cultivos disminuyendo la extensión del producto; existen otros cultivos de 
menor importancia que se practican mezclados como el chile verde, el frijol de 
soya, algunas hortalizas y el sorgo en grano. 

 
Tienen singular aportación los cultivos frutales considerados perennes; 

frutales como el mango, el cacao, algunos cítricos y otros de menor aportación 
económica y comercial. 
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El 96.07% de la agricultura chiapaneca, se realiza en terrenos de temporal y 
sólo el 3.3% dispone de sistemas relativamente avanzados de riego. 

 
En la agricultura tradicional chiapaneca hay dos formas bastante definidas de 

producción; una la de autoconsumo en la que se aplican técnicas tradicionales 
consideradas rudimentarias y que generan los productos considerados de ese 
carácter y la otra de tipo comercial y agro-exportador, cuyos cultivos 
especializados y mejorados como el café orgánico, el plátano, el cacao y en 
algunas zonas bien especificadas el maíz híbrido con alto rendimiento económico 
tienen una gran aceptación en el mercado mundial. 

 
Los principales problemas que enfrenta la producción agrícola en la entidad, 

son: la exagerada intermediación para la comercialización, la inseguridad 
climática, el escaso financiamiento institucional, el rapaz financiamiento 
especulativo sobre todo privado y la escasa incorporación de tecnologías 
modernas por ser una región habitada por una población con alto contenido 
ideológico y religioso. 

 
Chiapas es una entidad que posee grandes extensiones favorables para 

proveer y alimentar recursos ganaderos de todas las especies, sin embargo el 
ganado mayor, el bovino, es el más abundante y el más explotado. 

 
Las regiones ganaderas en el Estado se encuentran en la sierra lacandona, 

en las montañas del norte y en las llanuras del Golfo de México. 
 
La entidad ocupa el segundo lugar en producción de ganado porcino; su 

cuidado y crianza se lleva a cabo principalmente en las regiones de la sierra 
lacandona, las montañas del norte y las llanuras del Golfo de México; la llanura 
costera y la meseta central. La avicultura se practica sobre todo en las regiones 
del soconusco, la meseta central y la sierra lacandona. 

 
En cuanto a la minería del Estado, esta actividad se encuentra poco 

desarrollada, pues no se ha puesto cuidado en la realización de estudios 
profundos sobre la formación geológica de yacimientos minerales; sin embargo, se 
produce en pequeñas cantidades el azufre que se asocia como subproducto al 
petróleo, el ámbar, el sulfato de bario y el yeso. 

 
El único producto mineral de importancia real que se produce en el Estado es 

el petróleo y se localiza en los municipios de Juárez, Ostuacán, Pichucalco y 
Reforma. 

 
De forma más incipiente, el Estado cuenta y explota algunos depósitos de 

relativa importancia de gas natural. 
La entidad para complementar su actividad económica, cuenta con un litoral 

de 260 km. lineales, 5,616 km2 de mar territorial, 11,743 km2 de plataforma 
continental, 87,984 km2 de zona económica exclusiva, y 75,230 has. de sistemas 
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de esteros, de los que se utilizan 45,000 has. para la producción, siembra y cultivo 
de camarón y ostión. 

 
Las aguas contenidas en ríos y lagos, comprenden aproximadamente 11,000 

has. de las que sobresalen los embalses de las presas de La Angostura, la de 
Malpaso y la de Chicoasén. 

 
Los principales productos pesqueros obtenidos tanto de los embalses de los 

esteros como de los litorales son: la mojarra, la tilapia, el tiburón, el camarón y el 
atún. 

 
La actividad industrial en Chiapas es también incipiente y poco diversificada, 

la mayor parte de ella consiste en manufacturas cuasi artesanales a micro escala 
pues se componen de una a cinco personas en la elaboración de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco. La mayoría de esos establecimientos industriales 
se reparten en los municipios de Cintalapa, Comitán, San Cristóbal de las Casas, 
Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Villa de Corso y Villaflores. 

 
El mayor potencial que tiene la región para su desarrollo es la agroindustria 

que ofrece grandes posibilidades de expansión por la gran variedad de productos 
agrícolas que se cosechan en la entidad. 

 
La industria de la construcción por su lado, ha presentado un desarrollo 

acelerado en los últimos años, principalmente con el cambio del concepto de la 
vivienda, que ha influido en la población, aunado a los desalojos, a la falta de 
servicios públicos, a la inseguridad y a los despojos de las zonas rurales que 
desplazan y obligan a sus pobladores a dirigirse sobre todo a las grandes 
ciudades. 

 
Otro rubro industrial de importancia que se abroga la federación como 

explotador, es la generación y comercialización de la electricidad y para lo cuál 
cuenta con el apoyo Constitucional que lo legitima, lo que paradójicamente resulta 
ser que el Estado de Chiapas, a pesar de ser la entidad federativa con mayor 
producción de energía hidroeléctrica de la República, es el Estado que tiene 
menor acceso a este vital servicio. 

 
El comercio tanto al mayoreo como al menudeo es una actividad terciaria que 

se caracteriza en el Estado de Chiapas por tener un excesivo e interminable 
intermediarismo entre los centros de producción y los centros de distribución y 
consumo por la falta casi total de supervisión y control de la pomposa 
Procuraduría Federal del Consumidor que al parecer no opera en el Estado. 

 
En las zonas rurales esto se agrava, pues se sufre de desabasto crónico de 

productos básicos y por consiguiente, el precio que imponen unilateralmente los 
“distribuidores”16 de los mismos, es muy elevado, dado que en las zonas de por sí 
                                                 
16 las comillas son mías. 
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alejadas y de difícil acceso, la mayoría de la población es de escasos y casi nulos 
recursos económicos, pues sus economías de producción son materialmente para 
autoconsumo y esto los imposibilita a acceder a ellos con facilidad. 

 
Otro problema que enfrenta la actividad comercial, es la falta de bodegas 

especializadas de depósito para el almacenamiento no sólo de sus productos sino 
y sobre todo, de aquellos que se producen fuera de la entidad, así como también, 
la insuficiente infraestructura de caminos tanto de penetración como de arterias de 
tránsito corriente con las que se cuentan en las entidades, sobre todo aquellas 
alejadas que no permiten la libre movilización de la producción local y externa. 

 
Los pequeños comerciantes debido a su estatus, cuando carecen de crédito 

y financiamiento recurren a prestamistas y usureros que en la mayor de las veces, 
los obligan a alterar sus precios que los derivan al consumidor final y por ello, el 
comercio tradicional se transforma en un comercio informal, a precios superiores 
casi inalcanzables para el habitante local, sin embargo, el comercio de 
exportación, a pesar de no contar con los apoyos necesarios, subsiste 
reduciéndose a los siguientes productos: el café sobre todo el orgánico, el cacao, 
la miel de abeja y el plátano. 
 
III.2.- FUNDAMENTOS DE SELECCIÓN PARA ESTABLECER EL CENTRO DE 

EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 
 

La región sur oeste de la república mexicana se compone con los estados 
mexicanos de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, este último cuenta con los municipios 
fronterizos más pobres y los cuales pueden ser considerados como los más 
marginados del País, pues apenas cuentan con infraestructura carretera, urbana, 
de salud y de servicios sumamente precarios que no les permiten ni siquiera 
comunicarse con sus propias cabeceras municipales, manteniéndolos 
incomunicados en algunas épocas sobre todo de lluvias o eventualmente por 
algunas manifestaciones civiles, políticas o religiosas muy comunes en la zona. 

 
La infraestructura carretera chiapaneca en general, es en su mayoría de 

pésima calidad, pues no se puede circular durante varios días a causa de las 
lluvias torrenciales que cada año visitan la región, lo que provoca la perdida anual 
de varios kilómetros por deslaves y otros siniestros propios de esa temporada. 

 
Las carreteras, los puentes y los pasos a nivel de río disponibles, siempre 

conllevan un alto riesgo de uso y paso, pues tienden a desaparecer con meteoros 
temporaleros más o menos fuertes que generalmente destruyen ese precario 
acceso y cuando se cuenta con infraestructura, ésta puede ser considerada como 
de penetración o de mano de obra, muy fáciles de perderse con pequeñas 
tormentas que son comunes y a veces inesperadas en la zona. 

 
Aunado a lo anterior, las ciudades y los asentamientos humanos que en la 

mayor de las veces quedan incomunicados por esas razones, agregado a la 
irremediable insalubridad que de esas lluvias torrenciales se ocasionan, hacen 
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destacar la falta casi total de infraestructura urbana sobre todo en materia de 
drenajes que no existen y que de por sí, provocan estancamientos propicios para 
generar una enorme cantidad de fauna nociva de todo tipo, que provoca 
enfermedades gastrointestinales y contagiosas principalmente y que no pueden 
atenderse por la falta de personal médico, medicinas y hospitales disponibles, que 
se encuentran cuando existen, a varios kilómetros de distancia de las zonas 
urbanas marginadas. 

 
La atención social y la impartición expedita de justicia, de educación, de 

prevención social etc., casi tienen el mismo tratamiento en el Estado y cada día se 
agravan más en cada municipio de los marginados y por eso es común, la falta de 
infraestructura adecuada para atender esas importantes prestaciones que sólo le 
corresponden impartir al  Estado. 

 
Por otro lado, el Estado de Chiapas junto con el Estado de Guerrero y con la 

parte sur occidental del Estado de Oaxaca, que para efectos de esta investigación 
se consideran como parte de la región de estudio, presentan algunas destacadas 
características tanto políticas y geográficas como culturales, económicas, 
antropológicas, sociales y hasta religiosas muy similares, aunque de ninguna 
manera homogéneas, que deberían aprovecharse para promoverse con 
inversiones productivas y lograr con ello, un desarrollo sustentable acorde a las 
circunstancias actuales de la región; en contra, existen enormes dificultades para 
lograrlo consistentes en privilegiar y motivar el movimiento libre y natural de la 
población nativa dentro de la misma región, hasta el agravamiento de los 
desplazamientos cuando se decide viajar hacia fuera de la región e inclusive hacia 
el centro del país y fuera de él. 

 
En la región de influencia donde el Estado de Chiapas es para efectos de 

esta investigación el centro de atención a estudiar, junto con la parte sur (montaña 
– costa) de los estados de Oaxaca y de Guerrero, potencialmente cuenta con una 
población que eventualmente adquirió los conocimientos, las habilidades y las 
destrezas formales en los centros, las escuelas y las unidades pertenecientes al 
mismo Instituto Politécnico Nacional los que generalmente se encuentran ubicados 
en la Ciudad de México. Este número significativo de exalumnos tienen aún 
deseos de actualizarse a través de su propia “Alma Mater”, y buscan 
afanosamente cómo hacerlo. 

 
Existe además otra parte de la población que es sumamente importante no 

tanto por su número, sino y sobre todo, por la necesidad que siente y que se 
encuentra ansiosa de cultura y actualización profesional avanzada, que bien 
podría adquirir y recibir a través del servicio institucional de educación continua y 
de posgrado, que imparte la Institución en esa modalidad y con el prestigio que 
tradicionalmente asegura y que brinda a sus participantes en toda la nación, pues 
debido a su amplia y reconocida experiencia en el país, tiene una aceptación 
externa en cuanto a la operación y funcionamiento de los Centros de Educación 
Continua y a Distancia que conforman todo su sistema plenamente integrado. 
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Con base a la investigación realizada, tuve la oportunidad de visitar el Estado 
de Chiapas donde bajo una observación directa complementada en todos los 
casos con las entrevistas que realizara a las autoridades estatales, municipales, 
federales y religiosas, así como a las gremiales de profesionales, de industriales, 
de comerciantes, de ganaderos, de agricultores, de pescadores y en general de la 
sociedad civil, tomé la decisión de dividir mi trabajo de observación empírica, en 
las ciudades que bajo mi perspectiva y con el apoyo de mi asesor, fueron las que 
más me parecieron probables de albergar por unidades separadas este proyecto, 
pues son las ciudades donde tengo la certidumbre de que funcionarían con todo 
éxito, debido sobre todo a la vocación específica de cada territorio. 

 
Para desarrollar esta investigación seleccioné, basada en mi percepción y 

experiencia a las ciudades de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla 
Gutiérrez que propongo y que desde mi punto de vista son las más 
representativas y en las que se puede asegurar el éxito de mi propuesta en el 
estado. 

 
Estas ciudades por sí solas ofrecen en la zona las condiciones más 

favorables que pienso debieran aprovecharse para contar con la presencia del 
Instituto y de entre ellas, discernir cuál debe ser la que albergue la sede principal 
del Centro de Educación Continua y a Distancia Unidad Chiapas. 

 
El criterio a seguir se basará sobre todo en la importancia económica, 

turística y de servicios con la que se pueda contar en cada una de ellas, pero 
también y sobre todo, por la ubicación geográfica que las caracteriza para poder 
atender de manera más directa y personalizada al resto de la población que se 
encuentra ansiosa de cultura y actualización y en donde se presenten los menores 
problemas de comunicación y de arraigo entre ellas. 

 
La importancia histórica que consideré para resaltar a las ciudades 

involucradas, se puede resumir en los siguientes renglones: 
 
“A partir del 27 de julio de 1829 la actual ciudad de San Cristóbal de las 

Casas es capital del Estado de Chiapas, con el nombre de ciudad de San 
Cristóbal. Posteriormente el 25 de diciembre de 1833 la sede de los poderes del 
Estado se traslada temporalmente y por primera vez a la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez regresando a su antiguo asiento el 25 de mayo de 1835. 

 
El 31 de diciembre de 1867 se ubican los supremos poderes del Estado en la 

ciudad de Chiapa (de Corzo). Para el 11 de agosto de 1892 la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez es residencia definitiva de los poderes del estado. 

 
Por otra parte, el decreto No. 29, promulgado el 10 de enero de 1924, 

declaró capital provisional a la ciudad de Tapachula, mientras se restablecía la 
tranquilidad pública de la Nación. 
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Así mismo el ejecutivo estatal mencionó el 14 de enero del mismo año que… 
en virtud de que la Constitución no prohíbe, ha dispuesto permanecer en esta 
capital (Tuxtla Gutiérrez) defendiéndola con energía llegando el caso, hasta agotar 
todos los elementos con que cuente”17 

 
Con base en esta experiencia he seleccionado entonces para este caso, a 

las ciudades de Tapachula, de San Cristóbal de las Casas y a la capital estatal 
Tuxtla Gutiérrez, por las razones prácticas y puntuales que además de las antes 
descritas a continuación declaro: 

 
III.2.1.- CIUDAD DE TAPACHULA COMO CIUDAD SEDE. 
 

Considero a la Ciudad de Tapachula como la ciudad sede, porque representa 
enormes ventajas prácticas entre las cuales cuento la altitud, que es de 160 
metros sobre el nivel medio del mar, la vocación propia de la ciudad en proceso de 
industrialización y de desarrollo turístico y de servicios, la oportunidad de 
especialización y ampliación de los servicios productivos principalmente para el 
área del transporte en todas sus modalidades. 

 
Para el área de transporte terrestre, marítimo y aéreo, el Municipio de 

Tapachula cuenta con un total de 564.7 Km. de carreteras de las cuales 159.30 
Km. se encuentran pavimentadas. Para el ferrocarril, existe una espuela suficiente 
que llega a un patio de distribución de mercancías dentro del recinto portuario, 
esta vía férrea une al País con el Municipio y a éste con Centro América. 

 
Para motivar las exportaciones y las importaciones locales y nacionales, el 

Municipio cuenta con un puerto de altura conocido como Puerto Madero que 
aunque actualmente se encuentra materialmente abandonado, puede rehabilitarse 
sin realizar inversiones muy costosas. 

 
El Municipio tiene disponible además un aeropuerto, el que a su vez, dispone 

de una pista de maniobras, una zona aduanera de varios usos y varios almacenes 
de depósito cubiertos para el resguardo de la carga que continuará su 
transportación sea ésta terrestre o aérea; finalmente, el aeropuerto cuenta con un 
área suficientemente amplia para albergar a sus visitantes que por tiempos 
definidos lo visitan y que se resguardan en un cómodo estacionamiento 
automotriz. 

 
La gran oportunidad que representa este estratégico Municipio, es la 

cercanía con Guatemala, que representa junto con los demás países de 
Centroamérica el principal atractivo para iniciar y consolidar de forma definitiva, la 
cobertura y la internacionalización del Instituto Politécnico Nacional en las áreas 
de educación, del desarrollo tecnológico compartido y la extensión de la cultura a 
nivel regional. 

 
                                                 
17 División territorial del Estado de Chiapas de 1810 a 1995. INEGI. Página 54 
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Para mí entonces esta hermosa ciudad, podría ser la seleccionada como 
Ciudad Sede del Centro propuesto, agregando desde luego dos entidades más, 
las que funcionarían como repetidoras y/o como subsedes las que atenderían 
específicamente las necesidades propias generadas por la vocación de las otras 
dos ciudades que fueron identificadas y seleccionadas; es decir, San Cristóbal de 
las Casas y Tuxtla Gutiérrez. 

 
Esta Ciudad como cabecera municipal, aunada al resto de su territorio del 

mismo nombre, fue la primera que visité y resulta ser gracias a su potencial 
económico, por la industria, la agricultura, la ganadería, la pesca, la infraestructura 
portuaria, la capacidad turística, etc. con la que cuenta, así como por la población 
real y potencial que habita en el territorio municipal, el que además se le agrega la 
franja estratégica fronteriza que la hermana con la República de Guatemala, la 
hacen sin duda alguna, la mejor opción para lograr la cobertura institucional y la 
internacionalización del eventual Centro de Educación Continua y a Distancia 
pretendido. 

 
La Ciudad de Tapachula y su territorio municipal, se encuentran ubicados al 

Sur Este de la República Mexicana y se localizan a 14º54’ de latitud norte y a 
92º16’ de longitud oeste; colinda al norte con el Municipio de Motozintla y con la 
República de Guatemala; al este, con los Municipios de Cacahoatán, Tuxtla Chico 
y Frontera Hidalgo; al sur, con el Municipio de Suchiate y con el Océano Pacífico y 
al oeste, con los Municipios de Mazatán, Huehuetán y Tuzatán. 

 
La población del Municipio de Tapachula, dispone de 61,916 viviendas, 

mismas que representan el 7.7% de las disponibles en el estado y las que les dan 
cobijo a 271,674 personas; es decir, que la ocupación por establecimiento es de 
4.4 habitantes por casa en promedio, lo que resulta ser en consecuencia, el mismo 
porcentaje que reporta el promedio estatal de ocupación por vivienda en el estado. 

 
El servicio de telefonía estatal atiende sólo al 12% de la población total y de 

esta proporción, la cobertura municipal absorbe el 17% contra el resto del estado, 
el que a su vez, representa apenas el 25% de la población servida a nivel 
municipal. 

 
El uso y disposición para el caso del equipo de alta tecnología como es el de 

las computadoras, en el Estado se cuenta con un 2.8% de la población total con 
este servicio para realizar sus actividades, participando el municipio a nivel estatal 
con el 14% del equipo disponibleestatalmente, mientras que en el Municipio de 
Tapachula, las computadoras atienden sólo a un 5% de la población municipal. 

 
La educación formal en el Estado de Chiapas atiende al 77% de la población 

que es alfabeta, de estos ocupan el 53% los varones y el 47% las mujeres con 
estudios que van desde la preprimaria y hasta aquellos que tienen estudios de 
posgrado. 
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El índice de analfabetismo alcanza la cifra alarmante del 23% de la población 
total del estado y esto se debe a la dificultad que de por sí presenta el territorio 
chiapaneco, estas cifras son compartidas entre los hombres con un 35% y para el 
caso de las mujeres resulta del 65%. 

 
En cuanto a la población en edad escolar, el alfabetismo en el Municipio de 

Tapachula representa el 9% comparado con la misma población a nivel estatal. A 
su vez, el 88% de la población alfabeta de Tapachula, está compuesta por 49% de 
varones y el 51% por mujeres. 

 
El índice de analfabetismo municipal es del 12% actualmente y del cual el 

33% está compuesto por pobladores del sexo masculino y el 67% del sexo 
femenino. 

 
Es importante aclarar que dentro de las estadísticas que maneja el INEGI 

existen otros pobladores que están considerados como no especificados y por ello 
las cifras relativas que se presentan, eventualmente no concuerdan plenamente 
con los resultados que analizo por esas circunstancias, aún cuando para efectos 
de cálculo son de poca o nula relevancia. 

 
El Municipio de Tapachula ofrece para su juventud estudiosa el servicio 

municipal de bibliotecas, poniendo a la disposición de los interesados, 12 
establecimientos que se ubican en los principales asentamientos humanos de su 
territorio, aquellos representan comparativamente con el promedio estatal el 4% 
del total de establecimientos y ofrece en existencia para préstamo y consulta 
40,722 libros que atienden diariamente a una población aproximada de 49,713 
usuarios. 
 

La población económica activa (PEA) representa en el Municipio de 
Tapachula el 47%; de este porcentaje el 99% esta ocupada y el 1% esta 
desocupada, registrándose el mismo fenómeno en el estado. 

 
Actividades municipales a las que se dedica la población 

económicamente activa. 
 
El comercio como actividad económica es la más privilegiada por la población 

en el municipio, pues en aquella se ocupa un 20% de la población adulta que 
participa en la construcción de la economía municipal. 

 
El segundo grupo de actividades económicas municipales que se atienden 

por  un número mayor de población dedicada a ellas, son las correspondientes a 
las llamadas actividades primarias como la agricultura, la ganadería, el 
aprovechamiento forestal, la pesca y la caza donde se participa con un 18% de la 
población formalmente ocupada. 

Los agricultores municipales privilegian los cultivos cíclicos que consideran 
los más importantes y los que mejor producen y entre los cuales se encuentran: la 
soya, el maíz en grano, el ajonjolí, el sorgo en grano, el tabaco, la sandía así como 
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otros cultivos considerados perenes como el café, el mango, el cacao, el plátano y 
la papaya maradol de gran aceptación en el mercado internacional. 

 
La población municipal dedicada a la producción ganadera que de suyo 

propio, es basta y destacada, reproduce, engorda y sacrifica sobre todo ganado 
bovino de alto registro, al igual que el ganado porcino y en cuanto lo relativo a las 
especies menores como el ganado ovino, el caprino, las aves y las colmenas, les 
permiten derivar subproductos como huevo, miel, pieles de bovino, leche, cera y 
lana. 

 
Las otras actividades económicas a las que se dedica la población 

económicamente activa del municipio que son de importancia, resultan sobre todo, 
las derivadas de los servicios en los que participan en la economía municipal y son 
los llamados servicios en general, excluyendo a los propios que otorga el gobierno 
y que ocupan el 10.3% de la población, mientras que en los servicios propiamente 
de gobierno, participan el 5.5% de los avecindados, de igual forma, los servicios 
educativos de todos los niveles emplean y alcanzan apenas una participación de 
un 6%, por su lado, en los servicios de hotelería y restaurantes suman apenas un 
5.3% de pobladores, para el caso de los transportes, el correo y el 
almacenamiento sobre todo de productos agrícolas y manufacturados, se ocupan 
un 5% de las personas que contribuyen a la riqueza municipal. 

 
Para concluir con el renglón de los servicios, incluyo los de salud y de 

asistencia social que ocupan a un 3.8% de los pobladores municipales, mismos 
que trabajan entre consultorios, clínicas, hospitales, sanatorios y otros, aquí por 
cuestiones de poca importancia, considero “entre otros” a los no especificados por 
el INEGI. 

 
Para la rama de la construcción como actividad económica municipal, la 

participación de la población es del 8%, destacándose sobre todo aquella 
dedicada a la construcción de casas y unidades habitacionales, pero no sin dejar 
de lado a aquella población dedicada la construcción y reparación de carreteras, 
puentes, caminos de penetración y caminos vecinales así como a la construcción 
de oficinas para las actividades gubernamentales e infraestructura en general. 

 
La industria manufacturera que a simple vista resulta ser la actividad más 

deprimida y menos modernizada, pues se sigue considerando artesanal en su 
mayoría, ocupa como sector, a una población que representa el 7.5% de la 
población económicamente activa en este municipio, lo que significa que el reto 
que tiene en el futuro el mismo debe orientarse a promover la modernización y la 
ampliación de esta actividad para aprovechar toda la infraestructura con la que 
cuenta el municipio. 
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III.2.2- LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS COMO SUBSEDE 
REGIONAL. 
 

La Ciudad de San Cristóbal de las Casas es un punto de notable importancia 
cultural y político-religiosa, de gran belleza natural que le han valido para 
sustentarse durante mucho tiempo, como el centro del poder regional y en varias 
ocasiones como la capital del estado. 

 
Esta ciudad se encuentra integrada al municipio que adoptó su mismo 

nombre y esta considerada políticamente como cabecera municipal. 
 
