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Resumen 
 
En Michoacán, aún existen 23 municipios que no cuentan con alguna 
institución de educación media superior, ya sea por las condiciones de 
aislamiento, incomunicación, pobreza, desorden urbano, financiamiento y 
falta de servicios básicos. Por ello una parte importante de la población, es 
decir más de 7 mil jóvenes al año, no acuden a una escuela preparatoria, 
mientras que en la educación superior, existen todavía 95 municipios sin al 
menos alguna institución formal de educación superior, lo que representa 
que cerca de los 5,000 estudiantes al año no acceden a un Instituto Superior.  
 
Además de la falta de espacios escolares en el interior del estado, dado que  
un 70% de su oferta se concentra en la capital de la entidad, se observa aún 
en varias instituciones una baja calidad en el servicio educativo y un bajo 
índice de eficiencia terminal que no rebasa el 69% en el nivel medio superior 
y el 48% en el nivel superior. Al mismo tiempo, existe una multiplicidad de 
planes y programas de estudio de ambos niveles educativos, con importantes 
diferencias académicas y estructurales. No hay una adecuada vinculación y 
coordinación entre las instituciones de origen federal, con las de naturaleza 
estatal y particular, lo que no permite una adecuada interacción entre los 
distintos subsistemas, ni el tránsito libre de los estudiantes. Es escasa la 
innovación tecnológica en las modalidades educativas y no existe una 
política adecuada de descentralización, unificación de planes y programas 
académicos, desconcentración educativa, evaluación y certificación, control, 
administración, gestión y financiamiento de programas educativos, ni 
tampoco de capacitación y actualización de docentes de los niveles medio 
superior y superior.  
  
En ese orden de ideas, los objetivos de la presente tesis parten de la 
necesidad de proponer nuevos mecanismos y estrategias para atender el 
crecimiento de la matrícula, impulsar su diversificación en áreas 
tecnológicas y estratégicas del desarrollo estatal, analizar la posibilidad de la 
implementar la descentralización de los servicios educativos, para garantizar 
su extensión, cobertura, calidad y disminución del rezago educativo, así 
como de estudiar la viabilidad de incorporar el modelo de la educación a 
distancia y abierta, en todas las instituciones y organismos públicos 
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educativos descentralizados del estado, del nivel medio superior y superior, 
sin dejar de lado el desarrollo de nueva políticas de organización, 
administración, gestión, planeación y dirección de las instituciones públicas 
y privada de la educación. 
 
Durante el curso de la presente investigación, se realizaron análisis e 
investigaciones de tipo documental en áreas  relacionadas con los campos 
histórico, jurídico y educativo, fundamentalmente a partir del método 
deductivo-abstracto; se privilegió sin embargo la investigación estadística y 
de campo, a través de la aplicación de encuestas, entrevistas y estudios de 
opinión relacionados con el tema de la tesis, lo que nos permitió conocer que 
en Michoacán, la matrícula de alumnos que cursan el nivel medio superior 
pasó de 88,440 en el 2001 a 105,619 en el 2003, mientras que en el nivel 
superior, la matrícula creció de 61,309 estudiantes a 70,334 en el mismo 
periodo; sin embargo, en los subsistemas del nivel medio donde se concentra 
la mayor parte de la matrícula son la Universidad Michoacana, la DGETI, la 
DGETA, el COBAEM y el CONALEP, principalmente, mientras que en el 
nivel superior, la mayoría de los alumnos prefieren las instituciones que se 
establecen en la capital del Estado, como la UMSNH, el Tecnológico de 
Morelia, el IMCED, la UPN de Morelia y algunas universidades particulares 
que funcionan en la principal ciudad del Estado, lo que justifica la urgencia 
de fortalecer las acciones y los programas de la descentralización educativa. 
Además en todas las instituciones se observa una preferencia matricular 
hacia el bachillerato general en el nivel medio superior y en las áreas 
sociales, médicas y económico-administrativas, en el nivel superior, con una 
mayor presencia del sexo femenino. 
 
 Los resultados que ha arrojado la presente investigación, nos ha permitido 
identificar que los principales retos y perspectivas que la educación media 
superior y superior tendrá que enfrentar durante los próximos años, para 
atender de forma efectiva el rezago que se presenta en distintas zonas de 
media y alta marginación, será enfrentar para el 2010, la modernización de 
las instituciones y el crecimiento desproporcionado de la matrícula que en el 
nivel de bachillerato podría alcanzar los 168 mil estudiantes, mientras que en 
el nivel superior y posgrado, podrían rebasar los 103 mil y 11 mil 
respectivamente; lo que nos obligar a proponer desde esta investigación de 
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grado, la implementación del 6 de políticas estratégicas de gobierno, para 
incorporar el uso de nueva tecnología educativa, la reorientación de la 
matrícula, la diversificación de la oferta profesional, la descentralización de 
los servicios educativos, la unificación de planes y programas, la 
actualización y especialización de docentes y la innovación de modelos 
educativos que se adecuen a las características de cada grupo poblacional, 
con una fuerte tendencia sobre todo hacia los sistemas abiertos y a distancia.   
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Abstract 
 
 
In Michoacán, there still exist 23 municipalities which don’t count with 
Institutions for Med Superior education, due to isolation conditions, 
lack of communication in surroundings, poverty, urban disorder, 
finance and shortage of basic services.  In fact an important part of 
the population, coming into account, more than 7 thousand 
youngsters a year do not attend a preparatory school. While in 
superior education, still exists 95 municipalities without at least a 
formal institute of superior education, which represents nearly 5000 
students a year whom do not attend a Superior Institute. 
 