La influencia política de su estructura y ejercicio del poder, se asienta sobre 

todo en las formas de asociación tradicionales que determinan también los modos 
y las formas de ejercer el poder político público y religioso, mezclados éstos con 
las formas de dependencia cultural local, las que ofrecen un serio conjunto de 
fenómenos poco comprensibles para aquellas personas ajenas y que visitan por 
primera vez la región. 

 
La importancia sobresaliente de este municipio, esta asociada a la gran 

potencialidad que puede representar la eventual instalación de esta subsede por 
haberse seleccionado en la cabecera municipal, misma que se encuentra en la 
cima de la influencia del poder político, social y religioso del estado, lo que a su 
vez permite que la población de la región que se reúne con relativa frecuencia en 
esta ciudad, considere la opción de participar en las actividades que ofrezca o 
promueva la subsede. 

 
La Ciudad de San Cristóbal de las Casas se encuentra localizada a 16º 45’ 

de latitud norte y a 92º 38’ de longitud oeste y a una altura de 2,120 metros sobre 
el nivel medio del mar. Al norte linda con los municipios de Chamula y Tenejapa; al 
este, con el municipio de Huixtán, al sur con los municipios de Teopisca y Totolapa 
y al oeste con los municipios de San Lucas y Zinacatán, todos ellos pertenecientes 
a los llamados Altos de Chiapas. 

 
San Cristóbal de las Casas cuenta con una población municipal total de 

116,729 habitantes, es decir, el 3.2% de la población estatal en su conjunto y ésta 
se reparte en 23,698 viviendas disponibles en el municipio; lo que representa una 
ocupación promedio de 5 habitantes por establecimiento, lo que 
comparativamente con las cifras que reporta en conjunto el estado, se encuentra 
dentro del promedio de ocupación estatal por vivienda. 

 
El municipio ofrece los servicios de agua potable a las 13 localidades que 

conforman el mismo y sólo una cuenta actualmente con alcantarillado y esta es 
precisamente la Ciudad de San Cristóbal. 

 
El agua de que se dispone proviene de 20 manantiales de poca profundidad 

y son los que les dotan del servicio al municipio. 
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La población económicamente activa municipal, suma un total de 26,475 
personas, es decir, que si la comparamos con el resto del total estatal, éste 
representa el 3% de la fuerza de trabajo disponible en el Estado. 

 
El potencial de ocupación de esta fuerza de trabajo representa a su vez, el 

46% municipal de los habitantes y de los cuales, el 98% se encuentra ocupado en 
cualesquiera de las ramas productivas de la economía y el 2% no encuentra 
trabajo permaneciendo desocupado; la población económicamente inactiva por el 
contrario suma 30,650 habitantes, es decir, el 3% de la población estatal y 
representa el 52% de la población municipal; finalmente el 2% de la población 
municipal para ser congruentes con las cifras del INEGI, se cataloga como 
población económicamente activa en el renglón “no especificado”. 

 
La actividad económica del municipio más importante es la agricultura, de 

donde se explotan preferentemente cultivos cíclicos dentro de los cuales los más 
importantes no sólo por su valor alimenticio y comercial intrínseco, sino por el 
carácter religioso que representan, se encuentran y destacan el maíz y el frijol, 
produciéndose también otros productos comerciales como la papa y el repollo o la 
col, algunas hortalizas y productos frutales perennes que son propicios para su 
desarrollo en la zona como son la manzana y la ciruela principalmente. 

 
La producción ganadera explota especies como el ganado bovino, el porcino, 

el ovino, el caprino, el equino, las aves y las abejas de los cuales se obtienen 
subproductos como: el huevo, la cera, la miel, el pelo, las pieles y la leche. 

 
El municipio consume el 7.7% de la energía eléctrica disponible para todo el 

estado (únicos datos disponibles por el ultimo reporte del INEGI)). 
 
En cuanto a carreteras San Cristóbal de las Casas cuenta con 117.30 

kilómetros que comunican a todo el municipio con la capital del estado y a éste 
con el resto de la región. 

 
En suma, considero que San Cristóbal de las Casas es una excelente opción 

para operar una subsede del eventual Centro de Educación Continua y a Distancia 
de la Unidad Chiapas debido a que según mi observación presencial, es posible 
atender y fomentar la especialización de la región de estudio, ofreciendo para los 
connacionales los servicios de actualización, extensión y difusión en las áreas más 
comunes que se atienden en la región, como pueden ser los servicios de medicina 
tradicional y de medicina convencional, los servicios de administración para 
establecimientos hoteleros y restauranteros, establecimientos de servicio público, 
como recaudación, imposición de multas y gravámenes, los servicios de dotación 
de agua potable y drenaje, los servicios educativos tradicionales y bilingües entre 
otros. 
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III.2.3- LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CAPITAL DEL ESTADO) COMO 
SUBSEDE 

 
A pesar de que esta ciudad es la capital del estado y que concentra a la 

mayor parte de la actividad económica, política, académica, cultural, social y 
religiosa de la localidad, la Ciudad de Tapachula resulta tener por el contrario las 
condiciones más propicias para ser la seleccionada e internacionalizar con la 
nueva eventual sede al Instituto Politécnico Nacional en la región de la Cuenca de 
Centro América, con el mismo nivel de excelencia con el que opera en el resto del 
País, operando a través del posible nuevo centro a establecer, una extensión 
académica y de servicio externo, acorde a las circunstancias y a la realidad actual 
del mundo en que vivimos y que auspiciaría la internacionalización de la 
Institución como sucede con todas las Universidades de prestigio similar a ésta. 

 
La Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, resalta por su importancia Política 

Constitucional al ser la sede de los poderes estatales y municipales. 
 
La actividad económica de la ciudad, privilegia al comercio, la educación, la 

salud, y otras actividades como se verá más adelante. 
 
En cuanto al asunto que más me interesa, la educación superior y de 

posgrado podría atenderse a través de la subsede que propongo, pues en esta 
localidad se encuentra un buen número de posibles interesados constituidos por el 
personal de las instituciones de gobierno e iniciativa privada en menor escala; esto 
es, la actualización de profesionales encargados de la administración pública 
estatal, funcionarios de ese mismo carácter, médicos contratados por instituciones 
gubernamentales del sector salud entre otros y los funcionarios y los empleados 
de la iniciativa privada que radican en la región de influencia. 

 
Como se notará, mi interés por esta subsede es atender a los profesionales 

que participan en la iniciativa privada y en las instituciones de gobierno 
independientemente de su rama de atención y que desean actualizarse y conocer 
los diferentes avances en la ciencia, en la técnica, en la cultura y en el arte, así 
como aprovechar el servicio externo que ofrece la Institución para las empresas 
nacionales y extranjeras que operan en el estado e incluso del gobierno estatal, 
mientras que la sede de Tapachula atenderá principalmente a los profesionales 
extranjeros que deseen actualizarse y cursar diplomados o especialidades 
acordes a su formación académica y profesional. 

 
La Ciudad de Tuxtla Gutiérrez por ser la capital política del estado, cuenta 

con todos los servicios e infraestructura urbana, sobre todo de aquellos que 
atienden a la educación superior, pues ahí se localizan algunas representaciones 
de universidades e institutos nacionales de educación superior más reconocidos 
de la República Mexicana, así como de la Universidad Autónoma del Estado de 
Chiapas y sus regionales, por ello, aquí también es importante establecer que 
para dar cumplimiento al objetivo del nuevo proyecto del Instituto Politécnico 
Nacional, que consiste en lograr la cobertura e internacionalización de éste, se 
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satisfacerán las necesidades académicas y de servicio externo que requieren los 
estados y los municipios del país, por lo que se justifica la propuesta de este 
trabajo. 

 
Esta Ciudad se localiza a 16° 45’ de latitud norte y a 93° 07’ de longitud 

oeste, a una altura de 520 metros sobre el nivel medio del mar y colinda al norte 
con los municipios de San Fernando y Osumacinta, al este con el municipio de 
Chiapa de Corzo, al Sur con el municipio de Suchiapa y al oeste con los 
municipios de Ocozucuautla y Berriozabal. 

 
El municipio adopta el mismo nombre de la ciudad y cuenta con 434,143 

habitantes, es decir, con el 11% de la población total estatal, alberga 101,389 
viviendas, que representan el 12.6% del total estatal, esto ofrece una ocupación 
general promedio de 4.3 habitantes por vivienda. 

 
En este municipio todas las 19 localidades, cuentan con el servicio de agua 

potable, 6 con servicio de alcantarillado y aquellas servidas con energía eléctrica, 
son catalogadas por el INEGI como no especificadas. 

 
Con respecto al índice de alfabetismo, el municipio cuenta con 271,395 

habitantes que son alfabetas, 48% de hombres y 52% de mujeres, sumando todos 
ellos un índice de 15.5% del alfabetismo estatal. 

 
En suma el promedio municipal de eficiencia terminal en educación básica es 

de 83.7%. 
 
Para la población analfabeta el municipio cuenta con 22,549 habitantes con 

esta condición de marginación social, de los cuales el 30% son hombres y el 70% 
son mujeres, los que sumados representan el 4.3% del total estatal; situación que 
se presenta similar en todo el país. 

 
Tuxtla Gutiérrez cuenta con una población económicamente activa de 

320,234 habitantes, los que producen el 12.5% de la riqueza estatal. 
 
La población económicamente activa representa el 99% y contrasta con el 

1% que se encuentra desocupado, lo que hace destacar que en esta localidad 
todos trabajan. 

 
El 47% de la población está considerada como la población económicamente 

inactiva pues esta representada por aquella población de muy jóvenes y viejos o 
muy viejos. 

 
En la misma encuesta continua el INEGI reporta un mínimo porcentaje de la 

población, que la califica como no especificada y los rangos de edad considerados 
para la población económicamente activa por el mismo Instituto, los define entre 
las edades de 20 a 30 años. 
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Economía 
 
El comercio formal es la principal actividad económica del municipio, pues 

ocupa al 20.2% de la población económicamente activa. 
 
Los servicios en general, excepto los de gobierno, suman el 12.6%, la 

construcción por su parte ocupa al 10.2% de la población, los servicios educativos 
ocupan al 9.4%, mientras que las actividades del gobierno ocupan al 9% de la 
población. 

Las industrias manufactureras ocupan por su lado al 8% de los trabajadores 
disponibles; en tanto que los transportes, el correo y el almacenamiento, son 
atendidos por el 5.7% de la población económicamente activa, mientras que los 
servicios de hoteles y restaurantes contratan al 5.3% de esta misma población, 
seguido por los servicios profesionales que ocupan el 3.2%. 

Tanto los servicios de apoyo a los negocios como a las actividades primarias 
como la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal, la pesca y la caza 
participan con el 2% respectivamente. 

 
De las actividades primarias anteriormente señaladas, se obtienen cultivos 

cíclicos como el maíz en grano, el sorgo en grano y los cultivos perennes como los 
del limón, la naranja, el café, el plátano y otros menos importantes. 

 
La población ganadera se compone sobre todo de ganado bovino, porcino, 

ovino, aves y colmenas de los cuales se obtienen productos como el huevo, la 
cera, la miel, la lana, las pieles y la leche sobre todo de bovino. 

 
Las unidades de producción agrícola formalmente constituidas y de carácter 

rural en el municipio, alcanzan la suma de 1,032 unidades, en tanto que las 
consideradas como unidades agrícolas urbanas suman 45. 

 
El municipio en su red carretera suma 54.25 kilómetros de ella y de los 

cuales 13.20 kilómetros son administrados por la entidad estatal y en su totalidad 
se encuentran pavimentados, estos caminos comunican a la capital del estado con 
el resto del estado y del país. 

 
El resto de las carreteras disponibles con las que cuenta el municipio tienen 

diferentes formas de administración, pues del total 41.03 kilómetros son federales 
de los que 27.6 kilómetros están pavimentados y 13.40 kilómetros se encuentran 
revestidos. 

 
Tuxtla Gutiérrez cuenta con un aeropuerto nacional que realiza 11,069 vuelos 

comerciales atendiendo a 357,989 pasajeros anualmente. 
 
Todas estas son las razones por las cuales considero que el Instituto 

Politécnico Nacional debe establecer el Centro de Educación Continua y a 
Distancia Unidad Chiapas empleando como subsede a esta Ciudad Capital. 
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III.3- ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN, ACEPTACIÓN Y 
CONVENCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES LOCALES PARA LA 
INSTALACION DEL NUEVO CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A 
DISTANCIA UNIDAD CHIAPAS. 

 
Con base en el marco institucional y en el nuevo modelo educativo 

propuesto, una de las principales preocupaciones a las que se enfrenta el Instituto 
Politécnico Nacional actualmente, es lograr su consolidación como entidad 
educativa pública del Estado así como su internacionalización, para lo cual 
fomenta y motiva la formación y desarrollo creciente de investigadores 
interdisciplinarios, razón por la cual, me apegué a este programa y propuse junto 
con mi asesor, la inscripción de este trabajo de investigación para que fuera 
auspiciado y registrado en el Programa Institucional de Formación de 
Investigadores (PIFI). 

 
Gracias a la experiencia y a la recomendación de mi asesor, así como al 

apoyo que me brindo el PIFI, aunado todo esto a la selección y disposición propias 
enriquecidas con una amplia consulta de la información a mi alcance, tomé la 
decisión de visitar el Estado de Chiapas, seleccionando en primer lugar el 
Municipio de Tapachula en donde asistí de forma directa a la Asociación Portuaria 
Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. (API) en la Capitanía de Puerto, 
entrevistándome con las autoridades portuarias más altas que gustosamente 
escucharon y apoyaron mi idea, animándome a estudiarla, negociarla y finalmente 
a consolidarla. 

 
La idea debatida en ese sentido es decir, la difusión y la extensión de la 

cultura, de la ciencia y de la técnica en esta modalidad de educación continua y a 
distancia, fue la promoción que hice del eventual Nuevo Centro Unidad Chiapas y 
de las eventuales actividades de servicio externo que éste pudiera brindar a la 
población industriosa local, así como a las autoridades municipales que en 
conjunto les resultó muy convincente, pues a la fecha de la visita realizada, 
(septiembre de 2003) al parecer no cuentan con una institución que ofrezca 
formalmente estudios de posgrado y mucho menos servicio externo como 
propongo lo realice el Instituto Politécnico Nacional en la localidad. 

 
Una vez que visité las instalaciones y autoridades portuarias de Puerto 

Madero, perteneciente al Municipio de Tapachula, recurrí a las autoridades 
municipales donde les expliqué con detalle el motivo de mi visita, pues para mí 
esta localidad representa un gran potencial para prestar los servicios de educación 
continua y a distancia y de servicios externos los que podrían ofrecerse a través 
de la instalación del eventual nuevo Centro de Educación Continua y a Distancia 
Unidad Chiapas y como ya mencione en el capítulo anterior, estas actividades 
como las de servicio externo, las actividades específicas de carácter académico 
de capacitación, de promoción y de desarrollo, podrían representar una excelente 
fuente de ingresos adicionales que permitirán por su procedencia una forma de 
financiamiento legítimo y sano para el centro. 
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Para entrevistarme con las autoridades municipales, recurrí al Palacio 
Municipal con la intención de entrevistarme con su Presidente para plantearle mi 
proyecto, así como los avances de investigación que tenía sobre el particular, 
haciendo resaltar las múltiples conveniencias que de aceptarlo ofrece el mismo, 
para atender a la población en general y en especial a la estudiosa que habita la 
región de estudio; debido a las múltiples actividades que el Presidente Municipal 
atiende, éste me transfirió al Sr. Director del Centro de Estudios Municipales que 
resulta ser el encargado municipal de asuntos educativos a quien le expuse 
plenamente el motivo de mi visita, así como para solicitarle la información 
correspondiente a las instituciones de educación superior existentes en el 
municipio. 

 
El interés mostrado por este encargado municipal de educación, fue 

manifiesto y se mostró muy interesado en la posibilidad de contar con una 
representación del Instituto Politécnico Nacional en el municipio, asegurándome 
que no sólo sería posible, sino deseable la presencia de la Institución en su 
entidad y por ello, puso a nuestra disposición las instalaciones con las que cuenta 
el Programa Federal, Estatal y Municipal denominado ENL@CE y que 
actualmente ofrece servicios de capacitación presencial y a distancia por medio de 
cursos y videoconferencias vía satélite así como asesoría en el uso y manejo de 
información geográfica, estadística y para la planeación y servicios de consulta de 
información especializada para funcionarios federales, estatales y municipales de 
la región, investigadores y estudiantes, iniciativa privada, instituciones educativas, 
asociaciones civiles y público en general. 

 
Los centros regionales del programa ENL@CE, se encuentran en servicio al 

público en las ciudades de San Cristóbal de las Casas como sede, Comitán, 
Motozintla, Pichucalco, Tapachula, Tonalá y Villaflores todas formando un sistema 
integral que cubre al estado plenamente y que reciben la señal a través del 
Sistema Satelital Morelos. 

 
La Ciudad de Tapachula ofrece para esta idea un cúmulo de posibilidades 

como aquellas que representa la existencia de la Asociación de Ex-alumnos 
Politécnicos tanto asociados en cofradías como en gremios de profesionales que 
se encuentran radicados en ella, éstos representan un potencial sin precedente 
para ofrecer la actualización que brinda el Instituto Politécnico Nacional en la 
modalidad de estudio. 

 
Es de importancia capital considerar que actualmente en la región de estudio, 

se dice que existe una cultura generalizada de la educación virtual, presencial y a 
distancia que se ha venido acumulando a través del programa ENL@CE y que 
eventualmente facilitaría la adopción del sistema de actualización a través de la 
educación continua y a distancia con la que cuenta el Instituto Politécnico Nacional 
y que propongo como viable. 

 
En materia de servicio externo esta entidad representa un potencial muy 

grande en cuanto a la cantidad de servicios públicos, privados y sociales que 
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pueden demandarse como puede ser el caso urgente de el sistema de colectores, 
la dotación, medición y cobro del servicio de agua potable, alcantarillado, 
planeación urbana, medición de contaminantes, etc. 

 
La siguiente estancia la realice en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, 

la cual se localiza en los Altos de Chiapas a 7 horas del municipio anteriormente 
visitado, esta Ciudad como digno representante de una convivencia étnica 
relativamente pacífica, cuenta con un gran arraigo y aceptación de los pobladores 
genuinos de la región e infunde un gran reconocimiento entre los pueblos de esa 
zona en lo político, en lo cultural, en lo económico y en lo religioso, que la hace la 
ciudad más importante e influyente de los Altos y por ello, está considerada por el 
gobierno estatal como la ciudad sede de los centros regionales del programa 
ENL@CE que opera desde ahí para todo el estado. 

 
Para efectos de estudio, la ciudad y el resto del municipio de San Cristóbal 

de las Casas representan en región, una entidad de suma importancia para ser 
plenamente atendida por una subsede del centro que propongo en mi estudio y lo 
respaldo con la visita y la observación empírica que realicé en ella. 

 
Al iniciar mi estancia en esa noble ciudad, en primer lugar me dirigí al Palacio 

Municipal con la intención también de entrevistarme con el Presidente Municipal 
para plantearle este proyecto y fui canalizada por el funcionario encargado al 
secretario municipal de educación, mismo que mostró un interés desbordado en 
mi propuesta, no sólo por la trascendencia del acontecimiento que si bien no era 
oficial, si podría abrazar la esperanza de contar en algún tiempo perentorio, con la 
presencia envidiable del Instituto Politécnico Nacional en la entidad, ello según 
este funcionario, tiene para la entidad una implicación sobresaliente que 
representa el consolidar a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, como la 
ciudad cultural por excelencia en el estado, por lo que mostró su mejor disposición 
para colaborar en todo lo que considerara posible, para la aprobación de la 
instalación de la subsede del eventual nuevo centro, facilitando inclusive, las 
instalaciones con que el municipio cuenta para el Sistema Satelital de ENL@CE. 

 
Para complementar mi observación, pude darme cuenta de que en el 

municipio de San Cristóbal de las Casas existen diferentes organizaciones civiles, 
políticas, sociales, académicas y religiosas, por lo que éste, considero, es el punto 
de reunión de muchas etnias locales que se reúnen en ella para deliberar asuntos 
propios de sus agrupaciones y etnias, asociado todo esto a la gran belleza natural 
del paisaje, de su gente y de sus tradiciones e industria artesanal que se 
encuentran en el mismo y que lo hacen realmente atractivo para ser visitado tanto 
por el turismo nacional como por el internacional que pululan todo el año por sus 
callejuelas, plazas y mercados, lo que favorece la prestación de servicios como el 
servicio externo que presta el Instituto Politécnico Nacional en el país, respetando 
la vocación y las formas en que se conciben estos servicios en la localidad. 

 
Al final de mi viaje visité la capital estatal, Tuxtla Gutiérrez, la que se localiza 

a 2 horas de recorrido terrestre aproximadamente y hacia el poniente del 
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municipio anterior. En esta ciudad por su importancia sobre todo política y de 
concentración urbana, propongo la apertura de otra subsede más para formar una 
red que cubra todo el estado con los servicios del eventual nuevo Centro de 
Educación Continua y a Distancia Unidad Chiapas. 

 
Con la intención de conocer la opinión que sobre el particular podría 

externarme el señor alcalde municipal con respecto a este proyecto, me dirigí al 
Palacio Municipal en esta Ciudad donde fui atendida por el director de la 
Organización Tuxtla Joven; esta Organización de corte municipal, tiene como 
funciones básicas entre otras, la atención de los asuntos educativos y culturales 
que atañen a la ciudad en su conjunto, siempre vistos desde un punto muy 
particular de los “jóvenes”; el entrevistado al ser presentado y enterado del motivo 
de mi visita, mostró un gran interés y apoyo para su realización, así como la mejor 
disposición de contar con la presencia del Instituto Politécnico Nacional a través 
de la subsede correspondiente del centro, en la capital estatal como lo propongo. 

 
La importancia que reviste la selección como subsede a Tuxtla Gutiérrez es 

que, además de encontrarse reunidos los poderes desgobierno estatal, también se 
encuentran representaciones de instituciones de educación superior de 
reconocimiento no solo local, sino también nacional y pienso con base a mi 
apreciación, la subsede que propongo podría formar parte de ese selecto grupo 
permitiendo sin duda abrir nuevas oportunidades de selección para la población 
estudiosa no tradicional, con la prestación de servicios académicos, como la 
actualización y profesionalización de egresados de cualquier universidad y que 
tengan interés en éstos. 

 
No sólo los servicios y los eventos académicos que tradicionalmente ofrece 

el Instituto Politécnico Nacional en la transmisión del conocimiento y la técnica son 
los que podría atender a la población que así lo requiera, sino además de prestar 
esos servicios y productos podría obtener ingresos adicionales a través de su 
servicio externo que ofrece en la capital de la república y para que eventualmente 
se beneficie y apoye al gobierno, a la iniciativa privada y a la sociedad en su 
conjunto del municipio y a su región de influencia. 

 
Con base en la observación y producto de ella, la experiencia obtenida en las 

visitas realizadas a los municipios de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y 
Tuxtla Gutiérrez, puedo concluir asegurando que las autoridades entrevistadas 
están dispuestas, muy interesadas y ansiosas de contar con la presencia del 
Instituto Politécnico Nacional en su localidad, en la modalidad de educación 
continua y a distancia que les ofrece, así como con la mejor disposición de 
enterarse de la consecución de mi investigación y en su caso, colaborar conmigo 
en la aprobación y consolidación de mi proyecto. 
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CAPÍTULO IV EL NUEVO CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A 
DISTANCIA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, COBERTURA E 
INTERNACIONALIZACIÓN. 

 
Una vez descrita mi intención por el establecimiento del Nuevo Centro de 

Educación Continua y a Distancia materia de este trabajo y con la idea de 
establecer la capacidad Institucional para cumplir con la misión relacionada con la 
cobertura; aquí resolví aplicar una serie de estrategias de tipo estadístico 
económico para medir en lo posible, la aceptación y el beneplácito que las 
autoridades entrevistadas externaron ofreciendo su apoyo y disposición en favor 
de esta iniciativa. 

De la misma forma, diseñé y apliqué un instrumento de corte estadístico que 
me permitió trazar una estrategia acorde a la necesidad anticipada, para 
establecer “a priori”, la facultad de promover la internacionalización del Instituto 
Politécnico Nacional en todos los países de Centroamérica, acudiendo a todas las 
representaciones que se encuentran en la Ciudad de México de los países que se 
localizan en la región de influencia. 

 
El objetivo de este capítulo es demostrar que existe suficiente material 

institucional de carácter jurídico, administrativo, económico y académico para 
poder sustentar la posibilidad de instalación del eventual Nuevo Centro de 
Educación Continua y a Distancia en el Estado de Chiapas que apoya mi intención 
y que lo sustento con base a los resultados que obtuve en la aplicación de los 
instrumentos estadísticos que elaboré para el caso y que fueron aplicados 
cuidadosamente a las autoridades correspondientes, para perfilar la aceptación 
del proyecto, realizando así un estudio de factibilidad económica para constatar sí 
dicho centro es o no autofinanciable. 

 
IV.1.- FUNDAMENTOS INSTITUTCIONALES DE ACREDITACIÓN, VALIDACIÓN 

Y MODALIDADES DE IMPARTICIÓN DE LA EDUCACIÓN CONTINUA Y A 
DISTANCIA. 

ADVERTENCIA: La información que a continuación 
presento es tomada al pie de la letra 
de la Norma Institucional para 
sustentar el caso. 

 
El Instituto Politécnico Nacional para poder permanecer como una Institución 

de Educación Pública Nacional Media, Superior y de Posgrado y cumplir y 
modernizar su actividad, ha establecido en su llamado “Nuevo Modelo Educativo” 
una nueva misión y una visión diferentes a la que había venido desarrollando y 
motivando al Instituto, lo que al paso del tiempo le exigió un severo 
replanteamiento a sus formas de extensión, de servicio, de cobertura y de 
internacionalización para aprovecharlas al máximo y con ellas, que le permitan 
participar con éxito en el concierto mundial de la educación a nivel general y 
pública nacional a nivel particular por ser de hecho la Institución líder de la 
formación de técnicos y profesionales de alto nivel y por la construcción y 
reforzamiento innovador de la tecnología nacional. 
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Con base a lo anterior y para dar la congruencia y la vigencia que se requiere 
para sustentar ese tan importante cambio, se deriva, protocoliza y se firma “El 
Acuerdo por el que se establece el Programa de Educación Continua” del Instituto 
Politécnico Nacional en el que puntualmente se considera: 

 
“Que el Instituto Politécnico Nacional, desde su creación ha desempeñado un 

papel fundamental en la preparación de los cuadros técnicos y profesionales que 
el país demanda para su desarrollo. 

 
Que: uno de los principales retos que tiene la Institución es la de continuar 

con su labor en los ámbitos educativo, científico y tecnológico; productivo y social 
del país, mejorando su oferta de servicios, particularmente de actualización, 
especialización y superación académica y profesional. 

 
Que para fomentar la actualización permanente de conocimientos y 

experiencias de los profesionistas se requiere de programas específicos que 
permitan el óptimo desempeño de las funciones para lograr el mejoramiento de los 
recursos humanos para el desarrollo del país. 

 
Que el Instituto, debe contar con programas que respondan con calidad a los 

requerimientos del mercado laboral y de las distintas ramas de la actividad 
económica y que contribuyan al desarrollo de una industria productiva, con equipo 
e instalaciones modernas y con recursos humanos de alto nivel. 

 
Que es necesario fortalecer el carácter nacional que le corresponde al 

Instituto, a través de tareas sustantivas que incidan de manera importante en el 
desarrollo de las principales regiones del país. 

 
Que los avances tecnológicos aplicados a la educación y la infraestructura 

con la que actualmente cuenta el Instituto en telecomunicaciones e informática, 
propician que en el corto plazo se establezca una red de Centros de Educación 
Continua, cuya cobertura satisfaga las necesidades más urgentes de 
actualización, especialización y superación académica de los profesionistas en las 
diferentes regiones del país.”18 

 
Las consideraciones anteriores, ofrecen la posibilidad de abrir una fructuosa 

gama de objetivos a cumplir que motivan el ingenio de las autoridades y del 
personal docente del Instituto los que a través de este Programa, ofrecen un 
sinnúmero de oportunidades de superación profesional a través de la educación 
continua y en favor de sus egresados sobre todo politécnicos. 

 
Una forma eficiente de lograrlo, es contribuyendo de manera directa al 

desarrollo del país en las áreas de incumbencia consideradas como estratégicas, 
como sucede con la educación continua de los académicos, investigadores, 
profesionales y de los técnicos del sector público y privado, incrementando las 
                                                 
18 Gaceta Politécnica, Instituto Politécnico Nacional, 30 de diciembre de 1995, número 370, pág 19. 
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actividades de divulgación sobre los avances científicos y tecnológicos 
Institucionalmente logrados, así como a través de la extensión de la educación 
superior que ofrece el Instituto. 

 
La promoción, el fortalecimiento y la vinculación académica y tecnológica que 

debe realizarse de forma asidua con los sectores productivo y de bienes y 
servicios, así como el ofrecer todo tipo de asesorías técnicas e información 
especializada en materia de capacitación a favor del sector productivo de bienes y 
servicios, debe ser  aprovechada y apoyada con la infraestructura técnica de 
cómputo y telecomunicaciones del Instituto para ampliar su cobertura educativa 
hacia el interior de la República. 

 
“El Programa de Educación Continua en sí deberá observar cuidadosamente 

los siguientes lineamientos: 
 

a) El enfoque del programa estará sustentado en la modalidad de educación 
basada en competencias. 

b) La tecnología educativa que preferentemente se empleará será el sistema 
de videoconferencia, apoyada principalmente por materiales producidos por 
el propio Instituto. 

c) Los servicios del Programa complementarán la oferta educativa de otras 
Instituciones de educación superior que operan en las mismas ciudades, 
con lo que se ampliarán las opciones de Educación Continua. 

d) En todo momento se buscará mantener una relación costo beneficio 
favorable para el Instituto, tanto en términos económicos como de impacto 
social.(las cursivas son mías) 

e) Se promoverá desde el inicio de las actividades, la participación de los 
sectores productivo y de servicios de la región para que apoyen el 
programa, ya sea con aportaciones económicas o con infraestructura y 
equipo. 

f) Los programas con que se iniciarán las actividades, serán los que 
actualmente ya oferta el Instituto, para lo cual se establecerá en cada una 
de las Escuelas, Centros y Unidades del Instituto Politécnico Nacional un 
Departamento de Educación Continua. 

g) Se realizará un seguimiento y una evaluación permanente del programa. 

El Programa de Educación Continua operará en todo el territorio nacional a 
través del establecimiento de una red de Centros de Educación Continua y con el 
apoyo de centros de innovación tecnológica, así como de las Escuelas, Centros y 
Unidades de que dispone el Instituto. 

 
Este programa esta dirigido principalmente a egresados, profesionistas de 

diferentes sectores, directivos de empresas, profesores, investigadores y 
directivos del Instituto y al personal académico de otras instituciones; también se 
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apoyará principalmente en la infraestructura con que ya cuenta el Instituto en sus 
Escuelas, Centros y Unidades, así como en la red telemática y el Canal Once. 

 
Para llevar a cabo las acciones de Educación Continua, el Programa utilizará 

diversas modalidades educativas destacándose entre otras, la educación 
tradicional, la educación a distancia y la educación interactiva por computadora. 

 
Para la consecución de sus objetivos, el Programa de Educación Continua 

podrá recibir apoyos económicos del sector productivo, de las dependencias 
oficiales, de los gobiernos federal y estatal, de donativos de organismos 
nacionales e internacionales, así como de cualquier otra fuente de financiamiento. 
(las cursivas son mías) 

 
A través del Programa de Educación Continua se establecerán las pautas 

para organizar, aprobar, sistematizar, evaluar e institucionalizar los cursos y 
actividades de Educación Continua que se lleven a cabo por parte de las 
Escuelas, Centros y Unidades del Instituto.”19 

 
IV.2.-LA CREACIÓN DEL ÓRGANO DE AUTORIDAD MÁXIMA PARA LA 

EDUCACIÓN CONTINUA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 
 

Por acuerdo firmado y aprobado por el Consejo General Consultivo en la 
Primera Sesión Ordinaria celebrada el 31 de enero de 1996 y publicado en el 
Órgano Informativo Oficial del Instituto Politécnico Nacional “La Gaceta 
Politécnica” número 371 del mismo año, se acuerda la creación de la Dirección de 
Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional, de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 

 
“Que el Instituto Politécnico Nacional  ha venido realizando esfuerzos a través 

de sus Escuelas, Centros y Unidades para atender las necesidades de 
actualización, especialización y superación académica y profesional de sus 
egresados y de otras instituciones educativas, relacionando el contenido de los 
programas de educación continua con las necesidades del sector público, social y 
privado del país. 

 
Que con objeto de fortalecer y optimar los mecanismos para la coordinación, 

evaluación y promoción de las acciones de educación continua que actualmente 
ofrece el Instituto a través de sus Escuelas, Centros y Unidades, es necesario 
contar con una estructura académica y administrativa flexible, acorde a las 
necesidades del programa y a las perspectivas del desarrollo futuro de la 
Institución. 

 
Que con la globalización de la economía, la ciencia y la tecnología, se hace 

necesario que las instituciones de educación superior cuenten con modelos 
innovadores y estructuras para la formación y actualización de recursos humanos 
                                                 
19 Gaceta Politécnica, Instituto Politécnico Nacional, 30 de diciembre de 1995, número 370, pág 19. 
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para la ciencia y la tecnología, que permitan establecer estándares de calificación 
reconocidos y aceptados por la academia y el mundo de trabajo. 

 
Que debido a que la ciencia, la tecnología y los procesos industriales 

cambian vertiginosamente, la educación continua en México y en el mundo, se ha 
convertido en un elemento estratégico para la actualización y superación de los 
egresados de las instituciones de educación superior, para las agrupaciones 
gremiales y académicas; así como para las organizaciones y entidades 
productivas públicas y privadas. 

 
Que es necesario definir los criterios y la normatividad, en cuanto a la 

planeación, estructuración, promoción, desarrollo y evaluación de los programas 
de educación continua que se ofrecen por parte de las Escuelas, Centros y 
Unidades del Instituto. 

 
Que el Consejo General Consultivo en su sesión del día 21 de Julio de 1995, 

aprobó el Programa de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional, el 
cual marca las pautas a seguir para homogenizar, evaluar, profesionalizar y 
consolidar la educación continua del Instituto, habiéndose iniciado los trabajos de 
dicho programa a partir del 1º de septiembre del mismo año. 

 
Que el Programa de Educación Continua tiene, entre otras, la finalidad de 

fortalecer el carácter nacional que le corresponde al Instituto, a través de tareas 
sustantivas que incidan de manera importante en el desarrollo de las principales 
regiones del país. 

 
Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4º. Fracción I y III de la 

Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional y en ejercicio de las facultades que 
me confiere el artículo 14 en sus fracciones I, III, IV del mismo ordenamiento legal, 
he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
ACUERDO 
 
Artículo 1.- Se crea la Dirección de Educación Continua, con el propósito de 

planear, promover, apoyar, coordinar y evaluar las acciones de educación 
continua del Instituto Politécnico Nacional, así como para fortalecer los Programas 
de Extensión Académica, específicamente los relacionados con Centros de 
Educación Continua, e impulsar la actualización permanente del nivel de 
conocimientos científicos y tecnológicos de los profesionistas egresados del 
Instituto Politécnico Nacional o de cualquier otra institución de educación superior 
nacional o extranjera, contribuyendo a la mejor formación, actualización y 
desarrollo de los profesionistas que constituyen la base para apoyar el crecimiento 
industrial y la modernización tecnológica de México. 

 
Artículo 2.- La Dirección de Educación Continua tendrá a su cargo la 

estructuración, implementación y coordinación del Programa de Educación 
Continua, así como de las acciones que de él se desprenden. 
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Artículo 3.- Con el propósito de asegurar el cumplimiento de sus objetivos, la 
Dirección de Educación Continua podrá realizar entre otras, las siguientes 
funciones: 

 
Operar, coordinar y orientar centros, programas y acciones de educación 

continua; 
 
Elaborar estudios y coordinar acciones con egresados y con el sector 

productivo y de bienes y servicio, para detectar necesidades de educación 
continua; 

 
Definir programas académicos e integrar grupos de trabajo para la 

planeación, instrumentación y realización de cursos de educación continua en sus 
modalidades directa y a distancia. 

 
Establecer cursos de capacitación técnica y actualización, especialización y 

superación académica y profesional; 
 
Promover y difundir los programas de educación continua entre los miembros 

de la comunidad politécnica y de otras instituciones educativas nacionales y 
extranjeras y, en los sectores productivos del país y del extranjero. 

 
Promover, en coordinación con la Dirección de Estudios de Posgrado e 

Investigación, programas de posgrado en el interior de la República, así como 
instrumentar las acciones para su operación y supervisión; 

 
Editar y publicar los trabajos de investigación que considere pertinentes, 

generados en el Programa de Educación Continua; 
 
Establecer programas de equipamiento, con el propósito de eficientar los 

programas específicos de educación continua; 
 
Celebrar convenios con instituciones publicas y privadas para el desarrollo de 

sus funciones; y 
 
Las demás que se requieran para el cumplimiento de las anteriores. 
 
Artículo 4.- Compete al Director de Educación Continua: 
 
Coordinar acciones para la formulación, autorización, implementación, 

cumplimiento, evaluación  actualización de los planes y programas de cursos, 
seminarios, diplomados, talleres y otros similares que se lleven a cabo por parte 
del Instituto; 

 
Planear, promover, organizar, realizar, supervisar y evaluar, en coordinación 

con las Escuelas, Centros y Unidades acciones de Educación Continua; 
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Actualizar, coordinar, instrumentar, supervisar y evaluar los programas de 
educación continua que se realicen por parte de los Centros de Educación 
Continua; 

 
Someter a la autorización del Director General del Instituto, la creación de 

nuevos Centros de Educación Continua y el mejoramiento de los que ya operen; 
 
Establecer las normas técnicas y los procedimientos que regulen las 

actividades de educación continua en el Instituto y supervisar su debido 
cumplimiento; 

 
Representar al Instituto Politécnico Nacional en foros nacionales e 

internacionales y en asociaciones relacionadas con educación continua; 
 
Formular y presentar al Director General del Instituto, en fecha oportuna, por 

conducto de la Dirección de Programación, el anteproyecto de programa-
presupuesto anual de unidad administrativa a su cargo; 

 
Ejercer el presupuesto anual de egresos y administrar el patrimonio de la 

Dirección, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
 
Presentar al Director General del Instituto, en el mes de diciembre, el 

programa de trabajo que habrá de cumplir durante el siguiente ejercicio; 
 
Rendir y presentar al Director General, en el mes de enero el informe anual 

de actividades y de los estados financieros correspondientes; 
 
Gestionar, distribuir y controlar los recursos materiales y financieros que se le 

asignen a la Dirección; 
 
Contratar, con la intervención que corresponda a las autoridades centrales, el 

personal académico y técnico, que con carácter de eventual, participen en el 
cumplimiento de las actividades del Programa de Educación Continua; 

 
Celebrar convenios con instituciones educativas, productivas y culturales de 

los sectores público, social y privado, nacionales y extranjeras, para el 
cumplimiento de sus funciones: 

 
Girar las instrucciones de carácter administrativo y técnico que se requieran 

para la mejor organización y funcionamiento de la Dirección y de los Centros de 
Educación Continua; 

 
Designar las comisiones que estime necesarias para el mejor desempeño de 

las funciones de la dirección a su cargo y ser el Presidente ex oficio de dichas 
comisiones; 
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Acordar con el Director General y demás autoridades superiores del Instituto 
los asuntos que así lo requieran; 

 
Ser responsable del inventario y activo fijo de la Dirección, y 
 
Las demás funciones que se requieran para cumplir las anteriores. 
 
Artículo 5.- A fin de optimizar el desarrollo de las acciones de educación 

continua, se establece un Comité Asesor del Programa de Educación Continua, 
como órgano de consulta, para proponer acciones que fortalezcan las actividades 
del Programa. 

 
Artículo 6.- El Comité Asesor, estará integrado por: 
 
El Director General; 
El Secretario del área correspondiente; 
El Director de Educación Continua; 
El Director de Estudios de Posgrado e Investigación; 
El Director de Vinculación Académica y Tecnológica; 
El Director de la Central Inteligente y Comunicaciones; 
El Director de Egresados y Relaciones Públicas; 
Tres profesionales del área tecnológica, ajenos al Instituto, que se destaquen 

por su actividad académica de innovación tecnológica productiva; 
Tres representantes del sector productivo y de bienes y servicios, y, 
Las otras representaciones que con carácter temporal o permanente, decida 

invitar el Presidente. 
 
Artículo 7.- El Comité Asesor del Programa de Educación Continua, estará 

presidido pro el Director General del Instituto o por la persona que éste designe. 
 
El Secretario del Comité Asesor será el Director de Educación Continua. 
 
Artículo 8.-El Comité Asesor del Programa de Educación Continua, celebrará 

sesiones ordinarias cada cuatro meses y extraordinarias cada vez que lo 
convoque el Presidente. 

 
Artículo 9.- El Comité Asesor del Programa de Educación Continua tendrá las 

siguientes funciones: 
 
Someter a consideración del Consejo General Consultivo, previo acuerdo del 

Director General, el Programa de Ecuación Continua anual. 
 
Proponer, con base en necesidades del sector productivo y de bienes y 

servicios, la instrumentación de cursos de capacitación, actualización, 
especialización y superación académica y profesional. 
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Recomendar la publicación y difusión de obras técnicas y culturales, o de 
trabajos de investigación, generados en el Programa de Educación Continua o por 
otra instancia del Instituto. 

 
Fomentar el desarrollo de nuevas actividades para el óptimo funcionamiento 

del Programa de Educación Continua. 
 
Asegurar la permanente actualización de los programas de los cursos de 

educación continua. 
 
Promover el intercambio académico con instituciones educativas, productivas 

y culturales de los sectores público, social y privado, nacionales y extranjeras. 
 
Las demás que se requieran para el cumplimiento de las anteriores y que le 

encomiende el Director General. 
 
Artículo 10.- El Director General definirá las políticas e instrumentará las 

acciones para el establecimiento de Centros de Educación Continua en las 
escuelas, unidades y centros de estudios y de investigación del Instituto, así como 
en diversas regiones del país, determinando la especialidad académica de cada 
uno de ellos. 

 
Artículo 11.- El Director General del Instituto, designará y removerá 

libremente a los responsables de los Centros de Educación Continua que se 
establezcan. 

 
Artículo 12- El Director de Educación Continua coordinará y dará seguimiento 

a las acciones para el establecimiento, operación y administración de los Centros 
de Educación Continua.” 
 
IV.3.-LOS CENTROS DE EDUCACIÓN CONTINUA, ACTIVOS, INACTIVOS Y EN 

PROYECTO. 
 

La red de los Centros de Educación Continua y a Distancia se compone de 
12 Centros; de los cuales 8 se encuentran activos, 1 inactivo que funciona 
eventualmente o sólo lo hace como repetidora de otros Centros y 3 que se 
encuentran en etapa de constitución como los de Tlaxcala, Tlaxcala, Villahermosa 
Tabasco o en proyecto tal y como el que propongo en este trabajo para el Estado 
de Chiapas; aún cuando en la forma que lo hago, la considero más atractiva y 
autofinanciable que terminará por demostrar la hipótesis del trabajo. 
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IV.3.1.-LOS CENTROS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA EN 
OPERACIÓN PRESENTADOS POR FECHA DE AUTORIZACIÓN Y 
PUBLICACIÓN OFICIAL EN LA “GACETA POLITÉCNICA”. 
 

El Instituto Politécnico Nacional cuenta con una red compuesta por 12 
Centros de Educación Continua y a Distancia repartidos estratégicamente en toda 
la República y de los cuales únicamente los siguientes se encuentran en 
operación, como se estableció anteriormente: 

 
Por acuerdo institucional del 31 de enero 1996, publicado en la Gaceta 

Politécnica número 371, se crean los primeros tres Centros Educación Continua y 
a Distancia, el primero en la Ciudad de México que se decidió en llamar Unidad 
Allende CECUA, por su domicilio donde se estableció y el cual se ubica en el 
Centro Histórico de la misma Ciudad de México; el segundo tomó como sede la 
Ciudad de Culiacán Sin., conocido por sus siglas CECUC y el último ubicado en la 
Ciudad de Morelia, Mich., conocido también por sus siglas CECUM que resultaron 
ser los primeros en su tipo dentro del Instituto Politécnico Nacional. 

 
Los Centros de Educación Continua y a Distancia Unidad Tampico CECUTA, 

y el Centro de Educación Continua y a Distancia Unidad Tijuana CECUTI, 
adoptaron el nombre como unidades de las Ciudades del mismo nombre y se 
crearon por acuerdo Institucional firmado el 15 de junio 1996 y publicado en la 
Gaceta Politécnica número 376. 

 
El Centro de Educación Continua y a Distancia Unidad Reynosa CECUR, fue 

creado, constituido y protocolizado el 15 de agosto de 1996 y publicado en la 
Gaceta Politécnica número 378, para atender a los egresados que trabajan en 
frontera ya sea dentro de los Estados Unidos de América y la franja fronteriza de 
México. 

 
Por lo que corresponde a la región del sureste mexicano y por acuerdo 

Institucional, se crea el Centro Educación Continua y a Distancia Unidad Cancún 
CECUCA el 15 de enero de 1998, protocolo que fue publicado en la Gaceta 
Politécnica número 395 con el objeto de cubrir con ello, la presencia del Instituto 
Politécnico Nacional en esa región. 

 
Por autorización del Director General del Instituto Politécnico Nacional el 04 

de diciembre del 2000, se inician las operaciones del Centro de Educación 
Continua y a Distancia Unidad Oaxaca CECUOAX y que a la fecha continúan 
operando con éxito. 

 
Por acuerdo Institucional del 31 de octubre de 2003, publicado en la “Gaceta 

Politécnica” número 591, se establece el Centro de Educación Continua y a 
Distancia Unidad Tlaxcala CECUTLAX, mismo que se encuentra a la fecha en 
consolidación. 
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El Centro de Educación Continua y a Distancia de la ciudad de Campeche 
CECUCAM, actualmente atiende a la población demandante con relativa 
eventualidad y opera como repetidora en la región; dependiendo jerárquica y 
académicamente de forma directa de la Dirección de Educación Continua y a 
Distancia del Instituto. 

El Centro de Educación Continua y a Distancia Unidad Tabasco CECUTAB 
actualmente se encuentra en negociación para establecerse de la forma más 
adecuada y pasar de proyecto a realidad. 

 
Es así que, uno de los retos institucionales más importantes a los que el 

Instituto Politécnico Nacional a través de su Sistema de Educación Continua y a 
Distancia se enfrenta, resulta ser sin dejar de tomar en cuenta la actual situación 
en que vive el país, el de continuar de la forma más exitosa con su labor 
presencial en materia educativa de calidad, ampliando su cobertura a través de la 
oferta educativa nacional y buscando siempre la excelencia y la aceptación de los 
servicios educativos que ofrece institucionalmente. 

 
IV.4.-CONDICIONES FAVORABLES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA UNIDAD CHIAPAS. 
 
Con mi visita al Estado de Chiapas y como ya mencione en el capítulo 

anterior, las autoridades de los municipios de Tapachula, San Cristóbal de las 
Casas y de la capital Tuxtla Gutiérrez, se mostraron animosas y dispuestas a 
apoyar mi idea poniendo a mi disposición y en su caso del Instituto Politécnico 
Nacional, el Sistema Local de Enl@ce Satelital con el que actualmente cuentan y 
que está en operación para que en el caso de establecer los centros propuestos 
en este trabajo, poder otorgar y recibir cursos de cualquier carácter y para 
cualquier demandante, sean estos académicos especializados o municipales, 
estatales, nacionales o extranjeros que tengan interés en tomar esos cursos o 
especialidades en el Estado de Chiapas y para que puedan acceder a ellos. 

 
Con tal disposición, el Instituto podría iniciar de inmediato sus operaciones 

creando el Centro de Educación Continua y a Distancia Unidad Chiapas en esa 
entidad, utilizando en principio las instalaciones que nos ofrece el Estado y luego 
establecer las propias o en su defecto combinarlas con todas aquellas con las que 
cuenta el Estado. 

Para el Municipio de Tapachula podríamos contar con 2 salas virtuales 
localizadas en la Casa de la Cultura de esa Ciudad, mismas que cuentan con 5 
computadoras, una biblioteca no especializada que deberíamos enriquecer, un 
centro de información virtual por Internet, 2 decodificadores que propician la 
conexión de nuevos y más avanzados equipos y software que serán necesarios 
para poder conectarnos tanto con el centro del país como con el resto del mundo y 
esto se apoya en la disponibilidad de las 2 antenas satelitales con las que se 
cuenta y que están a nuestra disposición. 