In addition, need of school space in the states interior, since a 70% of 
its offer concentrated in the capital of its entity, we can observe still in 
various institutions a low quality in its educational service and a low 
index of final efficiency which does not overcome 69% in med 
superior level and 48% in superior level.  At the same time, there 
exist multiplicity in study plans and programs of both educational 
levels, with important differences such as academic and structural.  
There is no adequate link and coordination between institutions of 
federal origins, with the states attractive nature and a particular one, 
which does not permit an adequate interaction between distinct 
subsystems, nor the student’s freedom to travel.  The technical 
innovation is scarce in educational categories and doesn’t exist an 
adequate politic decentralization, unification of plans and academic 
programs, educational deconcentration, evaluation and certification, 
control, administration, enquiry and financial educational programs, 
nor training or up dating for the teaching staff of med superior and 
superior levels. 
 
In that order of ideas, the objectives of the present thesis come up 
from the necessity of proposing new mechanisms and strategies  to 
attend the growth of enrollment, impulse the diversification in 
technological areas and strategies of state development, analyze the 
possibility to impose the decentralization of educational services, to 
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guarantee its extension, covering, quality and decrease of 
educational left behinds, as to study the viability of incorporating a 
model of education in a distance and open, in all the institutions and  
public organizations decentralized of the state, the med superior and 
superior level, without leaving aside the development of new politics 
in organization, administration, enquiry, planning and direction of 
private and public educational institutes. 
 
During the time period of the  present investigation,  analysis and 
investigations were realized in a documental type manner in the 
areas related to fields of historic, juridical, and educational, 
fundamentally beginning from the deductive-abstract method; it was 
privileged nevertheless with the investigation statistically and of field, 
through survey applications, interviews and studies of opinion related 
with the thesis theme, which permitted us to know that in Michocan, 
the registration of students whom practice  med superior level passed 
88,440 in 2001 and 105,619 in 2003, while in superior level, the 
enrollment grew from 61,309 students to 70,334 in the same time 
period; however, in  subsystems of med level where main enrollment 
concentrates in the Universidad Michoacana, the DGETI, the DGETA, 
the COBAEM and the CONALEP, mainly, while in  superior level , the 
majority of  students prefer  institutions which are established in the 
states capital, like the UMSNH, the Technologico de Morelia, the 
IMCED, the UPN of Morelia and some particular universities which 
work in the main city of the state, what justifies the urgency to fortify 
the action and programs of educational decentralization.  Although in 
all institutions it is observed there is a preference of enrollment 
toward general high school degree in med superior level, and in 
social areas, medical and economical-administrative, in superior 
level, with a main presence of feminine sex. 
 
The results which have been dashed from the present investigation, 
has permitted us to identify the main  challenge and perspectives that  
med superior and superior education will have to confront during the 
following years, paying further attention to in an effective way  to  left 
behind obstacles which are present in different zones of the medium 



 

17 

and high exclusion , which must be faced for the year 2010,  
modernization of  institutions and  disproportioned growth of 
enrollment that  high school levels could reach up to  168 thousand 
students, while in  superior and post grad, could overcome 103 
thousand and 11 thousand respectively; what obligates us to propose 
from this investigational grade, the increase of 6 in strategically 
politics of the government, to incorporate the use of new educational 
technology,   enrollment reorientation,   professional offers diversified,  
educational services decentralized,    plans and programs unified,  up 
date and specialization of  the teaching staff and innovation of 
educational modals which become proper to characteristics of each 
populated group, with a strong tendency over all towards the systems 
open and at a distance. 
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Glosario  
 
Absorción Escolar.- Se considera como un indicador que permite conocer el 
número de egresados de un nivel educativo dado que logran ingresar al nivel 
educativo inmediato superior. 
 
Bachillerato.- Es una de las tres modalidades educativas básicas de la 
ecuación media superior y superior, cuyo principal objetivo es el de ofrecer 
una educación de carácter formativo e integral, en la que el educando reciba 
una preparación básica general que comprende conocimientos científicos, 
técnicos y humanísticos. 
 
Bachillerato Tecnológico.- Es la modalidad educativa del nivel medio 
superior cuyo objeto es lograr que el estudiante adquiera los fundamentos 
propios del bachillerato general y domine alguna rama tecnológica. 
 
Calidad.- Conjunto de cualidades que constituyen la conformación de una 
persona, cosa, servicio, habilidad, etc. Para efecto de la presente tesis se 
entiende como un proceso de mejoramiento en la forma de ofertar los 
servicios educativos. 
 
Descentralizar.- Hacer menos dependientes del poder o la administración 
central ciertas funciones, servicios, atribuciones, etc. 
 
Deserción Escolar.- Se entiende así a la acción de abandonar las actividades 
escolares antes de terminar algún grado escolar o nivel educativo. 
 
Educación.-  Es la acción y efecto de educar, formar, instruir. Conjunto de 
medios que desarrollan en los grupos y en los individuos, el 
perfeccionamiento de facultades intelectuales y morales. 
 
Educación Básica.- Es el nivel educativo que comprende la educación 
inicial, la preescolar, la primaria y la secundaria, constituye el ámbito 
prioritario de la acción de un gobierno en materia educativa por su numerosa 
matrícula y su posición estratégica en la formación cultural e intelectual de 
un sujeto. 
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Educación Estatal.- Es aquella que se imparte por una institución 
perteneciente al sector público educativo de una determinada entidad 
federativa, con reconocimiento de validez oficial en cualquier nivel 
educativo. 
 
Educación Federal.- Es aquella que se imparte por una institución 
perteneciente al sector público educativo del gobierno federal centralizado o 
desconcentrado, con reconocimiento de validez oficial en cualquier nivel 
educativo. 
 
Educación Media Superior.- Es el nivel educativo que se imparte después de 
la educación básica y que se exige como requisito para poder cursar estudios 
de nivel superior. 
 
Educación Normal.- Es un nivel educativo superior, especializado 
principalmente en la formación, actualización y profesionalización de 
docentes del nivel básico.  
Educación Particular.- Es aquella educación que se imparte por instituciones 
no pertenecientes al sector público, concesionada a particulares, pero 
regulada y supervisada por la autoridad educativa. 
 
Educación Profesional Técnica.- Es una modalidad terminal o bivalente de la 
educación media superior, cuyo propósito es formar recursos humanos que 
ocupen mandos intermedios para desempeñarse en el ramo de la industria y 
los servicios, principalmente en funciones de supervisión, control y 
evaluación de los procesos de producción industrial. 
 
Educación Superior.- Es el más alto nivel educativo dentro del proceso 
cognoscitivo, cuya función primordial es la formación de profesionales en 
los distintos campos de la ciencia, la tecnología, la docencia, la investigación 
y la especialización. 
 
Eficiencia Terminal.- Es el porcentaje de alumnos que terminan un nivel 
educativo sin considerar el tiempo que les tome concluirlo. 
 
Ley.- Es la principal fuente del derecho positivo, considerada como un 
precepto impositivo dictado por la suprema autoridad, a través del Poder 
Legislativo, en el que se manda, prohíbe o faculta una cosa, es decir en el 
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que se establecen derechos y obligaciones tanto para el Estado como para los 
gobernados. 
 
Matrícula.- Registro o lista de los nombres de las personas que se encuentran 
inscritas en alguna institución educativa. 
 
Perspectiva.- Es la esperanza o temor de sucesos considerados como 
probables, pero distantes en el tiempo. En el presente investigación se 
considera como la probabilidad de la existencia de ciertos fenómenos e 
indicadores que se registrarán en el sector educativo, durante los próximos 
15 o 20 años. 
 
Proyección Educativa.-  Son los planes o preparativos que tendrán que 
verificarse necesariamente durante los próximos años, para atender las 
demandas de crecimiento y calidad de los servicios educativos en el Estado. 
 
Reto.- Es el desafío o desafíos que deberán alcanzarse en el sector educativo 
durante los próximos 15 años, para garantizar que éste servicio público 
estará a la altura que demanda la modernización y transformación de la 
sociedad, en el nuevo contexto nacional e internacional. 
  
Reprobación Escolar.- Es el número o porcentaje de alumnos que no han 
obtenido los conocimientos necesarios establecidos en los planes y 
programas de estudio de cualquier grado o curso y que, por lo tanto, se ven 
en la necesidad de repetir dicho grado o curso. 
 
Universidad.- Institución formada por un grupo de centros educativos, donde 
se imparte la enseñanza superior, en la ciencia, la tecnología o la 
investigación. 
 
Vanguardia.- Es la acción de anticiparse al tiempo, con cierta audacia y 
modernidad, se refiere a los movimientos, procedimientos, políticas, 
estrategias, grupos o personas, que promueven la renovación, el avance y la 
exploración, en el campo literario, tecnológico, científico, educativo, 
cultural, ideológico, artístico, etc 
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Prólogo 
 
La educación es considerada una herramienta de alta prioridad social. 
Representa una palanca fundamental para el desarrollo de los pueblos. En los 
últimos años, con los esfuerzos compartidos entre la federación, estado y 
municipios se han logrado avances significativos, en el orden de expansión 
de la cobertura educativa  en todos los niveles, particularmente en la 
educación media superior y superior y en acciones que fortalecen la calidad 
y la equidad de la educación.  
Se ha dado mayor impulso a la educación tecnológica, creándose en los 
últimos cinco años,  seis Institutos Tecnológicos Superiores en la entidad: 
Uruapan, Ciudad Hidalgo, P´urepecha, Los Reyes, Huetamo y Tacámbaro, 
así como la Universidad Tecnológica de Morelia. Estas instituciones 
fortalecerán el desarrollo municipal y regional.  
La educación media superior y superior que ofrecen los particulares se 
incrementó considerablemente y la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo entró, en la década de los noventa, en un periodo de franca 
consolidación. La reforma a la educación normal permite incrementar la 
calidad en las instituciones formadoras de docentes. Las nuevas opciones de 
estudio como lo es la educación a distancia son ya una realidad con el apoyo 
del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, la UNAM y próximamente el Instituto Michoacano de 
Ciencias de la Educación. Reconozco la valiosa aportación del candidato a 
Maestro en Administración Pública  José Luis Montañez Espinosa, al 
realizar este balance, cuyos resultados muestran en forma cualitativa y 
cuantitativa que Michoacán avanza por caminos de progreso y superación en 
materia educativa. Muestra también, con un enfoque crítico que en la 
educación media se requiere ampliar la cobertura y en la educación superior 
se necesita incrementar la calidad y la vinculación con los empresarios, 
reorientar la matrícula hacia las carreras que demanda el mercado laboral e 
instrumentar acciones que permitan el uso de las nuevas tecnologías en la 
educación.  
Este análisis e investigación de las acciones más importantes realizadas en 
materia educativa en los niveles de educación media superior y superior es 
un sano ejercicio que permite identificar fortalezas y debilidades de nuestro 
sistema educativo. 
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Considero que esta Tesis de Maestría se convertirá en valiosa herramienta 
para los investigadores de la educación de nuestra entidad y del país. A la 
vez este trabajo de investigación representa un testimonio de reconocimiento 
a todos los trabajadores de la educación de Michoacán, por que son ellos 
quienes con su labor cotidiana forjan en las aulas al ciudadano del siglo XXI. 
 