 
En el caso del Municipio de San Cristóbal de las Casas, también encontré un 

apoyo decidido de las autoridades municipales y localice 3 salas virtuales que 
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pusieron a nuestra disposición, estas salas están especializadas para transmitir 
video conferencias que de alguna forma es la actividad tradicional de los centros 
de Educación Continua y a Distancia Institucionales, existe además una biblioteca 
virtual no especializada que da servicio a 20 usuarios a la vez, pues cuenta con el 
mismo número de computadoras, para asegurar la modernización del equipo 
disponible existen también 3 decodificadores que permiten una amplia red de 
consulta satelital que se auxilia de 3 antenas satelitales conectadas al Sistema 
Morelos de cobertura nacional operado por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del gobierno federal. 

 
Toda esta infraestructura municipal está igualmente disponible para que el 

Instituto Politécnico Nacional pueda apoyarse en las autoridades Municipales que 
incondicionalmente respaldan mi idea, lo que refuerza el hecho de abrir la 
subsede en esta cabecera municipal. 

 
En cuanto a la forma de autofinanciar el Centro de Educación Continua 

Unidad Chiapas que propongo como tesis, es dar una importancia vital a las 
actividades que son las sustanciales y que están constituidas por las 
proporcionadas por el Servicio Externo Institucional que nos demanda la 
comunidad a la que servimos y que resulta para efectos de esta investigación, el 
elemento de sustento más valioso para lograr el autofinanciamiento. 

 
Para sustentar lo anterior y considerando que el Municipio de Tapachula es 

para efectos de este trabajo la sede del centro propuesto, éste podrá ofrecer un 
sinnúmero de servicios profesionales que satisfacerían a la comunidad local y en 
su caso a la zona Centroamericana pues éste se localiza geográficamente a muy 
pocos kilómetros de la República de Guatemala, lo cual facilitaría el acceso a la 
población estudiosa de Centro América lo que redundaría a su vez la tan ansiada 
internacionalización del Instituto. 

 
Tomando en consideración también que este municipio alberga al puerto 

denominado Puerto Madero y que a su vez éste se encuentra en un estado de 
olvido tal, que requiere de atención e inmediata rehabilitación, para hacerle frente 
al nuevo panorama mundial de las exportaciones mexicanas, pues es de 
considerar que las inversiones existentes en su recinto, están prácticamente 
abandonadas, a pesar de que cuenta con 3 muelles de los cuales uno fue 
construido para el almacenamiento y el manejo de contenedores y de transporte 
multimodal, otro para productos pesqueros empacados y uno más para el manejo 
de productos a granel dispuestos a orilla de atracadero; está disponible también 
en este Puerto un astillero sin terminar, pero dispuesto para cumplir con su 
cometido, pues no existe otro astillero en servicio en toda la cuenca mexicana, 
centroamericana ni de América del Sur que pudiera dar este servicio, existe para 
terminar una espuela que comunica al puerto con Centroamérica a través de la 
República de Guatemala y un patio ferroviario que al parecer nunca han sido 
ocupados; este patio cuenta además con varios almacenes de depósito 
abandonados que anteriormente albergaban mercancías de exportación y que 
gracias al abandono están a punto de venirse abajo, para finalizar en el recinto 
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portuario están establecidas 8 empresas transnacionales que se dedican al 
empacamiento de productos pesqueros de alto rendimiento económico y que se 
encuentran actualmente en operación con un sinnúmero de beneficios fiscales que 
los hace permanecer en la localidad. 

 
Con base en lo anterior, estructuré algunos instrumentos metodológicos de 

levantamiento muestral que me beneficiarán para determinar por un lado el interés 
y eventual apoyo institucional que reforzaría mi intención, acudiendo a las 
autoridades civiles y administrativas de las que obtuve luz para aceptar o rechazar 
la hipótesis de mi estudio y por el otro recurrí a las representaciones oficiales 
domiciliadas en la Ciudad de México de los países de Centroamérica para que se 
avalara también a nivel regional la misma; es así entonces que decidí construir el 
primer cuestionario que someto a su consideración con los resultados que de él se 
desprenden: 

 
IV.5 CUESTIONARIO DE OPINIÓN APLICADO A LOS C. DIRECTORES DE LOS 
CENTROS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL. 

 
ADVERTENCIA: Los objetivos que aparecen en los 

instrumentos de levantamiento, no son 
de ninguna manera los que rigen esta 
investigación. 

 
La construcción del cuestionario se realizó bajo la dirección y aprobación de 

mi asesor y fue aplicado a cada uno de los directores designados de los Centros 
de Educación Continua y a Distancia del Instituto Politécnico Nacional para saber 
y estar segura de que con todos los recursos existentes en el Instituto, es posible 
establecer un nuevo Centro de Educación Continua y a Distancia en el Estado de 
Chiapas, sin incurrir en quebrantos ni gastos extraordinarios. 

 
La técnica empleada para el levantamiento fue de carácter muestral y eso 

debido a que de los nueve centros activos, sólo pude localizar después de varios 
intentos a seis de sus directivos, razón por la cual realicé la entrevista 
correspondiente, apoyada en la vía telefónica y fue levantada al responsable de 
cada centro, teniendo cuidado en incluir la fecha de levantamiento, el número 
progresivo del cuestionario aplicado, los datos personales de cada encuestado 
tales como: nombre, cargo y profesión, así como los datos generales de cada 
centro que representa. 

 
La estructura conceptual de este primer cuestionario, se fundamenta en 

aspectos de tipo: administrativo, financiero, de posible cobertura y de 
internacionalización para lo cual se realizaron 7 preguntas que se estructuraron 
para obtener la información sobre el primer caso y que incluyen las formas de 
estructura orgánica y jurídico-administrativa que pueda asegurar el éxito de la 
operación del centro. 
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El segundo aspecto abordado por el cuestionario es el relacionado a la parte 
financiera y presupuestal que se resume en dos preguntas y que es el sustento 
más importante que representa la consolidación de la especialidad que he 
abrazado en esta maestría. 

 
Para la cobertura que es tema que compete de forma especial a la 

Institución, se ofrecen 2 preguntas que con su respuesta, se confirma el grado de 
conciencia y compromiso que cada centro debe reconocer y adquirir para operar 
dicho establecimiento en la zona y región que le fue asignada. 

 
El cuestionario cierra con el concepto de internacionalización Institucional 

que recientemente el Instituto ha abrazado como meta de corto plazo y que a 
través de los centros que conforman su red, puede y de hecho se espera que 
atiendan. 

 
La composición del cuestionario abordó 12 preguntas cuyas respuestas 

cerradas fueron 8 y de opción múltiple 4, todas ellas presentadas a continuación: 
 
La pregunta número uno que a la letra dice ¿Sabe usted cuántas personas 

constituyen la planta de cada Centro de Educación Continua y a Distancia? 
 
5 directores es decir el 83% de los encuestados, contestaron que en 

promedio son 30 personas quienes constituyen la organización de cada centro, 
mientras que 1 director, es decir, el 17% contesto no saber. 

 
La segunda pregunta asociada con la tercera del cuestionario fue ¿Existe 

alguna estructura económico-administrativa oficial aceptada para cada centro? 
 
El 100% de los directivos saben de la existencia de una estructura formal que 

rige el funcionamiento de los Centros de Educación Continua y a Distancia. 
 
Ahora bien, dando continuidad a la pregunta anterior, se presentó la tercera 

pregunta: ¿Podría entregarme el organigrama respectivo? 
 
A lo cual sólo el 50% de los directores estuvieron dispuestos a hacerlo y el 

50% restante me recomendaron solicitarlo en la Dirección de Educación Continua 
y a Distancia del Instituto Politécnico Nacional. 

 
A la cuarta pregunta ¿Cuántos Departamentos integran los Centros de 

Educación Continua y a Distancia? 
 
La respuesta de los 6 directivos coincidió totalmente en que cada uno de los 

casos pues cuentan todos ellos con cuatro departamentos en general, uno para 
directivos, uno para administrativos, uno para el personal docente y otro para el 
personal de apoyo. 
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La quinta pregunta fue: ¿Sabe usted si existe alguna norma institucional para 
contratar al personal adscrito al Instituto Politécnico Nacional externo al Centro? 

 
El 83% de los encuestados respondieron si saber de la existencia de una 

norma institucional para contratar al personal adscrito al Instituto Politécnico 
Nacional que sea considerado como personal externo al Centro y para el caso de 
los directivos, del personal administrativo del personal docente, y del personal de 
apoyo, se deben regir también bajo esa norma. 

 
El 17% de los directivos aceptaron no saber de la existencia de alguna norma 

institucional para este particular; en consecuencia, el cuestionario me remite a ya 
no hacerles la pregunta siguiente pues está totalmente relacionada con ésta. 

 
Para complementar a la pregunta anterior, se plantea la sexta pregunta: 

¿Sabe usted si existe alguna norma institucional para contratar al personal no 
adscrito al Instituto Politécnico Nacional externo al Centro? 

 
El 100% de los encuestados respondieron afirmativamente al conocimiento 

de la existencia de una norma Institucional para contratar al personal del Instituto 
Politécnico Nacional sea externo o interno del Centro y en los casos de 
contratación de personal directivo, administrativo, docente y de apoyo para 
realizar las actividades propias del mismo, se deberá observar cuidadosamente la 
norma existente. 

 
La séptima y última pregunta relacionada con el aspecto administrativo fue: 

¿puede informarme si los espacios donde se ubica el centro son: propiedad del 
Instituto Politécnico Nacional, son rentados, se sujetan a una forma de contrato, 
todos los anteriores, especifique? 

 
El 66% de los directores aseguraron que el espacio que ocupan las 

instalaciones en donde opera el Centro a su cargo, es propiedad del Instituto 
Politécnico Nacional; el 17% de los directores dijo que el espacio que ocupa 
actualmente es una donación de la Constructora Ingenieros Civiles Asociados ICA 
y el restante 17% externo que el espacio ocupado es un comodato del gobierno 
estatal. 

 
Para abordar y atender mi propuesta emplee dos preguntas para captar la 

forma en que se maneja el control financiero y presupuestal, haciéndolo concordar 
con el objetivo de este cuestionario preguntando en primer lugar: ¿Sabe usted si 
existen restricciones para ejercer el presupuesto designado a los Centros de 
Educación Continua y a Distancia? 

 
El 87% respondió que si sabía de la existencia de las restricciones para 

ejercer el presupuesto designado y al solicitarles que especificaran su respuesta, 
en general respondieron que la restricción institucional correspondiente al 
presupuesto programático anual, era el principal problema para ejercerlo. 
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El 17% de los encuestados asumió no saber que para ejercer el presupuesto 
debe observar la norma institucional. 

 
Para complementar la anterior, se aplicó esta novena pregunta ¿Cree usted 

que con los servicios y la emisión de documentos académicos producto de la 
actividad propia del centro éste puede autofinanciarse? 

La respuesta del total de los encuestados fue afirmativa en el sentido de que 
“debe existir una planeación previa con base en necesidades académicas de 
posgrado, además de existir una propuesta de inicio de autosuficiencia para los 
centros. 

 
También se argumentó que existe esta opción sin restricción alguna por parte 

de la Dirección de Educación Continua y a Distancia, además de que la oferta de 
servicios cubre la demanda”. 

 
Para abarcar la posición estratégica del Instituto Politécnico Nacional en 

materia de cobertura institucional, se levantó la opinión en las siguientes dos 
preguntas, la primera que corresponde al número diez que dice: ¿Piensa usted 
que el prestigio del Instituto Politécnico Nacional cubre totalmente el territorio de la 
República Mexicana? 

 
La respuesta que obtuve del 87% de los directores fue que el prestigio del 

Instituto Politécnico Nacional cubre totalmente el territorio de la República 
Mexicana, esto debido sobre todo a que los egresados que se encuentran en 
diferentes puntos de la República son quienes reconocen y ofrecen el prestigio 
Institucional, así como también se le reconoce por su logotipo. 

 
El 17% argumenta que con base a su experiencia, sólo el 40% de la 

población del país reconoce al Instituto Politécnico Nacional como una Institución 
pública de enseñanza media, superior y de posgrado. 

 
En la pregunta once que complementa a la anterior, se les solicitó a los 

encuestados externar su opinión con: ¿Cree usted que la promoción por todas las 
vías (Internet, periódicos, revistas, T. V., etc.) son suficientes para dar a conocer la 
imagen Institucional del Instituto Politécnico Nacional? 

 
El 66% respondió que los medios antes citados sí eran suficientes para dar a 

conocer la imagen del Instituto. 
 
En tanto que el 34% de los encuestados opinan que es insuficiente la 

promoción que se realza actualmente, recomendando hacer ésta, personalizada. 
 
La doceava y última pregunta que apliqué a los directores de los Centros fue: 

¿Conoce usted alguna institución de educación superior que mantenga 
intercambios académicos con el Instituto Politécnico Nacional? 
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El 66% de los directores mencionaron que institucionalmente mantienen 
intercambios con otras casas de estudio reconocidas a nivel nacional y sobre todo 
con aquellas que son reconocidas a nivel de la localidad donde se ubican los 
Centros a su cargo. 

El 34% de los mismos, argumenta que “debido a la existencia de un cierto 
recelo incomprensible entre instituciones de educación superior, esto no es 
posible”. (sic) 

 
Finalmente en el espacio al calce del cuestionario, solicite algún comentario o 

sugerencia adicional y las respuestas que obtuve a esta solicitud, fueron: 
 
Que el Instituto Politécnico Nacional se encuentra muy especializado por las 

carreras formales que imparte y que debiera ser necesario promover e impartir 
otras de corte más técnico y algunas licenciaturas que se adaptaran fácilmente a 
la impartición a distancia en los centros, así como diseñar una vinculación más 
directa con la oferta que el Instituto mantiene y finalmente que mi proyecto 
además de agradarles, les pareció factible e interesante, ofreciéndome su apoyo 
incondicional y me solicitaron en consecuencia, una copia sobre los resultados de 
esta investigación una vez terminada la misma. 

 
IV.6.- CUESTIONARIO DE OPINIÓN APLICADO A LOS C. REPRESENTANTES 
DE LOS GOBIERNOS DE LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA. 

 
Con la construcción de este segundo instrumento formulado igualmente bajo 

la dirección y aprobación de mi asesor, se aplicaron uno por uno los cuestionarios 
elaborados para ser aplicados a cada representante de los gobiernos de los 
países Centroamericanos que tienen oficinas en la Ciudad de México. 

 
Lo anterior lo realicé para recabar las opiniones más directas de los 

afectados y saber que tan segura podría estar para establecer el Nuevo Centro de 
Educación Continua y a Distancia en el Estado mexicano de Chiapas que 
propongo y con ello, alcanzar la internacionalización del Instituto Politécnico 
Nacional, así como para aceptar o rechazar mi hipótesis, dependiendo de la 
opinión que sobre el particular me externaran dichos representantes y que 
conforman la Comunidad Centroamericana. 

 
La técnica empleada para el levantamiento fue de carácter censal pues el 

universo se compone de ocho países y todos ellos tienen representación en esta 
Ciudad de México. 

 
Las entrevistas correspondientes se realizaron con mi visita a cada embajada 

y en la mayoría de los casos, fui recibida por el C. Agregado Cultural de la 
Representación Consular, teniendo cuidado en incluir la fecha de levantamiento, el 
número progresivo del cuestionario aplicado, los datos personales de cada 
encuestado tales como: nombre, cargo y profesión, así como los datos generales 
de cada Embajada. 
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La estructura conceptual de este cuestionario, se fundamenta en aspectos de 
aceptación y simpatía asociado al eventual conocimiento de la existencia y 
operación que se tiene de la Institución en esos países representados. 

 
El segundo aspecto abordado por este cuestionario, es el relacionado con la 

calidad y el reconocimiento que se tiene de manera general, de los diversos 
servicios que actualmente ofrece la Institución, tanto en la modalidad de de 
Educación Tradicional, Continua y a Distancia como de Extensión de la Cultura, 
así como del interés que eventualmente pueda existir por parte de las autoridades 
del Gobierno de cada entidad. 

 
Este cuestionario hace hincapié en el concepto de la internacionalización 

Institucional que recientemente ha privilegiado el Instituto como meta de corto 
plazo y que a través del Centro que propongo, puede complementar su red. 

 
El cuestionario se inicia con la pregunta: ¿Sabe usted qué es el Instituto 

Politécnico Nacional? 
 
El 75% de los encuestados contestaron positivamente y conocen al Instituto 

Politécnico Nacional, a través de alumnos egresados connacionales agregando 
que varios de éstos, están encargados de puestos de importancia en su país de 
origen. 

 
La segunda pregunta se realizó para establecer la importancia que tiene la 

Institución con las entidades de la sociedad a la que va dirigido este proyecto y 
dice: ¿Tiene el Instituto Politécnico Nacional alguna relación Institucional con su 
gobierno, sus universidades y su sociedad? 

 
El 75% de los encuestados afirma que el Instituto Politécnico Nacional tiene 

relaciones institucionales tanto con el gobierno que representan, como con sus 
universidades; el 50% dice tener relaciones institucionales con su sociedad; en 
tanto que para el 50% restante el Instituto no tiene relación alguna con ellos. 

 
La tercera pregunta realizada fue: ¿Podría decirme si existen egresados 

politécnicos calificados en su país? 
 
En el 100% de los países involucrados en la región de estudio, existen 

egresados politécnicos ocupando cargos importantes en el gobierno, en la 
iniciativa privada, en el sector educativo y en el sector social, sobre todo aquellos 
que han estudiado principalmente carreras de ingeniería, especialidades a nivel de 
maestría y doctorado. 

 
Para tener una idea del prestigio que el Instituto ha conquistado a nivel 

internacional, se realizó el siguiente balance proponiendo imponer una calificación 
de aceptación o rechazo a lo que en él se específica: Califique del 0-10 la calidad 
y el reconocimiento que se le tiene al Instituto Politécnico Nacional en su país 
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La calificación que los entrevistados externaron fue de manera uniforme y 
alcanzó la máxima, es decir, a la calidad y al reconocimiento del Instituto 
Politécnico Nacional en esos países es de 10, lo que hace sumamente 
satisfactoria la propuesta que realizo. 

La quinta pregunta la apliqué para darme una idea más sustentada sobre el 
interés que tienen los países de Centroamérica, para saber si esa es la ruta ideal a 
fin de provocar la Internacionalización formal del Instituto: ¿Sabe usted si existe 
interés por parte de su gobierno en apoyar o colaborar con el Instituto Politécnico 
Nacional en sus programas académicos de Educación Continua y a Distancia? 

 
El 100% de los encuestados no sólo aceptan esa idea como buena, sino que 

afirman con beneplácito el interés por parte del gobierno que representan en 
México, para aceptar y colaborar con el Instituto Politécnico Nacional en los 
programas de educación y sobre todo en la modalidad de Educación Continua y a 
Distancia. 

 
La sexta pregunta refuerza la anterior y constituye un elemento de juicio para 

establecer cuál es el interés que pudiera tener la Institución en el medio de los 
jóvenes y profesionistas, ya sea para complementar, participar y/o mantenerse 
actualizados en las profesiones y carreras que tienen como base académica 
¿Sabe usted si existe interés por parte de sus estudiantes, egresados o alguna 
otra persona en participar como estudiante, como catedrático o cualesquier otro 
motivo en el Instituto Politécnico Nacional? 

 
El 100% de los entrevistados aseguran que existe un enorme interés por 

parte de sus connacionales para participar en el Instituto Politécnico Nacional 
como estudiantes, como docentes, administrativos o personal de apoyo en esta 
Institución que al igual que la respuesta anterior ratifica mi deseo. 

 
Con esta séptima pregunta constataría que para los entrevistados, la 

educación continua y a distancia es una nueva modalidad que el Instituto 
Politécnico Nacional imparte para dar cobertura en el país y por consiguiente 
resulta desconocida para ellos. 

 
¿Conoce usted la modalidad de la educación continua y a distancia que 

ofrece el Instituto Politécnico Nacional? 
 
El total de los entrevistados desconocen los planes y programas así como las 

normas e instrumentos que facilitan la impartición de la educación, de la ciencia y 
de la técnica en esta modalidad. 

 
Sabiendo de antemano el entusiasmo que representa esta nueva forma de 

impartición del conocimiento, me atreví a preguntar a los entrevistados: ¿Le 
gustaría saber en que consiste? 
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La respuesta que esperaba se confirmó y a pesar de desconocer esta 
modalidad, todos manifestaron tener un enorme interés por conocer todos los 
detalles de en lo que consiste. 

 
La novena pregunta fue aplicada y dirigida para conocer el grado de 

aceptación de mi propuesta y considerar con ella, la expectativa que 
eventualmente podría producir el hecho de que el Instituto Politécnico Nacional se 
acercara a la frontera sur. 

 
¿Sabe Ud. que el Instituto Politécnico Nacional pondrá en breve una Unidad 

de Educación Continua y a Distancia en el Estado mexicano de Chiapas para 
atender inclusive a la Cuenca de Centroamérica? ¿De existir usted apoyaría esta 
propuesta? 

 
Las respuestas a estas dos preguntas fueron enriquecedoras y permitió un 

intercambio muy provechoso para mí, en cuanto al interés que despertó mi 
propuesta, a pesar de que nadie sabía de ella. 

 
En la décima pregunta que complementa a la anterior, se les solicitó a los 

encuestados externar su opinión sobre las experiencias que normalmente se 
obtienen a través de la promoción para efectos de la selección de medios por los 
que se conocen los servicios educativos en general: ¿Cree usted que la 
promoción por todas las vías (Internet, periódicos, revistas, T.V., etc.) son 
suficientes para dar a conocer los servicios que ofrece u ofrecería el Centro de 
Educación Continua y a Distancia del Instituto Politécnico Nacional en la región de 
estudio? 

 
La respuesta generalizada fue que los medios de comunicación que se usan 

actualmente son suficientes para promover y difundir los servicios educativos. 
 
Estos dos cuestionarios aplicados en diferentes universos, complementan la 

visión de mi intención presentada en el objetivo producto de este trabajo. 
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CAPÍTULO V. POTENCIALIDAD ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE 
Y FINANCIERA DEL NUEVO CENTRO DE EDUCACIÓN 
CONTINUA Y A DISTANCIA. 

 
Para hacer frente a la demostración de mi propuesta, la que le dio origen a 

esta investigación y que se fundamenta en la hipótesis que de ella se extrajo, 
planteo un ejercicio que considero necesario para estimar por un lado, la 
potencialidad de nuestros demandantes, los ingresos probables que se podrían 
esperar al entrar en operación el centro propuesto, la cobertura que se lograría 
con éste y la probabilidad de internacionalización que merecería quedar 
demostrada efectivamente con el eventual autofinanciamiento si se construye 
como sugiero, aún cuando todo dependerá del apoyo y la voluntad Institucional 
que apegados a su norma lo permitan. 

 
Es muy importante asumir que en el Plan de Desarrollo Institucional 2001-

2006 del Instituto Politécnico Nacional, se consagran los objetivos que a su vez se 
sintetizan en mi propuesta, en materia de educación continua y a distancia y que 
constituyen el fundamento de esta última; estos son: 

 
1. lograr la cobertura institucional 
2. lograr la internacionalización y 
3. lograr el autofinanciamiento. 
 
En razón a que mi especialidad en economía financiera tiene la restricción de 

abordar el tema financiero, me propongo buscar la comprobación correspondiente 
y por ello inicio con la: 

 
V.1.-DEMANDA 
 

Con los datos que ofrecí en las páginas 38 a la 45, ahora ordenados en el 
siguiente cuadro, se revela la potencialidad real de servicio que tendría el nuevo 
Centro al entrar en operación y que se muestran de acuerdo a ellos: 

 
País/con Guatem Belice C Rica El Salva Honduras Nicacara Panamá Colombia 
Crec. % 2.9 4.1 2.6 3.4 4.3 3.3 2.3 2.7 
Natat. % 37.0 32.3 21.7 29.0 32.7 28.3 19.5 22.9 
Moneda Quetzal Dólar Colón Colón Lempira Córdoba Balboa Peso 
Parid/dlls 6.12 1.97 367.78 8.75 16.65 14.13 1.00 2,825 
Ing/hab 980 3,110 3,810 2,000 860 410 3,260 2,020 
Infla. % 16.5 1.7 12.1 3.8 9.7 7.4 1.8 7.6 
Pb. Estud. 1’922,988 67,131 815,158 1’386,754 1’356,341 1’049,431 696,394 7’913,940 

Univers 5 2 5 12 7 8 7 82 

Lic. o más 80,228 2,753 83,106 112,266 56,077 45,758 95,341 673,353 

 
Esta tabla manifiesta el alcance actual y potencial que podría tener el centro 

en los términos propuestos, considerando la población estudiantil en donde se 
haría promoción para lograr la ansiada cobertura, la internacionalización y el 
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autofinanciamiento del mismo; esta población sumaría un total de 15’208,137 
estudiantes a atender, de los cuales, los que podrían participar en las actividades 
del nuevo centro serían 1’148,882 que actualmente están atendidos por 133 
universidades en la región, es decir, que cada universidad en promedio, atiende 
actualmente a 8,638 estudiantes de nivel licenciatura, mientras, la cobertura 
Institucional en México atendería a 47,244 estudiantes chiapanecos del mismo 
nivel, que aún no tienen el privilegio de ser atendidos por el Instituto en su 
localidad. 

 
La demanda global de este tipo de actualización que eventualmente podría 

ser atendida por el centro, representa un potencial actual que suma apenas el 
0.053% de la demanda real. 

 
Como dato adicional igualmente ya consignado en la pagina 45, la suma de 

la población total de la región de influencia, es decir el estado de Chiapas con la 
suma de los países de la cuenca centroamericana, alcanza la cifra de 87’773,156 
habitantes, que también refleja la potencialidad a la que se enfrentaría esta 
iniciativa y que reporta de manera global un promedio anual de crecimiento 
poblacional del 3.1%. 

 
V.2.-PROPUESTA ECONÓMICO ADMINISTRATIVA PARA EL NUEVO CENTRO. 

 
La propuesta se integra con el ofrecimiento oficial de impartición de 

seminarios de actualización, talleres, cursos en línea, mesas redondas, simposios, 
conferencias y disertaciones sobre tópicos de actualidad científica, tecnológica, 
académica o de cualquier otro perfil, que se encuentran registrados oficialmente 
en la Dirección de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional y que 
serán ofrecidos a la población demandante conforme se vayan promoviendo. 

 
En forma más escolarizada, ofreceremos cursos formales para la integración 

de diplomados presenciales con valor curricular y reconocimiento Institucional que 
serán la base esencial de nuestros ingresos, combinados con otras actividades 
que iremos fortaleciendo para poder ofrecer en el mediano plazo, maestrías y en 
su caso en un plazo mayor, la impartición de doctorados. 

 
Para lograr el desarrollo eficiente de esta idea, propongo sin dejar de 

considerar la estructura orgánico-administrativa que establece la norma 
Institucional, la siguiente estructura. 
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ESTRUCTURA ORGANICO ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE 
EDUCACIÓN CONTINUA UNIDAD CHIAPAS 

 
V.3.-ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SISTEMA DE CENTROS DE EDUCACIÓN 

CONTINUA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 
 
En la actualidad existen como también ya fue mencionado, 9 Centros de 

Educación Continua y a Distancia que forman todo su Sistema Institucional y de 
los cuales según opiniones personales de antiguos funcionarios y dirigentes, 
tienen un desempeño poco satisfactorio, pues ante todo se enfrentan con un 
sinnúmero de obstáculos, no solo de carácter burocrático Institucional que en 
ocasiones los obliga a cancelar, restringir y en el peor de los casos suspender o 
dejar de cumplir los compromisos que adquieren y que ya se encuentran firmados, 
sino que también se agrega aquel prevaleciente a la idea generalizada de que por 
tratarse del Instituto Politécnico Nacional que es una Institución Pública de 
Educación Superior, deja o mantiene la impresión de que sus servicios deben ser 
gratuitos o en el mejor de los casos subsidiados, pues como suponen que los 
recursos automáticamente provienen del Estado, sus servicios deben tener ese 
carácter, presentando una imagen falsa de falta de seriedad poco recomendable 
para la Institución. 

 
Con el objeto de obtener una idea completa considerando aquella 

proporcionada por los ex directivos de los centros y sobre el desempeño del 
sistema, presento un cuadro sinóptico que ofrece la Secretaría Técnica a través de 
la Dirección de Programación del Instituto Politécnico Nacional, con respecto a la 
distribución del Presupuesto Federal 2004 para él mismo, comparándolo con 
argumentos externados por los directivos entrevistados y con una muestra 
consistente en la entrevista directa y la aplicación de cuestionarios, de donde pude 
obtener los estimadores de los parámetros de comportamiento de los centros en 
operación, tomando como base el 55 % del universo seleccionado (5 de los 9 
centros en operación) y con ellos realizar un comparativo que presenta el siguiente 
panorama, agregando obviamente al centro propuesto en esta indagatoria: 
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AUX. 

 

PROF. 
AUX. 
 

PROF. 
AUX. 

 

PROF. 
AUX. 

 

PROF. 
AUX. 

 

PROF
AUX. 
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Secretaría Técnica Dirección de Programación 

Distribución del Presupuesto Federal 2004 
Centros de Educación Continua (Pesos) 

1000 2000 y 3000 3103 3106 3411     % 

Servicios Gasto de  Servicio Energía 
Servicio  

de Total % 

UR/ 
TOTAL 

DE  
Unidad 

Responsable 

Personales 
(1) Operación (2) 

Telefónico 
(3) 

Eléctrica 
(4) 

Vigilancia 
(5) 

Gasto de (6) 
operación 
(2+3+4+5) 

(1+6)=7   

PRESUP
UESTO 

IPN 
MORELIA * 7,476,693.33 556,374.85 53,162.95 47,251.10 7,847.00 664,635.90 8,141,329.23 15.0 0.1 

ALLENDE 6,182,626.27 181,180.60 10,447.15 118,072.65 0.00 309,700.40 6,492,326.67 12.0 0.1 

CULIACÁN 8,237,070.31 411,666.10 27,508.00 79,771.50 0.00 518,945.60 8,756,015.91 16.1 0.1 

TAMPICO 6,732,727.03 209,254.20 32,235.00 85,800.00 135,000.00 462,289.20 7,195,016.23 13.2 0.1 

REYNOSA 6,195,834.26 64,680.60 65,550.00 57,950.00 41,000.00 229,180.60 6,425,014.86 11.8 0.1 

TIJUANA 7,012,721.08 168,373.10 16,407.50 0.00 17,100.00 201,880.60 7,214,601.68 13.3 0.1 

OAXACA 4,872,277.20 105,662.20 48,450.00 0.00 0.00 154,112.20 5,026,389.40 9.3 0.1 

CANCÚN 4,402,608.21 427,813.65 29,165.00 23,351.00 0.00 480,329.65 4,882,937.86 9.0 0.1 

CAMPECHE 0.00 87,976.15 17,081.00 33,858.00 53,652.20 192,567.35 192,567.35 0.4 0.0 
T O T A L 51,112,557.69 2,212,981.45 300,006.60 446,054.25 254,599.20 3,213,641.50 54,326,199.19 100.0 0.9 

*El Gasto de Operación se ve incrementado en relación con los otros centros debido al pago de renta del inmueble en que esta ubicado.  
En el servicio de vigilancia se ajustarán  los datos en función de los reportes del ejercido en el año 2003 que proporcionará la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios 
 

Tabla 1 
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Actividad de los Centros 
 

Centro/concepto Cancún Culiacán Morelia Oaxaca Tampico Chiapas 
Diplomados 3 4 10 9 10 6 
Cost. dip. de-a 2-12,000 2-12,000 45,000 2-12,000 2-12,000 44,000 
Duración hrs. 180 180 180 180 180 200 
Cursos a dist. s/d 40 200 14 14 -0- 
Costo/c. a dist s/d 2-12,000 s/d 2,500 2,500 -0- 
Cursos presen. -0- 72 100 10 10 26 
Costo/c. de-a -0- 2-12,000 3-4,000 20-40,000 20-40,000 7,500 
Duración hrs. -0- 40 40 40 40 40 
Talleres s/d 6 60 -0- -0- -0- 
Duración hrs. s/d s/d 15-20 -0- -0- -0- 
Costo taller s/d s/d 1.5-2000 -0- -0- -0- 
Videoconferencia s/d s/d 40 12 12 -0- 
Costo s/d s/d 50-100 50-200 -0- -0- 
Conf/presenciales s/d s/d 12 1 1 -0- 
Costo s/d s/d 150 -0- -0- -0- 
Otros ingresos -0- -0- -0- -0- -0- -0- 
Participantes/año s/d 5,000 13,860 700 800 640 
Grupos s/d 116 462 40 47 32 
Aulas 3 7 3 3 2 4 
Duración hrs. s/d 3,120 c/t 

720 dip 
18,080 c 
1,800 dip 

560 c 1440 
dip 

560 c 1440 
dip 

1040 c. 
1200 dip 

Convenios 5 s/d 5 8 s/d -0- 
Eficiencia s/d 90% 90% s/d 90% -0- 
Presupuesto 450,000 650,000 500,000 52,000 463,000 propio 
Personal s/d 32 25 30 33 25 
Nomina anual s/d 9’000,000 10’000,000 5’000,000 8’000,000 3’110,536 
Ingreso total s/d 3’000,000 27,774,000 800,000 1’100,000 9’180,000 

Tabla 2 elaboración propia. 
 

Como resalta a simple vista en la tabla 2 y haciendo hincapié en el renglón 
de autofinanciamiento, puedo destacar que de aceptarse mi propuesta como la 
planteo y comparando los ingresos totales según la opinión de los ex directivos de 
cada centro, bien podría aceptarse ésta, pues se encuentra dentro de la media 
que estima por su actividad la Unidad Morelia, la que reporta un ingreso que 
supera en 264.51% a su asignación oficial presupuestal. 

 
Esta unidad comparada con la propuesta, tiene un presupuesto que asciende 

a $10’500,000.00 obteniendo una utilidad reportada de $27’774,000.00 que 
significan el 264.51% de utilidad, mientras que la unidad propuesta con apenas 
$3’110,536.00 calculados por concepto de nómina, podría obtener bajo los 
criterios y los cálculos establecidos un total de $9’180,000.00 que significan una 
utilidad del 295.12%, cifra que es superior a la productividad que reporta la 
actividad de la unidad Morelia y con ventaja por la asignación presupuestal del 
70.0% inferior. 

 
La unidad Cancún por no ofrecer datos capaces de ser comparados queda 

fuera de análisis, mientras que en la unidad Culiacán por el contrario, presenta un 
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presupuesto de $9’650,000.00 asignados, este centro obtiene apenas un ingreso 
total bruto de $3’000,000.00; que representan el 31.0 % de ingreso contra su 
asignación presupuestal, para el caso de la unidad Oaxaca, su presupuesto 
asciende a $5’052,000.00 que comparado con los ingresos brutos que son de 
$800,000.00, presenta una recuperación del 15.83% contra su asignación 
presupuestal; mientras que en la unidad Tampico, con un presupuesto asignado 
de $8’463,000.00 obtiene un ingreso de $1’100,000.00, lo que significa una 
recuperación del 12.99%. 

 
Según los datos oficiales encontramos que del total de los centros de 

educación continua que forman el sistema y que se encuentran en operación y 
que de hecho representan formalmente la mejor herramienta para lograr la 
cobertura institucional en México, el Instituto Politécnico Nacional distrae apenas 
el 0.9 % de su presupuesto federal designado y que es del orden de los $ 
54’326,199.19 (ver tabla 1) situación que si le agrego el monto estimado del 
posible gasto reportado por mi proyecto, éste significaría el 5.7 % de lo ya 
establecido, lo que representaría un gasto relativo muy inferior a la expectativa de 
la cobertura, la posible internacionalización y el autofinanciamiento que someto a 
discusión en este trabajo. 

 
V.4 - OFERTA (GENERACIÓN DE INGRESOS). 

 
De manera introductoria, se debe considerar que la demanda generalizada 

de este tipo de servicio académico formativo que asiste a los egresados por 
realizar estudios de actualización y en su caso de posgrado, provienen 
generalmente de todas las ramas de las ciencias de donde egresan, sobre todo, 
de aquellas que podemos dividir entre las de Ingeniería, de las de Ciencias 
Médicas y Biológicas y de las Ciencias Sociales. 

 
Ahora bien, considerando la especialización de la región de estudio, ésta se 

encuentra sumamente diversificada y muestra una tendencia favorable sobre todo 
hacia las Ciencias Medico Biológicas y las Ciencias Sociales, no sin dejar de 
considerar que para el caso de la Ingeniería y las Ciencias Exactas, existe una 
demanda más discreta. 

 
Los Diplomados presenciales más socorridos según la experiencia 

Institucional, son aquellos dictados en las ramas de la medicina general y de las 
ramas que de ella se derivan como: la enfermería, la estomatología, la herbolaria 
etc., especialidades que generalmente son de interés primordial para las 
instituciones que como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la 
Secretaría de Salud Pública del Estado, deben atender y que contratan 
cíclicamente para actualizar a su personal médico y administrativo con el Instituto 
Politécnico Nacional en casi todas las entidades del país donde se encuentra 
presente. 

 
En cuanto a las Ciencias Sociales, éstas se ofrecen en una gama muy amplia 

de diplomados, cursos y talleres también presenciales que ya han comprobado su 
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eficiencia en el resto de México y por lo mismo ya se encuentran establecidos, 
determinados y clasificados en las Oficinas Centrales de la Dirección de 
Educación Continua y cuyos interesados son sobre todo oficinas de los gobiernos 
federal y estatal, algunas instituciones educativas y no educativas y particulares 
que buscan actualizarse. 

 
Por parte de las Ciencias Exactas relacionadas con aspectos como los de 

Ingeniería, Ambiente, Matemáticas, Física, Química etc., también el Instituto 
Politécnico Nacional goza de gran prestigio en su impartición a través del Sistema 
de Centros de Educación Continua, siendo sus demandantes entre otros: la 
Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional de Puertos, Petróleos 
Mexicanos, la Comisión Nacional del Agua, etc., con las que prioritariamente se 
establecerán convenios. 

 
Todo lo anterior refleja una oferta externa registrada en la Dirección de 

Educación Continua de más de 40 diplomados, 98 cursos y 140 talleres que 
actualmente se imparten el Instituto Politécnico Nacional a través de su sistema y 
en esta modalidad educativa, aún cuando este acervo se va incrementando y 
estructurando dependiendo de las necesidades objetivas de los solicitantes, lo que 
no es de dudarse que dependiendo de cada necesidad que vayan presentando las 
regiones en especial, se estructuren nuevos diplomados, cursos, talleres o 
necesidades específicas como lo sería en su momento, el servicio externo que 
considero en esta propuesta. 

 
La principal fuente de ingresos entonces para el sistema como es natural, 

provendrán primero, de la impartición de cursos y de diplomados, pues para el 
caso de los talleres, la experiencia nos dicta que son relativamente pocos los 
ofrecidos, de poca importancia para los participantes y sobre todo, los consideran 
muy costosos, tomando en cuenta el poco provecho que de ellos obtienen; por lo 
tanto en un plazo perentorio, se impartan maestrías que poco a poco se 
seleccionen y se irán integrando bajo programas minuciosos y generalizados que 
se formulen en el centro y ya en un período un poco más largo, se podría buscar 
la impartición de doctorados, que en todos estos casos, esperaríamos fueran 
presenciales y con el apoyo del personal calificado que necesariamente deberá 
estar adscrito al centro. 

 
En cuanto a los seminarios de actualización, cursos en línea, mesas 

redondas, simposios, conferencias y videoconferencias, así como disertaciones 
sobre tópicos de actualidad científica, tecnológica, académica o de cualquier otro 
perfil, éstos se transmitirán unos en línea y otros presenciales según sea la 
profundidad y complejidad del tema. 

 
Para iniciar el ejercicio, propongo considerar un ingreso por la inscripción que 

pueda provenir de algunos posibles convenios que se establezcan con las 
autoridades locales, los hospitales y los centros de atención al público, los 
colegios de profesionistas, las cofradías, los profesionales organizados en 
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asociaciones y todos los particulares que manifiesten interés en tomar de forma 
única los cursos de actualización y en su caso, algún diplomado que ofrezcamos. 

Considero que para poder aspirar a autofinanciar el centro, debemos 
proponer en principio una composición mínima de participantes por curso, de 20 
personas en cada uno, los que podrán seleccionar sus cursos libremente según su 
interés y disponibilidad, pues siguiendo la costumbre, se deberán impartir cada 
uno también, durante los fines de semana (viernes en la tarde y sábado durante 
todo el día), con una duración promedio de 15.00 horas semanales, esto es: 5.00 
hrs. el viernes y 10.00 hrs. el sábado; para cubrir el curso en 3 fines de semana y 
sumar 40 hrs. de duración efectiva. 

 
Para la impartición de talleres, primero se recuperará el interés por ellos, 

pues como la experiencia dicta, estos parecieran ser poco atractivos por lo que se 
tomará en cuenta el mismo criterio y con él se establecerán las capacidades 
disponibles del centro, priorizando aquellos cursos, talleres o diplomados que sean 
más rentables. 

 
Tanto en los cursos como en los talleres, se propondrá un pago por 150.00 

pesos por hora, más 1,500.00 pesos por inscripción para acumular un total de los 
cursos y los talleres de 7,500.00 pesos por persona, aún cuando se privilegiará 
por las razones anteriores a los cursos. 

 
Estos cursos y talleres podrán impartirse durante todo el año a excepción de 

los meses de julio y diciembre, pues corresponden a fechas vacacionales 
Institucionales lo que significaría una operación anual y sin interrupciones durante 
10 meses seguidos. 

 
Para la impartición de los diplomados, se tomaría el mismo criterio que los 

dos anteriores es decir, cada grupo se compondrá de 20 personas interesadas 
como mínimo, impartiéndose de la misma forma que los cursos y talleres. 

 
Los diplomados a impartir estarán construidos por 4 módulos; cada modulo 

empleará 50 hrs. que en total sumarán por los cuatro módulos 200 hrs. efectivas, 
por las que cada participante estará obligado a pagar $ 200.00 por hora, haciendo 
un pago adicional de 2,000.00 pesos por gastos de inscripción y otro igual por el 
seminario para la elaboración de la memoria obligatoria, lo que les permitirá la 
elaboración, la acreditación y la oficialización del diplomado; esta asesoría 
extraordinaria, tendrá una duración de 10 hrs. con asesorías tanto en línea como 
presencial. 

 
V.4.1.- CURSOS Y/O TALLERES 

 
Tomando en consideración la capacidad de cada aula que es para 20 

personas y para impartir los cursos y/o talleres, los pagos que de ello se derivarían 
serían de 150.00 pesos/hr., por participante; a lo que se agregarían aportaciones 
de 1,500.00 pesos por inscripción y por gastos administrativos, lo que daría un 
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total de 7,500.00 pesos por alumno y que al final de cuentas resultaría un monto 
total esperado de 150,000.00 pesos por curso y/o taller a favor del centro. 

 
Cada curso y/o taller podría impartirse hasta 26 veces durante todo el año, 

considerando las dos aulas disponibles donde éstos puedan ofrecerse con una 
duración de 15 horas semanales cada uno, desarrollándose durante los días 
viernes en la tarde y sábados todo el día de cada semana del mes en cuestión; 
por ello, propongo para mejor comprensión la información siguiente: 

 
-Ingreso promedio mensual por curso o taller: 7,500.00 pesos X 20 

participantes = 150,000.00 pesos. 
-Ingreso promedio anual por 1 curso o taller: 150,000.00 pesos X 13 

cursos = 1’950,000.00 pesos. 
-Ingreso promedio anual por 26 cursos o talleres impartidos: 

1’950,000.00 pesos X 2 aulas = 3’900,000.00 pesos. 
-Ingreso promedio mensual por 2 cursos o talleres: 3’900,000.00 pesos 

divididos entre 12 meses = 325,000.00 pesos. 
 

 
V.4.2.- DIPLOMADOS 

 
De la misma forma, considerando 200.00 pesos/hr., por 50 hrs. por modulo = 

$ 10,000.00 por modulo por cuatro módulos = 40,000.00 pesos por diplomado más 
$ 2,000.00 por concepto de inscripción más $ 2,000.00 por concepto de seminario 
para la elaboración de la memoria, tenemos un total de $ 44,000.00 por diplomado 
por alumno. 

 
44,000.00 pesos por 20 alumnos = $ 880,000.00 que será el ingreso por 20 

alumnos por diplomado, cada diplomado tendrá una duración de 3.5 semanas por 
modulo, es decir, que cada diplomado en promedio tendrá una duración de 3.5 
meses, por lo tanto, se impartirán 2 diplomados por semestre y 6 por año, 
entonces los ingresos por concepto de diplomado suman: $ 880,000.00 X 6 = $ 
5’280,000.00 

 
-Ingresos promedio mensuales por 26 cursos o talleres  $ 325,000.00 
-Ingresos promedio anuales por 26 cursos o talleres    $ 3’900,000.00 
-Ingresos promedio anuales por 6 diplomados              $ 5’280,000.00 
-Ingresos promedio mensuales por 6 diplomados            $ 440,000.00* 
-INGRESO PROMEDIO MENSUAL                                 $ 765,000.00 
-INGRESO TOTAL ANUAL                                            $ 9’180,000.00 
 

*Este resultado se obtiene dividiendo el ingreso anual por concepto de 
impartición de diplomados que es de 5’280,000.00 pesos / 12 meses del ejercicio 
lo que me da un promedio de 440,000.00 pesos de ingreso mensual. 
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V.5.- GASTOS DE OPERACIÓN. 
 
Estos gastos de operación se fundamentan en la selección del personal que 

se requerirá para hacer frente a las actividades que desarrollará el nuevo centro; 
para el caso, el reclutamiento, la selección y la inducción de este personal, se 
deberá hacer de una manera sumamente cuidadosa para cumplir con el objetivo 
de éste y por consecuencia el atractivo de los salarios a cubrir son aparentemente 
superiores al promedio que maneja la Institución y su Sistema de Centros de 
Educación Continua. 

 
Bajo una observación cuidadosa, destaco la importancia que representa la 

calificación del personal que cubrirá con las necesidades de la plantilla propuesta 
y doy respuesta al monto de percepciones con el que este mismo personal se verá 
agraciado, pues el personal participante, será seleccionado de la plantilla de 
personal Institucional actual. 

 
 

PLANTILLA DE PERSONAL Y NÓMINA. 
 

PERSONAL NÚM CATEGORIA SUELDO 
$/mensual 

COMP. 
$/mensual 

TOTAL 
$/mensual 

DIRECTOR 1 PROF. TIT. C 15,326.05 16,500.00 32,826.05 
SUBDIRECTOR 4 PROF. TIT. C 15,326.05 7,000.00  

  PROF. TIT. B 13,074.20 7,000.00  
  PROF. TIT. A 11,045.10 7,000.00 80,593.80 

AUXILIARES 12 PROF. ASIG. A-B 8,362.61 2,000.00 124,351.52 
SERVICIOS 

GENERALES. 
8 NIVEL DEL 1  

AL 21 (I.P.N.) 
2,680.00 -o- 21,440.00 

PROFESOR 
VISITANTE* 

4  honorarios -o- 254,000.00* 

TOTAL     513,211.17 
 

*PAGOS PARA PROFESORES VISITANTES 

 
Es importante destacar que los servicios generales serán contratados con 

empresas de servicios externos radicadas en la localidad y que para efectos de 
cálculo de sueldos y salarios, considero la estructura Institucional que marca los 
niveles de percepción para este personal inscrito en el Instituto Politécnico 
Nacional, con la categoría 1 a la cual corresponde un ingreso mensual de 2,680.00 
pesos y que resulta superior al que se paga tradicionalmente en la región por ese 
concepto. 

 
El concepto para el pago de los profesores visitantes se obtuvo considerando 

los precios de mercado con los que operan; por un lado, el Sistema de Centros de 
Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional y por el otro, con los que 
operan otros centros similares del Sistema Educativo Nacional; para proponer el 
pago más adecuado y atractivo para los especialistas que serán requeridos y que 
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eventualmente radiquen fuera de la región y que por tratarse de un nuevo centro, 
establecí montos más atractivos para poder tener la capacidad de reclutar, de 
seleccionar y de inducir adecuadamente a los mismos, interesándolos en ésta 
actividad en su categoría de profesores invitados. 

 
CONCEPTO TOTAL 
AVIÓN $ 7,500.00 
HOTEL $ 6,000.00 
VIATICOS $ 10,000.00 
HONORARIOS $ 40,000.00 
TOTAL (50 hrs.) $ 63,500.00* 

 
*Este rubro deberá ser multiplicado por cuatro pues serán los profesores visitantes 
que se espera nos apoyen en la impartición de los diplomados, los cursos y los 
talleres presenciales a los que hago referencia; esto es: 63,500.00 X 4 = 
254,000.00 pesos que se reportan como honorarios. 
 
V.6.- GASTOS DE INSTALACIÓN 
 

Los gastos de instalación necesarios los establecí primero, considerando la 
selección de un edificio de cuyo pago por concepto de renta sería de 30,000.00 
pesos y que estaría compuesto por: 

 
o 4 aulas que alberguen a 20 alumnos cada una. 
o 1 auditorio con capacidad para 100 personas sentadas. 
o 1 biblioteca con capacidad para 20 personas. 
o 6 cubículos. 
o 1 sala de juntas. 
o 1 cafetería. 
o 4 baños. 
o 1 sala de cómputo con capacidad para 20 alumnos. 
o 1 sala de limpieza. 
o 1 almacén. 
o 1 estacionamiento. 
o 1 laboratorio. 