M.C. ROGELIO RAYA MORALES 
DIRECTOR GENERAL DE IMCED 
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Introducción 
 
La presente investigación de posgrado, representa en principio un basto 
estudio histórico, jurídico, social, estadístico y administrativo, relacionado 
fundamentalmente con el área de la educación media superior y superior, en 
un tiempo y espacio delimitado para establecer a partir del análisis de su 
problemática, diversas conclusiones que nos lleven al establecimiento de 
recomendaciones y políticas de gobierno, que propongan soluciones 
específicas a problemáticas concretas. 
 
En ese sentido, la importancia que reviste el poder desarrollar una 
investigación sobre la problemática, funcionamiento, deficiencias, retos y 
perspectivas de las diversas instituciones y dependencias que constituyen los 
sistemas de la educación media superior y superior, se basa en principio, en 
la escasa producción de estudios e investigaciones que aborden estos ejes 
temáticos de manera regionalizada, en este caso, para el Estado de 
Michoacán. 
 
Una investigación de esta naturaleza, no sólo permitirá que muchos 
funcionarios, directivos, académicos, investigadores y estudiantes, del sector 
educativo de Michoacán, cuenten los elementos necesarios, desde el punto 
de vista estadístico, documental, y analítico, que les permita justificar la 
toma de decisiones en el estudio de problemas específicos que afectan el 
desarrollo de los niveles de educación media superior y superior. 
 
Así, los estudiosos y responsables de la política educativa del estado, deben 
construir la planeación, programación, implementación, administración y 
evaluación de las acciones y las políticas de gobierno, con apoyo en 
investigaciones documentales y de campo, que proporcionen los elementos 
técnicos y metodológicos necesarios, para comprender que la educación, 
fundamentalmente en los niveles superiores, requiere de programas públicos 
que vayan más allá de la administración de lo inmediato o lo urgente, es 
decir, que prevengan con una oportuna visión estratégica, la aparición o el 
agravamiento de fenómenos, que de no ser resueltos anticipadamente con 
acciones a corto, mediano y largo plazo, generarán una importante dificultad 
social para el futuro inmediato. 
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Desde el punto de vista social, el establecimiento de políticas de gobierno en 
materia educativa, a partir de las propuestas planteadas en la investigación 
de mérito, podrían significar que durante los próximos 5, 10 y 20 años, se 
atienda eficientemente el crecimiento desproporcionado que habrá de 
registrarse en la educación media superior y superior, por el tránsito natural  
de la población de educación básica hacia éstos niveles educativos, 
reduciendo el número de municipios que actualmente carecen de al menos 
una institución de educación media superior y superior, fortaleciendo la 
infraestructura necesaria para la prestación de este servicio público. 
 
Al mismo tiempo, una investigación y propuesta de esta naturaleza, fortalece 
los planes y programas de la administración pública estatal, en beneficio 
directo de la población del estado, pues permitirá generar las condiciones 
políticas, programáticas y administrativas, para considerar el desarrollo de 
nuevas tecnologías y modalidades educativas, que se adecuen a las 
características regionales y poblaciones de cada zona marginada del estado, 
determinar su grado de necesidad para el fortalecimiento organizacional y 
financiero y promover la creación y consolidación de entidades paraestatales 
que coadyuven en la definición de estrategias y políticas de planeación, 
descentralización, diversificación, unificación y calidad de las instituciones 
de educación media superior y superior, que no sólo mejore su pertinencia y 
funcionamiento, sino que produzca y forme profesionistas más competitivos 
para el futuro de Michoacán, que participen de su desarrollo integral, en 
actividades científicas, tecnológicas, sociales, económicas, productivas, 
administrativas, de servicio comunitario y formación humanística y docente.  
 
Sin embargo, para poder entender la problemática y la perspectiva de la 
educación media superior y superior en el Estado de Michoacán, es preciso, 
conocer su origen, evolución y desarrollo a través de los más de 4 siglos y 
medio, de la fundación del primer centro de estudios superiores en la 
entidad, así como sus fundamentos jurídicos y políticas institucionales 
actuales, a partir de los cuales se atiende la demanda educativa para la 
entidad, con la finalidad de partir de una base de referencia vigente, que 
permita establecer conclusiones y recomendaciones con sentido social, 
evaluando su impacto en términos de lo hasta ahora alcanzado, pero también 
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sobre lo mucho que falta por lograr en los próximos 20 años en la entidad, en 
materia de educación media superior y superior. 
 