 
Siguiendo con la idea anterior, el presupuesto del gasto considerado para el 

mobiliario y equipo sería de acuerdo a la siguiente descripción: 
 
ARTÍCULO UNIDADES PRECIO UNITARIO/$ TOTAL/$ 

COMPUTADORA 114 7,000.00 798,000.00 
MESA COMP. 124 1,200.00 148,800.00 
MESA GRANDE 8 2,200.00 16,000.00 
SILLA 188 150.00 28,200.00 
SILLA C/PALETA 100 800.00 80,000.00 
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TELEVISION 5 4,000.00 20,000.00 
DECODIFICADOR 6 30,000.00 18,000.00 
PANTALLA 6 1,000.00 6,000.00 
CAÑON 6 20,000.00 120,000.00 
SISTEMA VIDEO 5 1,000.00 5,000.00 
SISTEMA AUDIO 6 1,000.00 6,000.00 
PINTARRON 12 1,000.00 12,000.00 
EQUIPO DE CINE 1 12,000.00 12,000.00 
ANAQUELES 49 300.00 14,000.00 
MODULO RECEP. 2 600.00 1,200.00 
FICHERO 7 120.00 840.00 
APARATO TEL. 7 500.00 3,500.00 
ESC. EJECUTIVO 7 4,000.00 28,000.00 
LIBRERO 6 2,000.00 12,000.00 
ARCHIVERO 8 2,500.00 20,000.00 
CREDENSA 6 1,400.00 8,400.00 
PERCHERO 6 450.00 2,700.00 
MULTIFUNCIONAL 6 5,000.00 30,000.00 
CAFETERA 6 150.00 900.00 
LOCKER 6 1,400.00 8,400.00 
EQU. VIDEOCONF 1 17,000.00 17,000.00 
TOTAL   1’417,640.00 

 
 

El mobiliario y el equipo detallado anteriormente, quedarán distribuidos de 
manera siguiente: 

 
Cada una de las aulas quedarán amuebladas con: 
- 1 televisor. 
- 1 decodificador. 
- 1 pantalla. 
- 1 cañón. 
- 21 computadoras conectadas en red. 
- 1 sistema de video. 
- 1 sistema de audio. 
- 1 pintarrón. 
- 21 mesas adaptadas para cómputo. 
- 21 sillas plásticas. 

 
El auditorio: 
- 1 podium. 
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- 1 televisor. 
- 1 decodificador. 
- 1 pantalla. 
- 1 cañón. 
- 1 computadora en red. 
- 1 sistema de audio. 
- 1 sistema de video. 
- 1 pintarrón. 
- 100 sillas con paleta. 
- 1 equipo de cine. 
La biblioteca: 
- 27 sillas plásticas. 
- 20 mesas para consulta. 
- 40 anaqueles para resguardo y disposición. 
- 2 computadoras. 
- 2 módulos de recepción. 
- 7 ficheros de consulta. 
- 1 teléfono. 
- Acervo bibliográfico. 

 
Cada una de las oficinas quedarán amuebladas con: 
- 1 línea telefónica de la red institucional. 
- 1 mesa de juntas. 
- 1 escritorio ejecutivo. 
- 1 librero. 
- 1 archivero. 
- 1 credenza. 
- 1 pintarrón. 
- 1 computadora en red. 
- 1 perchero. 
- 7 sillas. 
- 1 multifuncional. 
- 1 cafetera. 
 
La sala de juntas: 
- 1 mesa para 12 personas. 
- 1 escritorio. 
- 1 decodificador. 
- 1 pantalla. 
- 1 cañón. 
- 1 equipo de audio conferencia. 
- 15 sillas. 
- 1 computadora en red. 
- 1 sistema de audio. 
- 1 pintarrón. 

 
La sala de cómputo en red: 
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- 20 computadoras. 
- 20 sillas. 
- 20 mesas para computadora. 

 
 

La sala de limpieza: 
- 3 anaqueles. 
- 4 lockers. 
 
El almacén: 
- 6 anaqueles. 
- 2 archiveros. 
- 2 lockers. 
 
 
 

V.7.- GASTOS CORRIENTES MENSUALES 
 
 
 
Siguiendo el criterio de los gastos de inversión, a continuación presento los 

gastos fijos que serán necesarios para la operación del centro. 
 
 
 

HONORARIOS (Prof. Visit.)  $ 254,000.00 
SUELDOS Y SALARIOS  $ 259,211.17 
RENTA     $ 30,000.00 
PROMOCIÓN    $ 70,000.00 
OTROS     $ 100,000.00 
TOTAL MENSUAL   $ 713,211.17 
TOTAL ANUAL    $ 8’585,534.04 

 
 
 
 

Con base a lo anterior y una vez destacando tanto los gastos como los 
ingresos, me permite distinguir la utilidad que podría obtenerse de realizarse el 
proyecto tal y como lo sugiero en mi trabajo, creando y estructurando las razones 
financieras que justifican tal acción y que también aprovecho para comprobar la 
aceptación por un lado del objetivo con la eventual implantación del centro y la 
aprobación positiva de la hipótesis planteada desde un inicio, con la elaboración 
de la proyección financiera que aparece en seguida: 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA UNIDAD CHIAPAS 

 
PROYECCIÓN FINANCIERA A 5 AÑOS DE OPERACIONES EN PESOS 

 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Venta de curs 9’180,000.00 11’130,000.00 13’080,000.00 15’720,000.00 18’360,000.00 
Cursos y tall. (26) 

3’900,000.00 
(39) 
5’850,000.00 

(52) 
7’800,000.00 

(52) 
7’800,000.00 

(52) 
7’800,000.00 

Diplomados (6) 
5’280,000.00 

(6) 
5’280,000.00 

(6) 
5’280,000.00 

(9) 
7’900,000.00 

(12) 
10’560,000.00 

Costos 3’175,000.00 3’270,250.00 3’368,358.00 3’469,408.00 3’573,490.00 
Cursos y tall. (26) 

1’651,000.00 
(39) 
1’700,530.00 

(52) 
1’751,546.00 

(52) 
1’804,092.00 

(52) 
1’858,215.00 

Diplomados (6) 
1’524,000.00 

(6) 
1’569,720.00 

(6) 
1’616,812.00 

(9) 
1’665,316.00 

(12) 
1’715,275.00 

Utilidad bruta 6’005,000.00 7’859,750.00 9’711,642.00 12’250,592.00 14’786,510.00 
Gastos de op 5’794,062.00 5’959,378.00 6’129,654.00 6’305,038.00 6’485,684.00 
Administración 4’670,534.00 4’810,650.00 4’954,970.00 5’103,619.00 5’256,728.00 
Gast. de vta. 840,000.00 865,200.00 891,156.00 917,891.00 945,428.00 
Deprec. de eq. 283,528.00 283,528.00 283,528.00 283,528.00 283,528.00 
Utilidad neta 210,938.00 1’900,372.00 3’581,988.00 5’945,554.00 8’300,826.00 
+ depreciación 283,528.00 283,528.00 283,528.00 283,528.00 283,528.00 
Flujo de efec. 494,466.00 2’183,900.00 3’865,516.00 6’229,082.00 8’584,354.00 
 
Nota: Para los costos y para los gastos proyectados, se aplicó una tasa promedio 
del 3% de incremento anual con base a la esperanza que se espera se de en 
cuanto a la inflación programada en México y tomando en consideración las 
recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se le 
hacen al país. 
 

Es importante aclarar que, por un lado, las depreciaciones para efectos de 
del mobiliario y equipo necesario, el cual será designado por la Dirección de 
Educación Continua y se estimará de manera global con un 25.0% de 
depreciación anual, aún cuando para el equipo sobre todo el de cómputo que es 
más acelerada su depreciación, por razones obvias, propiciará un ajuste a la 
media aritmética establecida. 

 
En el primer año de operación siguiendo al pie de la letra este planteamiento, 

se obtendrían los ingresos correspondientes a la impartición de dos diplomados y 
de dos cursos o talleres, los cuales generarían utilidades que representan el 15% 
aproximadamente del capital de inversión inicial. 

 
Para el segundo año de operaciones se impartirá un curso o taller más a 

cargo de uno o más de los profesores contratados como parte integral del 
personal institucional designado y que ocupará los espacios que nos dejan los 
otros cursos y diplomados que se imparten durante el fin de semana, obteniendo 
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una utilidad por este concepto incrementada en 134%, sin incurrir en gastos 
extraordinarios. 
 

En el tercer año se incrementará la impartición de un curso o taller que al 
igual que en el caso del año 2, éste no causará gastos extraordinarios, pues se 
impartirá por uno de los profesores inscritos en la plantilla de personal del centro, 
con lo que la utilidad del ejercicio se incrementaría en un 188% más, tomando 
como base ese año. 
 

Con ese mismo criterio al siguiente año de operación, es posible incrementar 
sin recurrir nuevamente en mayores gastos, a la impartición de un diplomado 
intermedio y continuo, impartido por alguno de los subdirectores con alta 
calificación académica y adscrito al centro, el que le garantizará validez académica 
institucional, lo que generaría un 166% de incremento con respecto al año próximo 
anterior. 
 

Para el quinto año y siguiendo la misma línea de aprovechamiento del 
personal altamente calificado designado en la plantilla propuesta, se incrementará 
un diplomado más, en las mismas condiciones que el del año cuatro, esto es, se 
estarían impartiendo cuatro cursos o talleres y cuatro diplomados a la vez, durante 
todo el año y por ello se obtendrá un 140% de incremento en la utilidad del 
ejercicio sin recurrir en gastos no programados. 

 
Con todo lo anterior demuestro que prácticamente al segundo año de 

operación del centro, se hace posible cubrir con creces el capital de inversión 
inicial que sería la participación formal en la que incurriría el Instituto Politécnico 
Nacional al entrar en operaciones aquél y a su vez, podría asegurarse que la 
cobertura institucional y la posible internacionalización se dieran como paso 
obligado a seguir por las autoridades institucionales. 

 
Con el fin de justificar aún más mi intención, utilicé las razones financieras 

disponibles que de alguna manera sustentan mi propuesta, para darme una mejor 
idea de la bondad que representa ésta y que las detallo a continuación: 

 
a.-Valor presente neto: 
 

Consiste en medir los gastos del capital y se calcula restando la inversión 
inicial requerida de las entradas de efectivo proyectadas, para con ello 
considero que existe una depreciación anual del capital inicial de inversión 
que en promedio es del 25% para el mobiliario y equipo y agregando ésta 
a la reserva de capital, así como a las utilidades esperadas anualmente, 
tenemos que el valor presente de la inversión inicial con una tasa de 
interés del 10% anual: 
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Método para el cálculo del Valor Presente Neto20 para el 
 

Proyecto Unidad Chiapas 
 

INGRESOS 
 
 
 

AÑO IMPORTE FACTOR 10% VALOR 
PRESENTE 

1 494,466.00 0.909 449,470.00 
2 2’183,900.00 0.826 1’803,901.00 
3 3’865,516.00 0.751 2’903,003.00 
4 6’225,082.00 0.683 4’254,463.00 
5 8’584,354.00 0.621 5’330,884.00 

TOTAL   14’417,640.00 
EGRESO   -1’417,640.00 
V.P.N.   13’324,081.00 

 
 
 
La rentabilidad del proyecto según el valor presente neto, se debe 

fundamentalmente al empleo de la estrategia consistente en la sustitución de 
profesores externos por inscritos y designados a esta unidad los que a partir del 
segundo año de operación, tomarán la responsabilidad de preparar esos cursos 
y/o talleres, así como de forma especial de diplomados. 

 
 
 
 
b.-Tasa Interna de Rendimiento (TIR)21: 
 

Se define como la tasa de descuento que iguala al valor presente de los 
influjos de efectivo con la inversión inicial asociada a un proyecto, esto es, 
que la TIR que no es otra cosa que una tasa de descuento que iguala a 0 
el valor presente neto de una oportunidad de inversión. 

                                                 
20 Burbano Ruíz Jorge E., Ortiz Gómez Alberto, “Presupuestos enfoque moderno de planeación y 
control de recursos” p. 344 
21 Gitman Lawrence J. “Fundamentos de administración Financiera” ed. HARLA p.325 primera 
edición 1978. 
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Tasa Interna de Retorno para el proyecto 
Unidad Chiapas 

 
INGRESOS 
 
 

AÑO IMPORTE FACTOR 123% VALOR 
PRESENTE 

1 494,466.00 0.448 221,521.00 
2 2’183,900.00 0.201 438,964.00 
3 3’865,516.00 0.0901 348,283.00 
4 6’229,082.00 0.0404 251,655.00 
5 8’584,354.00 0.01813 155,634.00 

V.P.N.   1’416,057.00 
 
TIR = 123% 
 

Nota: La tasa interna de retorno se calculó con base en el programa EXCEL 
del proveedor Windows a través de sus formularios integrados, ya que en las 
tablas financieras existentes en la bibliografía recomendada, no existía un valor 
tan alto para realizar este cálculo. 

 
Lo anterior explica que en términos financieros este proyecto cumple primero 

con el autofinanciamiento esperado, la cobertura por presentarse en una entidad 
en donde no tiene presencia el Instituto Politécnico Nacional y finalmente por la 
cercanía a la frontera con la República de Guatemala C. A., donde se promovería 
la internacionalización del Instituto; todo esto cumple con la hipótesis que me 
propuse probar al inicio de esta investigación y de la cual quedo convencida de su 
éxito. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Se demuestra que ya existe la infraestructura mundial para poder aprovechar 
esta modalidad de educación y extensión universitaria, lo que de por sí, 
actualmente explotan universidades de Canadá, España, Estados Unidos, 
Inglaterra y otros países que, a la fecha se van integrando poco a poco, para 
explotar este “NICHO” de mercado, según demandan las instituciones que han 
optado por esta modalidad y de los que esta propuesta han abrazado, teniendo en 
cuenta siempre que según la Gaceta Politécnica número 370 del 30 de diciembre 
de 1995 en todo momento dice: se buscará mantener una relación costo beneficio 
favorable para el Instituto, tanto en términos económicos como de impacto social 
al impartir en esta modalidad el servicio correspondiente. 

México en este rubro no es la excepción y dentro del país, encontramos 
como ya mencioné, varias instituciones de educación superior tanto pública como 
privada que lo explotan con éxito y que gracias al apoyo de los Organismos 
Financieros Internacionales sobre todo, fomentan abiertamente esta modalidad 
educativa, arguyendo que ésta es una sustancial forma de disminución del gasto 
público. 

La modalidad a la que hago referencia en cuanto a la educación continua y a 
distancia se refiere y que sigue el objetivo general del Instituto Politécnico 
Nacional y de su “Programa de Desarrollo Institucional 2001 – 2006” que 
consagran las líneas de atención en su “Nuevo Modelo Educativo” y que son entre 
otras: las actividades tradicionales como las académicas y las tecnológicas de 
enseñanza media, superior y de posgrado, donde se destaca una enorme 
importancia que se le atribuye a la investigación y al desarrollo tecnológico que 
también están consideradas como aquellas relacionadas con las actividades de 
servicio externo de donde según mi estudio, se podrían obtener ingresos 
adicionales que apoyarían las finanzas Institucionales. 

 
El “Programa de Desarrollo Institucional 2001 – 2006” ha establecido como 

parte del proceso de planeación estratégica 17 programas de acción entre los que 
se encuentra el programa de educación continua y a distancia, que tiene como 
objetivo promover y ofrecer opciones flexibles de formación académica 
permanente, mediante la aplicación de nuevas modalidades educativas y el uso 
intenso de tecnologías multimedia e interactivas, combinadas con sistemas 
pedagógicos innovadores. 

 
De la misma forma y siguiendo con los objetivos del programa, podríamos 

establecer convenios de estancias sabáticas para profesores y docentes, así como 
para investigadores acreditados en la Institución y para aquellos procedentes de 
otras universidades, ofreciendo programas de intercambio académico y de 
colaboración, no solo para realizar investigaciones multidisciplinarias en las sedes 
foráneas, sino también ofrecer cursos, simposios, conferencias, etc., que 
abarquen todos los ámbitos de la institución. 
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Para lograr estos beneficios se hace necesario elaborar un padrón confiable 
de profesores, investigadores y docentes donde se resalten sus dotes y 
habilidades profesionales al servicio de la institución, que sirva de inventario para 
saber quién o quienes pueden estar en disposición de ofrecer primero: cursos, 
diplomados, conferencias, simposios, mesas redondas, etc., y después, maestrías, 
doctorados, estancias sabáticas de investigación, etc., y que puedan brindar 
asesorías, servicio externo y con sus productos, enriquecer el patrimonio 
bibliográfico, tecnológico y cultural de la institución. 

 
Otra modalidad que podría validar mi propuesta, es aquella que se da por 

hecho, que nunca se otorga y que debe atenderse de forma esmerada y se 
relaciona con la creación de programas de promoción especializada, con un 
amplio y expedito servicio de atención al público potencial interesado. 
 

Hay que destacar que para lograr la creación del eventual nuevo centro, es 
necesario recurrir al acuerdo por el que se crea la Dirección de Educación 
Continua del Instituto Politécnico Nacional donde se faculta al Director General a 
definir las políticas e instrumentar las acciones necesarias para el establecimiento 
de los Centros de Educación Continua y a Distancia del Instituto, aprobado por el 
H. Consejo General Consultivo y firmado el 31 de Enero de 1996 y publicado en la 
misma fecha en el número 371 de la “Gaceta Politécnica”. 
 

Con base en la observación cuidadosa y producto de ella, la experiencia 
obtenida en las visitas realizadas a los Municipios de Tapachula, San Cristóbal de 
las Casas y a la capital estatal Tuxtla Gutiérrez, puedo concluir asegurando que 
las autoridades entrevistadas están dispuestas, muy interesadas y ansiosas de 
contar con la presencia del Instituto Politécnico Nacional en su localidad, en la 
modalidad de educación continua y a distancia que se les ofrece, así como en la 
mejor disposición de enterarse de la consecución de mi investigación y en su 
caso, colaborar conmigo en la aprobación y consolidación de mi proyecto. 

 
En lo anterior me apoyo para externar que para dar cumplimiento a estas 

propuestas, tradicionalmente los gobiernos estatales y los municipales se 
comprometen entre otras cuestiones, a proporcionar las instalaciones adecuadas, 
el equipamiento y el mobiliario requeridos para la creación, la operación y el 
funcionamiento de los Centros de Educación Continua y a Distancia del Instituto 
Politécnico Nacional siendo el caso del Centro de Educación Continua Unidad 
Tlaxcala que contratan y pagan con sus recursos al personal técnico y 
administrativo necesario; cubren los gastos de promoción y difusión local de los 
programas educativos a ofrecer y son los responsables exclusivos de la inversión 
y de los gastos de instalación, de operación y de mantenimiento del equipo y de 
los sistemas informáticos y de telecomunicaciones necesarios para el caso. 

 
Con los cuestionarios y su aplicación en diferentes universos, se 

complementó la visión que comparte mi intención y por lo tanto, puedo externar al 
final de este trabajo que, primero el objetivo que me trace al iniciar esta 
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investigación, fue aceptado y queda demostrado con los resultados contenidos en 
el mismo y que son: 

 
1. lograr la cobertura institucional 
2. lograr la internacionalización y 
3. lograr el autofinanciamiento. 

 
Finalmente mi hipótesis con el planteamiento realizado queda aceptada con 

los resultados obtenidos a lo largo de la investigación y consagrados en los 
estados de posición financiera estructurados para el caso. 
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ANEXOS 

1.-BARRANQUILLA  

Universidad del Norte  
Km. 5, Vía a Puerto Colombia  
Barranquilla, Atlántico (COLOMBIA)  
Rector D. Jesús Ferro Bayona  
Dtora. RRII. Dña. Jeannie H. Caicedo  
Tlf. 57 3509509 FAX 57 3598852  
Correo electrónico 
jcaicedo@guayacan.uninorte.edu.co - WEB 
http://www.uninorte.edu.co  

2.-BARRANQUILLA  

Universidad Metropolitana  
Carrera 42f nº 75B 169- Apdo. 50576  
Barranquilla, Atlántico (COLOMBIA)  
Rector D. Eduardo Acosta Bendek  
Tlf. 57 5 356344 FAX 57 5 583378  

3.-BOGOTÁ  

Escuela Colombiana de Ingeniería 
Avenida 13 No. 205-59  
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector D. Carlos Rodado Noriega  
Dtora. RRII. Dña. Consuelo Suárez Lopera  
Tlf. 571-668-3600, ext. 312 FAX 571-676-
2474 
Correo electrónico 
csuarez@escuelaing.edu.co - WEB 
http://www.escuelaing.edu.co  

4.-BOGOTÁ 

Escuela Superior de 
Administración Pública 
Escuela de Alto Gobierno. Diagonal 40 nº 46 
A-37 CAN 
P.O. BOX: 29745. Santa Fe de Bogotá 
(COLOMBIA)  
Director D.Guido Echeverri Piedrahita 
Tlf. (57-1) 2224315/56 FAX (57-1) 2224216 
Correo electrónico direccion@esap.edu.co - 
WEB http://www.esap.edu.co/ 

5.-BOGOTÁ 

Fundación Universitaria "Los 
Libertadores" 
Carrera 16 nº 63 A-68 A.A. 75087 
Santa Fe de Bogotá (COLOMBIA)  

Rector D. Hernán Linares Ángel 
Tlf. (57-1) 3 48 24 24 FAX (57-1) 3 14 59 65 
Correo electrónico 
rochoa@cit.ulibertadores.edu.co - WEB 
http://www.ulibertadores.edu.co/index.htm 

6.-BOGOTÁ  

Instituto Politécnico 
Grancolombiano 
Calle 57, nº 3-00 Estc. 
Santafé de Bogotá (COLOMBIA)  
Rector D. Pablo Michelsen Niño 
Tlf. 57 1 2179777 ext. 34 FAX 57 1 2176146 
Correo electrónico 
pmichelsen@poligran.edu.co - WEB 
http://www.poligran.edu.co/ 

7.-BOGOTÁ  

Universidad Nacional de Colombia 
Ciudad Universitaria, Edificio Uriel Gutiérrez, 
Oficina 514  
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector D. Víctor M. Moncayo Cruz  
Dtora. RRII. Dña. Dora Bernal de Burgos  
Tlf. 57 1 3165650 FAX 57 1 3165423  
Correo electrónico 
ori@bacata.usc.unal.edu.co - WEB 
http://www.usc.unal.edu.co  

8.-BOGOTÁ  

Universidad Pedagógica Nacional  
Calle 72, nº. 11-86 A.A. 75144 
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector D. Judith Elena Arteta Vargas 
Dtora. RRII. Dña. Eliska Krausova  
Tlf. 57 3471190 FAX 57 3473535  
Correo electrónico 
krausova@uni.pedagogica.edu.co  
- WEB http://www.pedagogica.edu.co 

9.-BOGOTÁ  

Universidad Autónoma de 
Colombia  
Calle 13 nº. 4 31  
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector D. Eliécer Moscote Barros  
Int. D. Gabriel Acevedo  
Tlf. 57 2435968 FAX 57 3429464  

10.-BOGOTÁ  
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Universidad de San Buenaventura  
Transversal 26 Núm. 172-08  
75010 - Bogotá (COLOMBIA)  
Rector Fray Martín Adolfo Galeano Atehortua 
Jefa de Mercadeo y Comunicaciones María 
Eugenia Correa Arango  
Dtor. RRII. D. Juan Carlos Dávila  
Tlf. 57 1 6776077 FAX 57 1 6773003  
Correo electrónico usb@usb-med.edu.co - 
WEB http://www.usb-med.edu.co  

11.-BOGOTÁ  

Universidad Central  
Calle 75 No. 15 81  
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector D. Rubén Amaya Reyes  
Dtora. RRII. Dña. Marta Inés Perea A.  
Tlf. 57 3134529 FAX 57 3134720  
Correo electrónico mperea@ucentral.edu.co 
- WEB http://www.ucentral.edu.co  

12.-BOGOTÁ  

Fundación Universidad Externado 
de Colombia  
Calle 12, Nro. 1 17 Este, Ap. Aéreo 034141  
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector D. Fernando Hinestrosa  
Tlf. 57 2826066 FAX 57 2843769  
Correo electrónico 
rectoria@uexternado.edu.co - WEB 
http://www.uexternado.edu.co/ 

13.-BOGOTÁ  

Fundación Universidad de América  
Av. Circunvalar n. 20-53  
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector D. Gustavo Hitzing  
Tlf. 57 2815715 FAX 57 2436672  