La Educación Media Superior y Superior en Michoacán, constituye así, un 
viaje a través de la historia del fascinante mundo que la educación 
representa. Nos lleva de la mano para ser testigos de la fundación, en 1540 
del famoso Colegio de San Nicolás en Pátzcuaro, por el ilustre Tata Vasco y 
la primera Casa de Estudios Mayores creada por Fray Alonso de la Veracruz 
en Tiripetío. Revisa en la época de la independencia el cierre del Colegio de 
San Nicolás en 1810 y su restablecimiento, 37 años después, con el nombre 
de Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, bajo el gobierno 
de Melchor Ocampo. Detalla los acontecimientos en materia educativa de los 
años posteriores a la Independencia, durante la época de Reforma, en el 
efímero imperio de Maximiliano y en el periodo de la paz Porfiriana. Se 
detiene en el gran estallido social de la Revolución Mexicana, para dar 
cuenta de la creación de la Universidad Nacional en 1910 y la creación de la 
Universidad Michoacana en 1917. La crónica continúa con la creación de la 
Secretaría de Educación Pública en 1921 y la gran obra epopeya educativa y 
cultural de José Vasconcelos, la fundación del Instituto Politécnico Nacional 
en 1937, la del primer Instituto Tecnológico Regional en Durango en 1948 y 
en Michoacán en el año de 1965, con el Instituto Tecnológico de Morelia. 
 
Desglosa la obra educativa de la segunda mitad del siglo XX, destacando el 
Plan de Once Años de Jaime Torres Bodet, la creación de la Comisión 
Nacional de los Libros de Texto Gratuito en 1958, el crecimiento del sistema 
educativo en esos años, la fundación de las delegaciones de la SEP en las 
entidades federativas y la transferencia de la educación básica y normal en 
1992. Todo eso se trata en el primer capítulo de la tesis que constituye el 
marco histórico de la educación en Michoacán. 
En el segundo capítulo se analiza la base legal de la educación en general y 
los fundamentos jurídicos de la educación media superior y superior y hace 
énfasis en la necesidad de adecuar el marco normativo que regula las 
profesiones en Michoacán. 
El capítulo tercero denominado el Sistema Educativo de Michoacán, 
constituye una visión general de la educación de la entidad. Analiza la 
situación actual de la educación formal, la no formal, la indígena, la 
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asistencial y la de adultos. En la educación básica se detalla brevemente el 
crecimiento en cada uno de los niveles educativos. Como el objeto de esta 
tesis es analizar la educación media superior y la superior, se analiza con 
mayor profundidad estos dos niveles. En la media superior se estudia el 
comportamiento de la matrícula del profesional medio y del bachillerato en 
la década de los noventa; se incluyen los aspectos de la reforma de la 
educación normal y en la educación superior se incluye la educación 
universitaria y tecnológica.  
El cuarto capítulo se denomina la Educación Media Superior y detalla las 
características del profesional medio y del bachillerato. También muestra los 
indicadores educativos, de absorción, reprobación, deserción y eficiencia 
terminal. Incluye la descripción de cada uno de los subsistemas que 
conforman este importante nivel educativo.  
En el quinto capítulo, trata lo relacionado con la educación normal en 
México y en Michoacán. Se incluyen los datos básicos de todas las normales 
federales,   estatales y particulares y se describe la reseña de la Dirección de 
Formación de Docentes y de la Escuela Normal Superior de la entidad.  
En el sexto capítulo se analiza la educación superior de Michoacán. Este es 
uno de los capítulos centrales de la investigación. La descripción de este 
nivel está basada en el tipo de financiamiento que recibe cada institución. De 
esta forma se agruparon en instituciones federales, estatales, particulares y 
autónomas. La estructura va de lo general a lo particular. Se incluye la 
reseña de cada una de las instituciones de educación superior de la entidad.  
El séptimo capítulo se titula Retos y Perspectivas, en él se resalta cuáles son 
los principales ratos de la educación media superior y superior que enfrenta 
en la actualidad y que enfrentará en el futuro inmediato, señala las 
perspectivas de estos dos niveles educativos, tomando en cuenta la opinión 
de los expertos a nivel nacional e internacional, así como las 
recomendaciones de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior y la experimentada opinión de los 
responsables de planeación de las instituciones de estos dos importantes 
niveles educativos.  
Se incluye al final la bibliografía y las fuentes consultadas, así como el 
anexo de la estadística básica de educación media superior y superior. Es 
muy importante señalar que para la elaboración de esta tesis se siguió una 
metodología participativa. Reitero el agradecimiento a todas las instituciones 
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de educación media superior y superior por su valiosa colaboración, así 
como a todos los directivos que participaron en el seminario taller para 
elaborar los retos y las perspectivas de la educación media superior y 
superior de la entidad. 
Espero que esta tesis contribuya a difundir la oferta educativa existente, a 
promover la investigación educativa y que sirva como elemento motivador 
para elevar la calidad de la educación. Retomando las palabras de Don Luis 
González, considero que esta investigación aún  no está terminada, le faltan 
muchas páginas, que la irán escribiendo por los michoacanos, con sus ideas 
y con su trabajo, para lograr que nuestra entidad tenga un futuro más justo y 
más próspero para todos. 
 