14.-BOGOTÁ  

Pontificia Universidad Javeriana  
Carrera 7, Nro. 40 76, Ap. Aéreo 56710  
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector Gerardo Remolina Vargas, S.J. 
Director RRII. Jorge Hoyos Vásquez, S.J.  
Tlf (571) 3208320  
Correo electrónico hoyos@javeriana.edu.co - 
WEB http://www.javeriana.edu.co/ 

15.-BOGOTÁ  

Universidad CMN. Sra. del Rosario  
Calle 14, nº. 6 25  
Bogotá (COLOMBIA)  
Tlf. 57 2815780 FAX 57 2818563  

16.-BOGOTÁ  
Universidad Cooperativa de 
Colombia  
Av. Caracas No. 37 15 / Apdo. 13673  
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector D. César Pérez García  
Tlf. 57 3201607 FAX 57 2874010  

17.-BOGOTÁ  

Universidad INCCA de Colombia  
Carrera 13 Nº. 24 15, Ap.14817  
Bogotá (COLOMBIA)  
Presidente Doctor José Enrique. Conti 
Bautista 
Rector Germán Pachon Ovalle 
Dtora. RRII. Dña. Maritza Ibarra Bravo 
Tlf. 57-4442000 FAX 57-5663092 
Correo electrónico ofinter@unincca.edu.co - 
WEB http://www.unincca.edu.co  

18.-BOGOTÁ  

Universidad La Gran Colombia  
Carrera 6a, Nº. 13 40, Ap. Aéreo 7909  
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector D. José Galat Noumer  
Tlf. 57 3438047 FAX 57 2828386  

19.-BOGOTÁ  
Universidad Libre de Colombia  
Carrera 6, Nº. 8 06  
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector D. Fernando E. D'Jannon Rodríguez  
Tlf. 57 282389 FAX 57 2823680  

20.-BOGOTÁ  
Universidad Antonio Nariño  
Calle 59 #38 08  
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector Antonio S. Losada Márquez  
Tlf. 57 1 3152980 FAX 57 1 2213352  
WEB http://www.uanariño.edu.co  

21.-BOGOTÁ  
Universidad de La Sabana  
Puente del común-Vía a Chía  
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector D. Alvaro Mendoza Ramírez  
Dtora. RRII. Claudia Aponte González  
Tlf. 57 6760809 FAX 57 6760808  
Correo electrónico 
claudia.aponte@unisabana.edu.co / 
drelint@unisabana.edu.co 
- WEB http://www.unisabana.edu.co  

22.-BOGOTÁ  
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Universidad de La Salle  
Carrera 2ª. 10 70  
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector D. Hermano Fabio Gallego Arias  
Resp. Prensa Jaime Iván Hurtado 
(audiovisuales@jupiter.lasalle.edu.co) 
Dtor. RRII. D. Jorge Rivadeneira Vargas  
Tlf. 57 2829996 FAX 57-1 2868391  
Correo electrónico 
relint@jupiter.lasalle.edu.co - WEB 
http://www.lasalle.edu.co  

23.-BOGOTÁ  

Universidad de Los Andes  
Apartado Aéreo 4976  
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector D. Carlos Angulo Galvis 
Dtora. RRII. Dña. Teresa Martínez León  
Tlf. (571) 3324360 FAX (571) 3324369 
Correo electrónico relexter@uniandes.edu.co 
WEB http://www.uniandes.edu.co  

24BOGOTÁ  

Universidad de Santo Tomás  
Carrera 9ª, nº. 51 23, Ap. Aéreo 75032  
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector D. Alvaro Galvis Ramírez  
Tlf. 57 2493939 FAX 57 2116368  

25.-BOGOTÁ  
Corporación Universidad Piloto de 
Colombia  
Carrera 9 nº. 45A 44 / Aptdo. 53658  
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector D. José A. Alvarado Jiménez  
Tlf. 57 1 2856450 FAX 57 1 3201706  

26.-BOGOTÁ 

Corporación Universitaria Minuto 
de Dios  
Diagonal 83 Nº 72 –55. Barrio Minuto de Dios 
Bogotá (COLOMBIA) 
Presidente: D. Diego Jaramilla Cuantas 
WEB: http://www.infonetway.com/minuto 
Correo electrónico: minuto@colomsat.net.co 
Tlf. (91) 251-8777 FAX (91) 224-0809 

27.-BOGOTÁ  

Universidad Sergio Arboleda  
Calle 74 nº. 14 14  
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector D. Rodrigo Noguera Laborde  
Tlf. 57 1 2123981 / 2495276 FAX 57 1 
2120666  

28.-BOGOTÁ  
Universidad el Bosque  
Transversal 9a bis nº. 133 25  
Bogotá (COLOMBIA)  
Rector D. Jaime Escobar Triana  
Tlf. 57 1 2743096 FAX 57 1 6252030  

29.-BOGOTÁ  
Universidad Militar Nueva Granada 
Cra. 11 No. 101 80 
Bogotá (COLOMBIA) 
Tlf. 571+2757300 FAX 571+2147280  
Correo electrónico 
piercea@santander.umng.edu.co 
WEB - http://www.umng.edu.co 

30.-BUCARAMANGA  
Universidad Industrial de 
Santander  
Ap. Aéreo 678, Ciudad Universitaria, Carrera 
27 Calle 9  
Bucamaranga, Santander (COLOMBIA)  
Rector D. Miguel José Pinillas Gutiérrez 
Dtora. RRII. Dña. Mariela Gómez de Ossma.  
Tlf. 57 6344000 FAX 57 6350541  
Correo electrónico relext@uis.edu.co - WEB 
http://www.uis.edu.co  

31.-BUCARAMANGA  
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga  
Apartado Aéreo 1642  
Bucaramanga (COLOMBIA)  
Rector D. Gabriel Burgos Mantilla  
Dtora. RRII. Dña. Eulalia García Beltrán  
Tlf. 57 577 6436261 FAX 57 577 6433958  
Correo electrónico 
egarcia@bumanga.unab.edu.co - WEB 
http://www.unab.edu.co  

32.-BUCARAMANGA  

Universidad Pontificia Bolivariana  
Seccional Bucaramanga 
Km. 7 Vía a Piedecuesta 
Bucaramanga - Santander (COLOMBIA)  
Rector D. Rvdo. Gonzalo Restrepo Restrepo 
Jefe de Rel. Intern e Interisntitucionales: 
Sandra Cristina Zapata Agón  
Tlf. 57 - 7 - 6796220 FAX 57 - 7 - 6796221 
Correo electrónico info@upbbga.edu.co - 
WEB http://www.upbbga.edu.co 
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33.-BUCARAMANGA  
Universidad de Santo Tomás  
Carrera 18, nº 9-27  
Bucaramanga, Santander (COLOMBIA)  
Rector D. José A. Balaguera Cepe  
Tlf. 57 351345 FAX 57 352569  

34.-BUCARAMANGA  
Universidad Cooperativa de 
Colombia  
Calle 30 No. 33 51 / Apdo. 2019  
Bucaramanga, Santander (COLOMBIA)  
Rector D. Alfonso Prieto García  
Tlf. 57 577 341917 FAX 57 577 345029  

35.-CALI  

Instituto Departamental de Bellas 
Artes  
Avda. 2 Norte nº 7-38 
Cali (COLOMBIA)  
Rector D. Ramón D. Espinosa Rodríguez 
Tlf. (572) 6673367 - 3393259 FAX (572) 
6685583 
Correo electrónico bellasartes@hotmail.com 

36.-CALI  

Universidad del Valle  
Calle 13 No. 100-00  
Apartado Aéreo 25360 y 2188, Cali 
(COLOMBIA)  
Rector D. Óscar Rojas Rentería 
Dtora. RRII. Dña. Magadalena Urnhan 
Tlf. (572) 3398534 - 3393259 FAX (572) 
3392127  
Correo electrónico 
ori@mafalda.univalle.edu.co 
WEB http://www.univalle.edu.co 

37.-CALI  

Universidad Santiago de Cali 
Ap. Aéreo 4102, Calle 5, Carrera 62  
Cali, Valle del Cauca (COLOMBIA)  
Rector D. Ricardo Maya Correa  
Dtor. RRII. D. Heverth Celin Navas  
Tlf. 57 5134600 FAX 57 5527836  

38.-CALI  

Universidad San Buenaventura  
Av. 10 de mayo La Umbría a Pance  
Cali (COLOMBIA)  
Rector Fray Luis J. Uribe Muñoz  
Dtor. RRII. D. José Rodrigo Núñez Montes  
Tlf. 57 552007 

Correo electrónico jrnunez@usb.edu.co - 
WEB http://www.usb.edu.co  

39.-CALI  
Universidad Autónoma de 
Occidente  
Km. 2 Vía Jamundí. Campus Valle del Lili 
Cali (COLOMBIA)  
Rector D. Luis H. Pérez  
Dtora. RRII. Dña. Sandra Juliana Toro 
Coordinación de Comunicación. D. Jimmy 
Melo  
Tlf. 57-2-3188000 Ext. 11210 / FAX 57-2-
5553755 
Correo electrónico sjtoro@cuao.edu.co - 
WEB http://www.cuao.edu.co 
Sistema de Educación Virtual 
http://sev.cuao.edu.co  

40.-CARTAGENA  

Universidad de Cartagena  
Carrera 71 nº 31A 371  
Cartagena, Bolívar (COLOMBIA)  
Rector D. Manuel Agustín Sierra Navarro  
Tlf. 57 600676 FAX 57 600380  

41.-CARTAGENA  
Universidad de San Buenaventura  
Calle Real de Ternera  
Cartagena, Bolívar (COLOMBIA)  
Rector Fray Alberto Montealegre González  
Dtora. RRII. Dña. Olga Lucía Vizcaíino 
Herrera  
Tlf. 57 6610405 FAX 57 6635384  

42.-CARTAGENA  
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Cra. 4, nº 38-40. Plaza de la Merced  
Cartagena, Bolívar (COLOMBIA)  
Rector D. Augusto de Pombo Pareja  
Tlf. 57 6600639 FAX 57 644714  

43.-CÚCUTA  
Universidad Francisco de Paula 
Santander  
Avda. Gran Colombia 12e 96  
Cúcuta, Norte de Santander (COLOMBIA)  
Rector D. Patrocinio León Ararat  
Tlf. 57 753172 FAX 57 753893 

44.-ENVIGADO 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 
Calle 25 Sur 42 - 73  
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Envigado (COLOMBIA)  
Rector D. Carlos Felipe Londoño Álvarez 
Dtor. RRII. D. Jerónimo Jiménez Pulgarín 
Correo electrónico relinter@eia.edu.co - 
WEB http://www.eia.edu.co/ 
Tlf. 574 3317850 FAX 574 3317851 

45.-FLORENCIA  
Universidad de la Amazonia  
Av. Circunvalación  
Florencia (COLOMBIA)  
Rector D. Alberto Valencia Granada  
Tlf. 57 352905 FAX 358231  

46.-FUSAGASUGÁ  
Universidad de Cundimarca  
Diagonal 18, nº 20-29  
Fusagasugá, Cundimarca (COLOMBIA)  
Rector D. Miguel E. Villarreal Torres  
Tlf. 57 2144 FAX 3826  

47.-IBAGUÉ  
Corporación Universitaria de 
Ibagué 
Barrio Ambalá. Apdo. 487.  
Ibagué, Tolima (COLOMBIA)  
Rector D. Leonidas López Herrán 
Tlf. (57-2) 5586999 / 5565444 FAX (57-2) 
5581233 
Correo electrónico 
leolopez@nevado.cui.edu.co - WEB 
http://www.cui.edu.co/ 

48.-IBAGUÉ  
Universidad del Tolima  
Ap. Aéreo 546, Barrio Santa Helena  
Ibagué, Tolima (COLOMBIA)  
Rector D. Israel Lozano Martínez  
Tlf. 57 82 649119 FAX 57 82 644869  
Correo electrónico ilozano@utolima.ut.edu.co 
- WEB http://www.utolima.ut.edu.co 
 

49.-MANIZALES  
Universidad de Caldas  
Calle 65 nº. 26 10  
Manizales, Caldas (COLOMBIA)  
Rector D. Guido Echeverry Piedrahita  
Dtora. RRII. Dña. M. Carmen Parrilla  
Tlf. 57 861250 FAX 57 810155  
Correo electrónico 
wwwmngr@cumanday.ucaldas.edu.co  
- WEB http://cumanday.ucaldas.edu.co  

50.-MANIZALES  
Universidad de Manizales  

Carrera 19 n. 19-03 Campohermoso  
Manizales, Caldas (COLOMBIA)  
Rector D. Hugo Salazar García  
Dtora. RRII. Dña. Ligia López Moreno  
Tlf. 57 841450 FAX 57 841443  
WEB http://www.umanizales.edu.co  

51.-MANIZALES  
Universidad Autónoma de 
Manizales  
Antigua Estación del Ferrocarril  
Manizales, Caldas (COLOMBIA)  
Rector D. José I. Restrepo Abondano  
Tlf. 57 810450 FAX 57 810290  

52.-MANIZALES  

Universidad Católica de Manizales  
Ap.357, Carrera 23, nº.60 63  
Manizares (COLOMBIA)  
Rectora Dña. Gloria del Carmen Torres 
Tlf. (57- 68) 810407 FAX (57-68) 854744 
Correo electronico rec@ucatolicamz.edu.co - 
WEB http://www.ucatolicamz.edu.co/ 

53.-MANIZALES  

Universidad Nacional de Colombia 
(Sede) 

54.-MEDELLÍN  
Escuela de Ingeniería de Antioquía 
Calle 25 sur N.42 73 Envigado 
Medellín, Antioquía (COLOMBIA) 
Rector Doctor Carlos Felipe Londoño Álvarez 
Director de Internacionalización Jerónimo 
Jiménez Pulgarín 
Tlf. 574 3317850 FAX 574 3317851 
Correo electrónico relinter@eia.edu.co - 
WEB http://www.eia.edu.co 

55.-MEDELLÍN  
Universidad Nacional de Colombia  
Autopista Norte Carrera 64, Calle 65  
Medellín (COLOMBIA)  
Vicerrector (sede) D. Mario Arias Zabala 
Dtora. RRII. Dña. Olga Beatriz Arango de 
Pérez  
Tlf. 57 4 4309574 FAX 57 4 2309463  
Correo electrónico 
obarango@perseus.unalmed.edu.co - WEB 
http://www.unalmed.edu.co  

56.-MEDELLÍN  
Universidad de Antioquía  
Ap. Aéreo 1226 Cdad. Univ., Calle 67, No.53 
108  
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Medellín, Antioquía (COLOMBIA)  
Rector D. Jaime Restrepo Cuartas  
Dtora. RRII. Dña. Isabel Cristina Arango 
Tlf. 57 2630011 FAX 57 2638282  
Correo electrónico 
relinter@quimbaya.udea.edu.co - WEB 
http://www.udea.edu.co  

57.-MEDELLÍN  
Universidad Autónoma 
Latinoamericana  
Carrera 55, Nro. 49 51, Ap. Aéreo 3455  
Medellín, Antioquía (COLOMBIA)  
Rector D. Jairo Uribe Arango  
Tlf. 57 5112199 FAX 57 5123418  

58.-MEDELLÍN  

Universidad Cooperativa de 
Colombia  
Calle 50 No. 41 70 / Aptdo. 50630  
Medellín, Antioquía (COLOMBIA)  
Rector D. Jorge Mario Uribe  
Tlf. 57 2391100 FAX 57 2175617  

59.-MEDELLÍN  

Universidad San Buenaventura  
Carrera 56C 51 90  
Medellín (COLOMBIA)  
Rector Fray Héctor E. Lugo García  
Dtor. RRII. D. Luis Norberto Jiménez Castro  
Tlf. 57 5113600 (ext. 137) FAX 57 94 
5138294  
Correo electrónico usb@usbmed.edu.co - 
WEB http://www.usbmed.edu.co  

60.-MEDELLÍN  

Universidad Pontificia Bolivariana  
Circular 1, 70 01  
Medellín, Antioquía (COLOMBIA)  
Rector Mons. Gonzalo Restrepo Restrepo 
Dtora. RRII. D. Mauricio Molina Molina 
Tlf. 57 4 4159061 FAX 57 4 2502080 
Correo electrónico relinter@logos.upb.edu.co 
- WEB http://www.upb.edu.co  

61.-MEDELLÍN  

Universidad de Medellín  
Ap. Aéreo 1983, Carrera 87, No. 30 65  
Medellín, Antioquía (COLOMBIA)  
Rector D. Jorge M. Ortíz Abad  
Tlf. 57 3414455 FAX 57 3414913  

62.-MEDELLÍN  

Universidad EAFIT  

Carrera 49 nº. 7 Sur 50- Av. las Vegas  
Medellín (COLOMBIA)  
Rector D. Juan Felipe Gaviria Gutierrez  
Resp. Prensa Ana Cristina Abad Restrepo 
(abad@eafit.edu.co) 
Dtora. RRII. Dña. Amalia Urrea Cortavarría  
Tlf. 57 4 3857339 FAX 57 4 3857209  
Correo electrónico 
amalia@sigma.eafit.edu.co - WEB 
http://www.eafit.edu.co  

63.-MONTERÍA  
Universidad de Córdoba  
Km. 3, Vía Cereté  
Montería, Córdoba (COLOMBIA)  
Rector D. Eduardo González Rada  
Dtor. RRII. D. Gustavo Rodríguez Argel  
Tlf. 57 47 860111 FAX 57 47 860168  
Correo electrónico 
vgestion@ns.unicordoba.edu.co - WEB 
http://www.unicordoba.edu.co  

64.-MONTERÍA  
Universidad Pontificia Bolivariana 
Seccional Montería 
Km. 8 Vía Cereté 
Montería, Córdoba (COLOMBIA)  
Rector: Pbro. José María Hoyos Regino 
Director R. Internacionales: C.S. Claudia 
Patricia Gil Salcedo 
Tlf.57 4 7860146 ext. 174 Fax. 57 4 7860912 
Correo electrónico 
crelinter@upbmonteria.edu.co - WEB 
http://www.upbmonteria.edu.co 

65.-NEIVA  
Universidad Surcolombiana  
Avda. Pastrana Borreo-Cra. 1  
Neiva - Huila (COLOMBIA)  
Rector Alfonso Enrique Medina  
Tlf. 745444 FAX 745443  

66.-PAMPLONA  
Universidad de Pamplona  
Calle 6 nº. 2-102 El Carmen  
Pamplona, Santander del Norte (COLOMBIA)  
Rector D. Álvaro González Joves 
Dtora. RRII. Rosy Eugenia Reyes Pinilla 
Tlf. 57 682960 FAX 57 680581  
Correo electrónico 
rectoria|@unipamplona.edu.com - WEB 
http://www.unipamplona.edu.co/ 

67.-PASTO  
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Universidad de Nariño  
Torobajo-Carrera 22 n. 18-109  
Pasto, Nariño (COLOMBIA)  
Rector D. Pedro V. Obando Ordóñez  
Tlf. 57 27 235652 FAX 57 27 235175  

68.-PASTO  

Universidad Mariana  
Calle 18, n. 34-104  
Pasto, Nariño (COLOMBIA)  
Rectora Dña. Martha E. Santa Castrillón  
Dtora. RRII. Dña. Belén de la Rosa 
Santander  
Tlf. 57 27 294923 FAX 57 27 230874  
Correo electrónico 
mesanta@umariana.edu.co - WEB 
http://www.umariana.edu.co/ 

69.-PEREIRA  

Universidad Tecnológica de 
Pereira  
Ap. Aéreo 97, La Julita  
Pereira, Risaralda (COLOMBIA)  
Rector D. Carlos Alberto Ossa Ossa  
Tlf. 57 334944 FAX 57 354446  

70.-POPAYÁN  

Universidad del Cauca  
Claustro de Sto. Domingo, Calle 5ª nº. 4 70  
Popayán, Cauca (COLOMBIA)  
Rector Dr. Danilo Reinaldo Vivas Ramos 
(rectoria@unicauca.edu.co) 
Secretario Gral y Dtor. RRII. Dr. Jorge 
Alberto Duque Mejía 
Tlf. 57 241893 FAX 57 244851  
Correo electrónico secgral@unicauca.edu.co 
/ relinter@ucauca.edu.co  
- WEB http://www.unicauca.edu.co/ 

71.-QUIBDÓ  

Universidad Tecnológica de Chocó  
Carrera 2ª, nº. 25 22  
Quibdó, Chocó (COLOMBIA)  
Rector D. William Murillo López  
Tlf. 57 711616 FAX 57 712099  

72.-RIOHACHA  

Universidad de la Guajira  
Calle 26, Carrera 6  
Riohacha, La Guajira (COLOMBIA)  
Rector D. Cristóbal M. Vega Gutiérrez  
Tlf. 57 273856 FAX 273856  

73.-RIONEGRO  

Universidad Católica de Oriente  
Sector 3, Cra. 46 N-40 B 50. A.A 008  

Rionegro, Antioquía (COLOMBIA)  
Rector D. Óscar A. Marín Gallo  
Dtor. RRII. D. Henry Dueñas Sánchez  
Tlf.57 5313912 FAX 57 4 5313972  
Correo electrónico hduenas@uco.edu.co - 
WEB http://www.uco.edu.co  

74.-SAN ANDRÉS  
Universidad Nacional de Colombia 
(Sede) 

75.-SANTA MARTA  
Universidad Tecnológica del 
Magdalena  
Vía Troncal del Caribe, Ap. Aéreo 731  
Santa Marta (COLOMBIA)  
Rector D. Osvaldo Saavedra Ballesteros  
Tlf. 57 36150  

76.-SANTA MARTA  

Universidad del Magdalena  
Av. del Ferrocarril, Ap. Aéreo 731  
Santa Marta (COLOMBIA)  
Rector D. Alfredo R. Correa de Andreis  
Tlf. 57 208692 FAX 57 209050  
Correo electrónico 
sumagda2@Itecss.telecom-co.net  

77.-SANTA MARTA  
Universidad Cooperativa de 
Colombia  
Calle 32 nº. 2 14 - Aptdo. 715  
Santa Marta, Magdalena (COLOMBIA)  
Rector D. Eduardo Angulo Mestre  
Tlf. 57 4211139 FAX 57 4237002  

78.-SINCELEJO  

Universidad de Sucre  
Ap. Aéreo 406, Calle 19 nº. 22 58  
Sincelejo, Sucre (COLOMBIA)  
Rector D. Elmer de la Ossa Suárez  
Tlf. 57 825736 FAX 57 821240  

79.-TUNJA  

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia  
Apartado Aereo 1094  
Tunja, Boyaca (COLOMBIA)  
Rector D. Carlos A. Sandoval Fonseca  
Dtor. RRII. D. Miguel Barreto Sánchez  
Tlf. 57 422173 FAX 57 424311  
relinter@donato.uptc.edu.co  

80.-TULUÁ  

Universidad Central del Valle del 
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Cauca  
Carrera 26, No. 30 58  
Tulu (COLOMBIA)  
Tlf. 57 244375  

81.-VALLEDUPAR  

Universidad Popular del César  
Calle 28, n. 14-32  
Valledupar, César (COLOMBIA)  
Rector D. José A. Murgas Aponte  

Tlf. 57 742930 FAX 57 743878  

82.-VILLAVICENCIO  
Universidad Tecnológica de los 
Llanos Orientales  
Km. 11 Vía Puerto López, Ap. Aéreo 2621  
Villavicencio, Meta (COLOMBIA)  
Rector D. Mauricio González Medina  
Tlf. 57 36537 FAX 57 3 34892  

 

 

1.-CARTAGO  

Instituto Tecnológico de Costa 
Rica  
Apdo. 159 7050  
Cartago, COSTA RICA 
Rector D. Alejandro Cruz Molina  
Tlf. 506 5525333 FAX 506 5515348  
Correo electrónico citcr@cit.itcr.ac.cr - WEB 
http://www.itcr.ac.cr  

2.-HEREDIA  

Universidad Nacional (UNA)  
Apdo. 86 300. Calle 9. Ave. Central y Primera  
Heredia (COSTA RICA)  
Rectora Dña. Sonia Marta Mora Escalante 
Dtor. RRII. D. Orlando Pacheco Pizarro  
Tlf. 506 2773134 FAX 506 2377032  
WEB http://www.una.ac.cr  

3.-SAN JOSÉ  

Universidad Estatal a Distancia 
Ubicación sede central: Sabanilla de Montes 
de Oca. 
San Jose (COSTA RICA)  

Rector D. Rodrigo Arias Camacho 
Dtora. Relaciones Públicas. Dña.Maritza 
Esquivel Chinchilla (mesquivel@uned.ac.cr) 
Tlf. (506) 224 1689  
Correo electrónico rpublicas@uned.ac.cr - 
WEB http://www.uned.ac.cr/ 