 

José Luis Montañez Espinosa 
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CAPITULO I 
 

METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 
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1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la Educación Media Superior de Michoacán, aún existen municipios y 
comunidades que no cuentan con alguna institución de bachillerato, que les 
ofrezca este servicio, ya sea por las condiciones de aislamiento, 
incomunicación, pobreza, desorden urbano y falta de servicios básicos. Por 
ello una parte importante de la población, es decir más de 7 mil jóvenes al 
año, no acuden a una escuela preparatoria, mientras que en la educación 
superior, además de la falta de espacios escolares en el interior del estado, 
pues un 70% de su oferta se concentra en la Capital de la entidad, se observa 
aún en varias instituciones una baja calidad en el servicio educativo y un 
bajo índice de eficiencia terminal. La vinculación con los empresarios 
locales es muy limitada y no existe confianza de éstos para la contratación de 
egresados del nivel superior, ni mecanismos que permitan generar 
contrataciones masivas mediante sistemas de bolsas de trabajo. Por ello 
resulta fundamental establecer instituciones de educación superior con 
mayor compromiso social y nivel académico, reorientar la matrícula hacia 
las carreras que demanda el mercado laboral e instrumentar acciones que 
permitan el uso de las nuevas tecnologías en la educación y su 
descentralización, pues el índice de absorción en este nivel representa poco 
más del 60% de los egresados de preparatoria, quedando aún en el rezago 
educativo cerca de los 5,000 estudiantes al año que no acceden a un Instituto 
Superior.  Así pues, la educación media superior y superior en Michoacán, 
tendrá que enfrentar importantes retos en los próximos años, el incremento 
de la cobertura, el fortalecimiento del bachillerato tecnológico, la 
profesionalización de los docentes de estos niveles, la reorientación de la 
educación normal, el uso de las nuevas tecnologías de información en el 
proceso educativo, la diversificación de opciones en la educación superior, 
mayor cantidad de mecanismos que promuevan la equidad y el 
fortalecimiento con el sector productivo de bienes y servicios.  En ello se 
habrá de centrar de manera importante el estudio de la presente Tesis de 
Grado. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
La educación es considerada en todo el mundo como un servicio público de 
alta prioridad social. Representa una palanca fundamental para el desarrollo 
de los pueblos. En Michoacán en los últimos años  se han desplegado 
importantes esfuerzos compartidos entre la federación, estado y municipios 
para lograr avances significativos, en el orden de expansión de la cobertura 
educativa  en todos los niveles, particularmente en la educación media 
superior y superior y en acciones que fortalecen la calidad y la equidad de la 
educación.  
Se le dió mayor impulso a la educación tecnológica superior, creándose en 
los últimos cinco años seis Institutos Tecnológicos Superiores: Uruapan, 
Ciudad Hidalgo, P´urhepecha, Los Reyes, Huetamo y Tacámbaro (éste 
último inició en octubre del 2002) y una Universidad Tecnológica de 
Morelia. Instituciones que sin duda han venido fortaleciendo el desarrollo 
municipal y regional.  
La educación media superior y superior que ofrecen los particulares se 
incrementó considerablemente y la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo entró, en la década de los noventa, en un periodo de franca 
consolidación. La reforma a la educación normal permite incrementar la 
calidad en las instituciones formadoras de docentes. Las nuevas opciones de 
estudio como lo es la educación a distancia son ya una realidad con el apoyo 
del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional, el CREFAL y la 
UMSNH. 
 
Estos resultados muestran en forma cualitativa y cuantitativa que Michoacán 
avanza por caminos de progreso y superación. Sin embargo, es importante 
también precisar, que no obstante el acelerado crecimiento que ha tenido este 
nivel educativo en los últimos años, se observa, con un enfoque crítico que 
en la educación media superior se requiere ampliar la cobertura en 
municipios donde aún no existen posibilidades de acceder a este servicio, ya 
que por las condiciones de aislamiento, incomunicación, pobreza, desorden 
urbano y falta de servicios básicos, una parte importante de la población, es 
decir más de 7 mil jóvenes al año, no acuden a una escuela preparatoria, 
mientras que en la educación superior, además de la falta de espacios 
escolares en el interior del estado, pues un 70% de su oferta se concentra en 
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la Capital del Estado, se necesita incrementar la calidad y la vinculación con 
los empresarios, reorientar la matrícula hacia las carreras que demanda el 
mercado laboral e instrumentar acciones que permitan el uso de las nuevas 
tecnologías en la educación, pues el índice de absorción en este nivel 
representa poco más del 60% de los egresados de preparatoria, quedando aún 
en el rezago educativo cerca de los 5,000 estudiantes al año que no acceden a 
un Instituto Superior.   
Así el análisis, investigación, conclusiones y propuestas que se obtengan en 
el desarrollo de la Tesis “La Educación Media Superior y Superior, Retos y 
Perspectivas” representará un sano ejercicio que permita identificar 
fortalezas y debilidades de nuestro sistema educativo, en el nivel medio 
superior y superior del Estado de Michoacán. 
Mi compromiso social y académico, ha de ser el de convertir esta 
investigación, en valiosa herramienta para los investigadores de la educación 
de nuestra entidad y del país. A la vez esta Tesis, representará un testimonio 
de reconocimiento a todos los trabajadores de la educación de Michoacán, 
por que son ellos quienes con su labor cotidiana forjan en las aulas al 
ciudadano del siglo XXI. 
  