4.-SAN JOSÉ  
Universidad Internacional de las 
Américas  
Apartado Postal 1447 - 1002. 
San Jose (COSTA RICA)  
Rector D. Álvaro Pazos 
Dtor. RRII. D. José Rafael Centeno 
(jcenteno33@hotmail.com) 
Tlf. 506 2575767 FAX 506 2331603  
Correo electrónico apazos@racsa.co.cr - 
WEB http://www.uia.ac.cr 

5.-SAN JOSÉ  

Universidad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología  
100 Sur Periódico La República, Barrio 
Tournon  
San José (COSTA RICA)  
Rector D. Álvaro Quesada Solano  
Dtora. RRII. Dña. Ileana Castillo  
Tlf. 506 2575767 FAX 506 2331603  
Correo electrónico icastillo@ulacit.ac.cr - 
WEB http://www.ulacit.ac.cr/  

 

 

1.-SAN SALVADOR  

Universidad de El Salvador  
Apdo. 1703  
San Salvador (EL SALVADOR)  

Rector D. José Luis Argüeta Antillón  
Tlf. 503 2259427 FAX 503 2259427  

2.-SAN SALVADOR  

Universidad Centroamericana José 
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Simeón Cañas  
Apdo. (01) 168  
San Salvador (EL SALVADOR)  
Rector D. José María Tojeira  
Resp. Prensa D. Henry Marcel Vargas 
Escolero 
Dtor. RRII. D. Gerardo Alfredo Morales  
Tlf. 503 2734400 FAX 503 731010  
Correo electrónico gmorales@rec.uca.edu.sv 
- WEB http://www.uca.edu.sv  

3.-SAN SALVADOR  

Universidad Politécnica de El 
Salvador  
17 Calle Pte. No. 243 - Centro de Gobierno  
San Salvador (EL SALVADOR)  
Rector D. Roberto Argüeta Quan  
Dtora. RRII. Dña. Vilma Solano de Zelaya  
Tlf. 503 2225193 FAX 503 2259332  
Correo electrónico upes@es.com.sv - WEB 
http://www.upes.edu.sv/ 

4.-SAN SALVADOR  

Universidad Tecnológica de El 
Salvador  
Calle Arce 1020, Ap. Postal 1770  
San Salvador (EL SALVADOR)  
Rector D. José Mauricio Loucel  
Dtor. RRII. D. Reynaldo López Nuila  
Tlf. 503 2715990 FAX 503 2714764  
Correo electrónico lrodri@utec.edu.sv - WEB 
http://www.utec.edu.sv  

5.-SAN SALVADOR  

Universidad Salvadoreña Alberto 
Masferrer  
19 Av. Norte, Entre Alameda J. Pablo II y 3ª 
Calle  
2053 San Salvador (EL SALVADOR)  
Rector D. Amílcar Avendano y Ortíz  
Tlf. 503 2211136 FAX 503 228006  

6.-SAN SALVADOR  

Universidad Dr. Andres Bello 
1a. calle Poniente, entre 39 y 41 Av, Norte 
Nº 2128, Colonia Flor Blanca. San Salvador 
Otras Sedes: San Miguel, Sonsonate, 
Chalatenango 
Rector: Marco Tulio Magaña 
Vicerrectora: Ana Marta Moreno de Araujo 

Tel. 503-260-85 33 Fax 503-260 85 41 
Correo electrónico: 
anamarta.araujo@unab.edu.sv 
WEB: http://www.unab.edu.sv 

7.-SAN SALVADOR  
Universidad Dr. José Matías 
Delgado  
Apdo. 1849, Carretera a Santa Tecla  
San Salvador (EL SALVADOR)  
Rector D. David Escobar Galindo  
Tlf. 503 2781011 FAX 503 234061  

8.-SAN SALVADOR  

Universidad Dr. Manuel L. 
Escamilla  
47 Av. Norte y 1a - C.Pte. 2514 y 2506  
San Salvador (EL SALVADOR)  
Rectora Dña. Adela Cabezas de Rosales  
Tlf. 503 2230727 FAX 503 298504  

9.-SAN SALVADOR  

Universidad Evangelina de El 
Salvador  
6a. 10a. Calle Poniente 2527 Villa Galicia  
San Salvador (EL SALVADOR)  
Rector D. Carlos Vigil  
Tlf. 503 2245281 FAX 503 2245237  
Correo electrónico uevange@es.com.sv  

10.-SAN SALVADOR  

Universidad Francisco Gavidia  
Alameda Rooselvelt No. 3031  
San Salvador (EL SALVADOR)  
Rector D. Mario Antonio Ruíz Ramírez  
Dtora. RRII. Dña. Roxana de Villatorres  
Tlf. 503 2245962 FAX 503 2242551  
Correo electrónico info@ufg.edu - WEB 
http://www.ufg.edu  

11.-SANTA ANA  

Universidad de El Salvador  
Final Av. Fray Felipe de Jesús, Moraga Sur  
Santa Ana (EL SALVADOR)  
Tlf. 503 4490349 FAX 503 4490352  

12.-SANTA ANA  

Universidad Católica de Occidente  
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1A Calle Pte. No. 32  
Santa Ana (EL SALVADOR)  

Rector D. Marco René Revelo y Contreras  
Tlf. 503 413217 FAX 503 412655  

 

1.-SAN PEDRO SULA  

Universidad de San Pedro Sula  
Campus Univ. Av. Circunvalación. Apt. 1064  
San Pedro Sula (HONDURAS)  
Rector D. José Eduardo Gauggel R.  
Dtor. RRII. D. Ricardo Jorge Jaar L.  
Tlf. 504 5522277 FAX 504 5531889  
Correo electrónico usps@simon.intertel.hn  

2.-SAN PEDRO SULA  

Universidad Tecnológica de 
Honduras 
3 cuadras al oeste de Puente Río Blanco  
San Pedro Sula (HONDURAS)  
Rector D. Ubaldo Madrid Hughes  
Dtor. RRII. D. Billy Leiva  
Tlf. Área 504  551 2236 FAX Área 504  551 
2228  
Correo electrónico relaciones-
internacionales@uth.hn  
WEB http://www.uth.hn 

3.-TEGUCIGALPA  

Universidad Católica Ntra. Sra. de 
la Paz  
C/ Seminario 1501, Barrio Casamata  
4473 Tegucigalpa (HONDURAS)  
Rector D. Elio David Alvarenga Amador 
(Ph.D.)  
Tlf. 504 386794 FAX 504 386797  

4.-TEGUCIGALPA  

Universidad Tecnológica 
Centroamericana UNITEC  
Apartado postal N. 1158  
Tegucigalpa (HONDURAS)  
Rectora Dña. Leticia Ma-Tay  
Tlf. 504 354028 FAX 504 354008  
WEB http://www.unitec.hn  

5.-TEGUCIGALPA  

Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras  
Boulevard Suyapa. Ciudad Univ. Apdo. 8778  
Tegucigalpa, D.C. (HONDURAS)  
Rectora Dña. Ana Belén Castillo  
Tlf. 504 325403 FAX 504 314601  
Correo electrónico 
webmaster@ns.unah.hondunet.net - WEB 
http://www.hondunet.net/unah.htm  

6.-TEGUCIGALPA  

Universidad Pedagógica Nacional 
Fco. de Morazán  
Boulevard Miraflores  
Tegucigalpa (HONDURAS)  
Rector D. Pedro Saavedra  
Dtora. RRII. Dña. Aída Midence de Ramos  
Tlf. 504 328037 FAX 504 311257  

7.-TEGUCIGALPA  
Universidad José Cecilio del Valle  
Barrio Buenos Aires/c/La Fuente. Apt. 917  
Tegucigalpa, D.C. (HONDURAS)  
Rectora Dña. Irma Acosta de Fortín  
Tlf. 505 228963 FAX 505 370575 

1.-GUATEMALA  
Universidad Francisco Marroquín  
Campus Central. Calle final 6, Zona 10  
01010 Guatemala C.A. (GUATEMALA)  
Rector D. Fernando Monterroso  

Dtora. RRII. María Liza de Monterroso  
Tlf. 502 3346896 FAX 502 3612092  
Correo electrónico info@ufm.edu.gt - WEB 
http://www.ufm.edu.gt  
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2.-GUATEMALA  
Universidad Mariano Gálvez de 
Guatemala  
3a Ave. 9 00. Zona 2, Zapote  
01002 Guatemala, C.A. (GUATEMALA)  
Rector D. Álvaro R. Torres Moss  
Tlf. 502 2887594/5 FAX 502 2534296  
WEB http://www.umg.edu.gt  

3.-GUATEMALA  

Universidad Rafael Landívar  
Campus Vista Hermosa III, Zona 16  
01016 Guatemala, C.A. (GUATEMALA)  
Rector D. Gonzalo de Villa, S.J.  
Dtora. RRII. Dña. Guillermina Herrera  
Tlf. 502 3692151 FAX 502 3640519  
Correo electrónico rector@url.edu.gt - WEB 
http://www.url.edu.gt  

4.-GUATEMALA  

Universidad de San Carlos de 
Guatemala  
Ciudad Universitaria, Zona 12  
01012 Guatemala, C.A. (GUATEMALA)  
Rector D. Luis Alfonso Leal Monterroso 
Coord. Gral de Cooperación:Dr. Jafeth 

Ernesto Cabrera Franco 
Cooperación Internacional:Licda. Magaly 
Morales  
Tlf. 502 4767218 FAX 502 4769843  
Correo electrónico: usaccri@usac.edu.gt - 
WEB http://www.usac.edu.gt  

5.-GUATEMALA  
Universidad del Valle de Guatemala  
18 Av. 11-95 Zona 15 Vista Hermosa III  
01901 Guatemala, C.A. (GUATEMALA)  
Rector D. Roberto Moreno Godoy 
Dtora. RRII. Dña. María R. Recinos Leal  
Tlf. 502 3640336 FAX 502 3640212  
Correo electrónico info@uvg.edu.gt - WEB 
http://www.uvg.edu.gt  

6.-GUATEMALA  
Instituto de Nutrición de Centro 
América y Panamá  
Apartado Postal 1188  
Guatemala (GUATEMALA)  
Rector D. Hernán Delgado  
Dtora. RRII. Dña. Maggie Fischer  
Tlf. 502-472-3762 FAX 502-473-6529  
Correo electrónico otorres@incap.org.gt - 
WEB http://www.incap.org.gt  

 

 

1.-LEÓN  

Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua  
Contiguo a la Iglesia de la Merced  
León (NICARAGUA)  
Rector D. Ernesto Medina Sandino 
Dtora. RRII. Dña. Felisa E. R. de Lugo  
Tlf. 505 4475 FAX 505 4970  
Correo electrónico rectoria@unanleon.edu.ni 
- WEB http://www.unanleon.edu.ni/ 

2.-MANAGUA  
Universidad Americana, UAM 
Campus Universitario, Apdo. Postal A-139  
Managua (NICARAGUA)  
Rector D. Ramón Romero Alonso  
Dtora. RRII. Dña. Margarita R. de Dorn  
Tlf. (505)278-3800 FAX (505)278-2974  

Correo electrónico mdorn@uam.edu.ni - 
WEB http://www.uam.edu.ni  

3.-MANAGUA  

Universidad Católica "Redemptoris 
Mater"  
Apt. Postal 6095  
Managua (NICARAGUA)  
Rector D. Pablo Antonio Cuadra Cardenal  
Dtor. RRII. D. Hernesto Hernández Lazo  
Tlf. 505 2760004 FAX 505-2760590  
Correo electrónico ernesto@unica.edu.ni - 
WEB http://www.unica.edu.ni  

4.-MANAGUA  
Universidad Nacional Agraria  
Carretera Norte Km. 9 y medio  
Managua (NICARAGUA)  
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Rector D. Guillermo Cruz  
Tlf. 505 31852  

5.-MANAGUA  
Universidad Iberoamericana de 
Ciencia y Tecnología UNICIT 
Avenida Bolívar, de la rotonda universitaria 
100 mts. al sur. Pista hacia la UNAN 
Managua (NICARAGUA)  
Rector MSc. Luis Enrique Lacayo Sanchez 
Directora Académica MSc. Karla Mercado 
Delgadillo ( kmercado@unicit.edu.ni ) 
Gestiones Internacionales Dr. Gonzalo 
Espinoza  
Correo electrónico: unicit@unicit.edu.ni - 
WEB: http://www.unicit.edu.ni  
Tlf. (505) 278-7231- FAX: (505) 278-7423 

6.-MANAGUA  

Universidad Nacional de Ingeniería  
Recinto Universitario Simón Bolívar. Aptdo. 
5595 

Managua (NICARAGUA)  
Rector D. Ing. Aldo Urbina Villalta 
Tlf. (505) 2781465 FAX (505) 27716050 
Correo electrónico rector@uni.edu.ni - WEB 
http://www.uni.edu.ni 

7.-MANAGUA  
Universidad Centroamericana  
Frente a la Radio Ya, Apdo. 69  
Managua (NICARAGUA)  
Rector Padre Eduardo Valdés, s. j.  
Tlf. 505 2 630352 FAX 505 2 670106  
Correo electrónico asrector@uca.edu.ni - 
WEB http://www.uca.edu.ni  

8.-MANAGUA  
Universidad Politécnica de 
Nicaragua  
Apartado postal 3595  
Managua (NICARAGUA)  
Rector D. Sergio Denis García Velásquez  
Dtor. RRII. D. Tomás Handel Téllez Ruiz  

Tlf. 505 897740 FAX 505 499232  
Correo electrónico rectoria@ibw.com.ni - WEB http://www.upoli.edu.ni  

 

 

1.-EL DORADO  

Universidad Tecnológica de 
Panamá  
Av Manuel Espinosa Batista, Apto. 6  
2894 El Dorado (PANAMÁ)  
Rector D. Héctor Montemayor  
Director de Relaciones Externas: Dr. 
Gregorio Urriola 
Tlf. 507 638000 FAX 507 649149  
Correo electrónico gurriola@vipe.utp.ac.pa - 
WEB http://www.utp.ac.pa  

2.-EL DORADO  

Universidad del Istmo  
Av. Ramón Arias, Edf. Univ. del Istmo.  
El Dorado (PANAMÁ)  
Dtora. RRII. Dña. Ángela Arrúe  
Tlf. 507 699088 FAX 507 259459  

3.-EL DORADO  

Universidad Santa María la Antigua  

Apdo. 6 1696  
El Dorado, Panamá 6 (PANAMÁ)  
Rector D. Stanley Muschett I.  
Tlf. 507 361311 FAX 507 361472  
Correo electrónico 
muschett@vasco.usma.ac.pa - WEB 
http://www.usma.ac.pa  

4.-PANAMÁ  

Universidad de Panamá  
Vía Simón Bolívar, Cdad. Univ. Dr. Octavio 
Méndez  
El Cangrejo, Panamá (PANAMÁ)  
Rector D. Julio Vallarino Rangel  
Dtora. RRII. Dña. Gilma Candanedo de 
López.  
Tlf. 507 2239985 FAX 507 2644450  
Correo electrónico upvip@ancon.up.ac.pa - 
WEB http://www.up.ac.pa  

5.-PANAMÁ  

Universidad Latinoamericana de 
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Ciencia y Tecnología  
Av.Central- España y calle 74E  
Apartado 4366 ZONA 5  
Panamá (PANAMÁ)  
Rector D. Hermann Castro C.  
Dtor. RRII. Gustavo Quintero B.  
Tlf. 507 2245377 FAX 507 2240333  
Correo electrónico gquinte@ns.ulacit.ac.pa - 
WEB http://www.ulacit.ac.pa  

6.-PANAMÁ  

Universidad Interamericana de 
Panamá  

Vía Cincuentenario y Calle 81, 31 Altos del 
Golf  
9865 Zona 9 Panamá (PANAMÁ)  
Rector D. William J. Salom  
Dtor. RRII. D. Bertilo Mejías  
Tlf. 507 2261219 FAX 507 2268726  

7.-SAN FRANCISCO  
Universidad Latina de Costa Rica  
Cl. 74 A Este 5  
San Francisco, Cd. Panamá (PANAMÁ)  
Dtora. RRII. Dña. Míriam Pérez  
Tlf. 507 260406 FAX 507 260347  
WEB http://www.ulat.ac.pa 

 
1.-St. Matthews University School of Medicine  

2.-University College of Belize 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

RESPONSABLE: DR. JOSÉ FILIBERTO CASTILLO DE LA PEÑA 
INVESTIGADORA: MÓNICA LISEL DEHESA VÁZQUEZ (MAESTRÍA EN 
CIENCIAS ECONÓMICAS) 
 
OBJETIVO: DEMOSTRAR QUE CON TODOS LOS RECURSOS EXISTENTES 
EN EL INSTITUTO, ES POSIBLE ESTABLECER UN NUEVO CENTRO DE 
EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA EN EL ESTADO MEXICANO DE 
CHIAPAS SIN INCURRIR EN GASTOS EXTRAORDINARIOS. 
 

FECHA DE LEVANTAMIENTO:_____________________ 
 

NUMERO DE CUESTIONARIO:_____________________ 
 

DATOS DEL ENCUESTADO 
NOMBRE_________________________________________________CARGO Y PROFESIÓN________ 
____________________________________________________________________________________ 
ESCUELA______________________CENTRO_____________________UNIDAD__________________ 
 
 
1.- ¿SABE UD. CUÁNTAS PERSONAS CONSTITUYEN LA PLANTA DE CADA CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y 

A DISTANCIA? 
 

SI (CUANTAS)___________________________ NO________________________ 
 
 
2.- ¿EXISTE ALGUNA ESTRUCTURA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA OFICIAL ACEPTADA PARA CADA CENTRO? 

 
SI______________  NO______________ 

(pase a la pregunta 4) 
 
 
3.- ¿PODRÍA ENTREGARME EL ORGANIGRAMA RESPECTIVO? 

 
SI__________________ NO____________________ 
(ACEPTARLOS)  (MOTIVO)__________________________________________________ 
 
 

4.- ¿CUÁNTOS DEPARTAMENTOS INEGRAN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA? 
 
DIRECTIVOS______________ ADMINISTRATIVOS____________ 
DOCENTES ______________ APOYO______________________ 

 
 
5.- ¿SABE UD. SI EXISTE ALGUNA NORMA INSTITUCIONAL PARA CONTRATAR AL PERSONAL ADSCRITO AL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL EXTERNO AL CENTRO? 
 
SI_________________________ NO______________  NO SABE_____________ 
DOCENTE__________________ (pase a la pregunta 7)  (pase a la pregunta 7) 
ADMINISTRATIVO____________ 
APOYO______________ 

 
 
6.- ¿SABE UD. SI EXISTE ALGUNA NORMA INSTITUCIONAL PARA CONTRATAR AL PERSONAL NO ADSCRITO AL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL EXTERNO AL CENTRO? 
 
SI_________________________  NO______________ NO SABE_____________ 
DOCENTE___________________ 
ADMINISTRATIVO____________ 
APOYO_____________________ 



 

 143 

 
7.- ¿PUEDE INFORMARME? SI LOS ESPACIOS DONDE SE UBICA EL CENTRO SON: 

 
PROPIEDAD DEL IPN___________________ 
RENTADOS____________________________ 
OTRA FORMA DE CONTRATO____________ 
TODOS LOS ANTERIORES_______________ 
ESPECÍFIQUE___________________________________________________________________________ 

 
 
8.- ¿SABE UD. SI EXISTEN RESTRICCIONES PARA EJERCER EL PRESUPUESTO DESIGNADO A LOS CENTROS DE 

EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA? 
 
SI_____________ESPECIFIQUE__________________________________________________________ 
NO______________ NO SABE______________ 

 
9.- ¿CREE USTED QUE CON LOS SERVICIOS Y LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS PRODUCTO DE LA 

ACTIVIDAD PROPIA DEL CENTRO ÉSTE PUEDE AUTOFINANCIARSE? 
 
SI_______________ NO_______________ NO SABE_______________ 

¿POR QUÉ?_________________________________________________________________________ 
 
 
10.- ¿PIENSA USTED QUE EL PRESTIGIO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CUBRE TOTALMENTE EL 

TERRITORIO DE LA REPÚBLICA MEXICANA? 
 
SI______________ ¿POR QUE?_________________________________________________________ 
NO_____________  NO SABE_____________ 
(se suspenda)  (se suspenda) 

 
 
11.- ¿CREE USTED QUE LA PROMOCIÓN POR TODAS LAS VIAS (INTERNET, PERIODICOS, REVISTAS, T.V., ETC.) 

SON SUFICIENTES PARA DAR A CONOCER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL? 
 
SI_______________ NO______________ 

 
 
12.- ¿CONOCE USTED ALGUNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE MANTENGA INTERCAMBIOS 

ACADÉMICOS CON EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL? 
 
SI______________  NO_______________ 
ESPECIFIQUE_________________________________________________________________________ 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y APOYO 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

RESPONSABLE: DR. JOSÉ FILIBERTO CASTILLO DE LA PEÑA 
INVESTIGADORA: MÓNICA LISEL DEHESA VÁZQUEZ (MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS) 
 
OBJETIVO: DEMOSTRAR Y EVALUAR EL INTERES Y LA DISPOSICIÓN QUE PODRÍA TENER 
MI PROPUESTA EN LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD CENTROAMERICANA, PARA 
FACILITAR LAS OPERACIONES DEL NUEVO EVENTUAL CENTRO DE EDUCACIÓN 
CONTINUA Y A DISTANCIA UNIDAD CHIAPAS QUE PROPONGO EN MI INVESTIGACIÓN. 
 

FECHA DE LEVANTAMIENTO:_____________________ 
 

NUMERO DE CUESTIONARIO:8/8 
DATOS DEL ENCUESTADO 
NOMBRE__________________________________________________________________________ 
CARGO Y PROFESIÓN______________________________________________________________ 
EMBAJADA: COLOMBIA 
 
 
1.- ¿SABE UD. QUÉ ES EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL? 
 

SI_____________________  NO_______________________ 
      (SUSPENDA) 

 
 
2.- ¿TIENE EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ALGUNA RELACIÓN INSTITUCIONAL CON SU GOBIERNO, 

SUS UNIVERSIDADES Y SU SOCIEDAD? 
 
SI______________  NO______________(GOBIERNO) 
SI______________  NO______________(UNIVERSIDADES) 
SI______________  NO______________(SOCIEDAD) 

 
3.- ¿PODRÍA DECIRME SI EXISTEN EGRESADOS POLITÉCNICOS CALIFICADOS EN SU PAÍS? 

 
SI__________________ NO____________________ 
EN QUE NIVELES__________________________________________________ 
 
 

4.- ¿CALIFIQUE DEL 1-10 LA CALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO QUE SE LE TIENE AL INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL EN SU PAÍS? 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ________ 

                S/C 
 
5.- ¿SABE UD. SI EXISTE INTERÉS POR PARTE DE SU GOBIERNO EN APOYAR O COLABORAR CON EL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL EN SUS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE EDUCACIÒN CONTINUA Y A 
DISTANCIA? 

 
SI_________________________  NO______________ 
 
 

6.- ¿SABE USTED SI EXISTE INTERES POR PARTE DE SUS ESTUDIANTES, EGRESADOS O ALGUNA OTRA 
PERSONA EN PARTICIPAR COMO ESTUDIANTE, COMO CATEDRÁTICO O CUALESQUIER OTRO MOTIVO 
EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL? 
 
SI______________  NO______________ 
ESTUDIANTE_______________ 
DOCENTE__________________ 
ADMINISTRATIVO___________ 
APOYO______________ 

 
 
7.- ¿CONOCE USTED LA MODALIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA QUE OFRECE EL INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL? 
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SI_________________________  NO______________(PASE A LA PREGUNTA 9) 
 
 
 

8.- ¿LE GUSTARÍA SABER EN QUE CONSISTE? 
 
SI_________________________  NO______________ 

 
 
9.- ¿SABE UD. QUE EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL PONDRÁ EN BREVE UNA UNIDAD DE EDUCACIÓN 

CONTINUA Y A DISTANCIA EN EL ESTADO MEXICANO DE CHIAPAS PARA ATENDER INCLUSIVE A LA 
CUENCA DE CENTROAMERICA? 
 
SI_________________________  NO______________ 
 
 

9.- ¿DE EXISTIR USTED APOYARIA ESTA PROPUESTA? 
 

SI_______________________  NO______________ 
 
¿POR QUÉ?____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
10.- ¿CREE USTED QUE LA PROMOCIÓN POR TODAS LAS VIAS (INTERNET, PERIODICOS, REVISTAS, T.V., ETC.) 

SON SUFICIENTES PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE OFRECE U OFRECERÍA A TRAVÉS DEL 
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA EL INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL EN LA REGIÓN DE ESTUDIO? 
 
SI________________________   NO______________ 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y APOYO 
 
 