1.3  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
EL INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EL 
USO DE NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LOS 
PROCESOS EDUCATIVOS, LA DIVERSIFICACIÓN DE OPCIONES EN 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, ASEGURARÁN EN 
LOS PRÓXIMOS AÑOS DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO DEL 
NIVEL, INCREMENTAR SU CALIDAD Y GRADO DE EFICIENCIA, 
CONVERTIRSE EN UN INSTRUMENTO DE VANGUARDIA 
ECONÓMICA, CULTURAL Y SOCIAL Y GENERAR MEJORES 
OPORTUNIDADES PROFESIONALES PARA LOS JÓVENES 
MICHOACANOS DEL SIGLO XXI.  
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Definir los retos y las perspectivas de la educación media superior y superior 
en Michoacán mediante un análisis profundo de su realidad actual para 
diferenciar lo alcanzado de lo requerido y lo importante de lo trascendente, 
para resaltar lo verdaderamente significativo de los cientos de datos que 
contendrá esta tesis. Después de hacer un recorrido por la historia desde la 
época colonial hasta nuestros días, de revisar las leyes y reglamentos más 
importantes de la educación media superior y superior, de desglosar las 
características de estos dos niveles educativos y de sintetizar los datos 
básicos de cada institución, se realizarán propuestas específicas que lleven a 
convertir la educación media superior y superior de Michoacán en una 
educación suficiente y de calidad.  
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1.- Describir y Determinar los modelos y las teorías de enseñanza aprendizaje, 
administrativas y de política educativa, que se aplican a la Educación Media 
Superior y Superior, de Michoacán. 

 1.1 Describir, interpretar y evaluar, el problema de las diferencias 
curriculares, estadísticas, administrativas, organizacionales y de política 
educativa, entre los diferentes subsistemas de la educación media superior y 
superior del Estado de Michoacán, surgidas de 1990 al año 2003. 
1.2 Describir e interpretar los sistemas universitarios prevalencientes en el 
mundo occidental durante los últimos 14 años, de 1990  al 2003. 

 1.3 Describir e interpretar los sistemas universitarios prevalecientes en el 
mundo del medio oriente, durante la última Década, de 1994 al 2004. 
1.4 Diseñar una estrategia comparativa entre los subsistemas de educación 
media superior y superior de Michoacán, con la finalidad de conocer sus 
fortalezas y debilidades en cada uno. 
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2.- Alcanzar una Educación para todos. 
2.1 Proponer nuevos mecanismos para atender el crecimiento de la 
matrícula, mediante la apertura de más planteles en los municipios que no 
cuentan actualmente con el servicio de educación media superior y superior. 
2.2 Establecer propuestas para impulsar la diversificación de la matrícula, en 
áreas tecnológicas y estratégicas del desarrollo estatal, generando nuevos 
diseños curriculares acordes a la vocación productiva de cada región del 
Estado, para garantizar la realización del binomio escuela-empresa. 
2.3 Analizar la posibilidad de la descentralización de los servicios 
educativos, para garantizar su extensión, cobertura, calidad y disminución 
del rezago educativo; en municipios con media marginación a través de 
subsistemas como CONALEP, DGTI, PREFECO Y COBAEM en el nivel 
medio superior y de la UMSNH Y Universidades Particulares en el nivel 
superior; en municipios con alta marginación con subsistemas como 
CECYTEM, EMSAD Y DGTA, en el nivel medio superior y de los 
Tecnológicos Descentralizados a Distancia y el ITA, en el nivel superior. 
2.4 Estudiar la viabilidad de la implementación del modelo de la Educación 
Abierta y distancia, en todas las instituciones y organismos públicos 
descentralizados educativos del estado, del nivel medio superior y superior,  
estableciendo su obligatoriedad desde la SEE y la SEP, como requisito de 
procedibilidad para logar su autorización de apertura y/o reconocimiento de 
validez oficial de estudios.  

 
3.- Lograr una Educación de calidad. 

3.1 Proponer nuevas estrategias para la Formación, capacitación, 
actualización y profesionalización de docentes, a través de la creación del 
Sistema Estatal de Actualización y Capacitación Permanente (SIESAC), para 
docentes del nivel medio superior y superior. 
3.2 Proponer mecanismos para el mejoramiento de la infraestructura 
educativa de las instituciones del nivel medio superior y superior del Estado, 
en las instituciones públicas, mediante el desarrollo de programas y fondos 
tripartitas Federación-Estado-Municipio y en las particulares, desarrollando 
una política educativa que establezca con mayor rigor y cuidado, el requisito 
de la infraestructura básica de aulas, talleres y laboratorios, para la obtención 
de su Incorporación a la SEE y/o reconocimiento de validez oficial de 
estudios. 
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3.3 Proponer vías administrativas, empresariales e institucionales para 
Fortalecer los sistemas de becas de educación superior, mediante el 
fortalecimiento de los programas de becas de Transporte, Aprovechamiento 
y Oportunidades en el nivel medio superior y de PRONABES y Transporte 
en el nivel Superior, así como la creación del Instituto Michoacano de Becas, 
que genere programas de participación y financiamiento interinstitucional de 
becas-crédito, desarrollo de fideicomisos mixtos con recursos públicos y 
privados y la creación de fondos de aportaciones múltiples de organismos no 
gubernamentales. 
 

4.- Transformar la Educación Tradicional en Educación de Vanguardia  
4.1 Analizar la conveniencia del uso de las nuevas tecnologías de 
información en la educación, desarrollando programas académicos, donde se 
puedan implementar el uso del internet, la información en línea, los 
programas satelitales a distancia, la videoconferencia, la teleconferencia, los 
foros electrónicos de discusión, la digitalización de antologías, entre otras. 
4.2 Generar estrategias y comentarios para la revisión y actualización 
permanente de los planes y programas de estudio de las instituciones de 
educación media superior y superior, ya que en el sector público, estos se 
actualizan cada 5 o 10 años aproximadamente y en el caso del sector 
privado, no existe una política gubernamental que exija su revisión 
permanente, dejándolo solamente al libre albedrío de los directivos de la 
institución educativa. 
 
1.5  NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación, trata de fundamentar sus resultados en la 
complementariedad de dos diseños distintos de investigación: la 
investigación de naturaleza cuantitativa y la cualitativa. 
 
Existen diversos autores de textos en metodología de la investigación, como 
Napoleón Murcía Peña y Luis Guillermo Jaramillo Echeverrí, que 
consideran la delimitación de la naturaleza de la investigación, como uno de 
los problemas más traumáticos al momento de plantearse una investigación. 
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Esto debido a que según dicen los propios teóricos de la metodología, existe 
una corriente de investigadores que afirman que la investigación solo se 
puede realizar a partir de un modelo que contiene la experimentación y que 
nos lleva a un conocimiento que por ser verificado, comprobado, medido, 
etc. es el único objetivo, de la investigación, a éste modelo se le ha conocido 
como la investigación cuantitativa. 
 
En el otro extremo, esta la corriente de los investigadores que afirman que el 
conocimiento surgido de un modelo que pone el énfasis en la comprensión, y 
en la interpretación propia de los resultados, es la mejor forma de procesar 
los resultados de cualquier investigación, sin necesidad de llegar a 
comprobaciones exactas o proyecciones estadísticas, a lo que se le ha 
denominado: el modelo de investigación cualitativa. Dentro de este, 
encontramos también diferentes tendencias: La fenomenología, la etnografía,  
la teoría fundada, la etnometodología, la hermeneútica y la teoría crítica. 
  
En ese sentido uno de los principales planteamientos que se rescatan del 
texto de Murcia Peña y Jaramillo Echeverri1 tiene que ver con la 
incomprensión en la utilización de diferentes perspectivas teóricas y 
metodológicas el momento de iniciar y desarrollar un proceso de 
investigación. 
 
De entrada, debo decir que los planteamientos de ambos autores, me ha 
permitido entender lo que significa la complementariedad y por qué es 
necesario adoptar en la investigación de ésta tesis de grado, este enfoque de  
la investigación;  
 
Así, decíamos que la presente tesis, bajo esa perspectiva trata de 
fundamentar un  principio en el desarrollo de toda investigación: el de la 
complementariedad entre las diferentes tendencias o corrientes al interior del 
modelo o paradigma cualitativo. 
  

                                            
1 Murcia Peña, Napoleón y Luis Guillermo Jaramillo Echeverri (2001) La 
complementariedad como posibilidad en la estructuración de diseños de investigación 
cualitativa, en “Cinta de Moebio, No. 12, Universidad de Chile.  
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No se presenta en ésta investigación, el intento de buscar o construir los 
vasos comunicantes entre los dos grandes paradigmas: el cuantitativo y el 
cualitativo, aunque reconozco que éste  es uno de los principales problemas 
que concurren en  el proceso de investigación. 
 
Esta es una investigación que se basa en diferentes posturas o tendencias 
dentro del modelo cualitativo y de cómo complementar las potencialidades 
de todas estas corrientes. Algunas de las corrientes que se tomaron como 
referencia y que de alguna manera plantean diferencias en el tipo u objetivo 
del conocimiento son: la fenomenología, para la cual lo importante en la 
investigación es el conocimiento de la esencia de la acción de los sujetos del 
proceso educativo de los niveles medio superior y superior; la 
etnometodología, que sólo muestra interés por el análisis de la manifestación 
de las acciones educativas, desde la perspectiva de la problemática y sus 
consecuencias en las instituciones y en el sistema de la educación media 
superior y superior; la etnografía, que busca la descripción de los rasgos 
culturales, sociales o administrativas de las agrupaciones sociales o de las 
instituciones educativas en este caso; la teoría fundada que pretende 
construir teoría a partir sólo de la comparación constante entre los distintos 
modelos de educación superior en Michoacán y otras partes del mundo; y, la 
hermenéutica que busca el conocimiento a partir de la interpretación de 
documentos escritos, antecedentes históricos, legislación educativa, y 
algunas estadísticas que se tomaron como referencia de cada subsistema de 
educación media superior y superior, entre otras. 
 
Por otra parte, se tomó como referencia para justificar la importancia de la 
complementariedad en la presente investigación, algunas de las teorías 
metodológicas, en las que Murcia Peña y Jaramillo Echeverri, basan su 
planteamiento, entre las que destacan: a) La teoría de la complejización de 
las ciencias, propuesta por Morán y Kern; b) El principio sistémico 
ecológico, el cual, según Miguel Martínez parte de la posibilidad de lograr la 
comprensión de un texto cultural no a partir de un proceso lineal sino 
dialéctico, estructural y gestáltico y donde cada elemento se define no por lo 
que es o representa en sí mismo, sino por su relación con todos los elementos 
de un sistema y que dentro de la presente investigación, nos permitió 
conocer como interactúan los distintos elementos del sistema educativo en el 
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Estado de Michoacán, a partir de lo cual se destacaron sus debilidades y 
fortalezas. Este es muy parecido al anterior; c) La teoría de la posibilidad de 
conocer el mundo desde la perspectiva de los sujetos. Esto es, recoger las 
vivencias que se van logrando durante la historia cultural; lo que en la 
presente investigación, nos permitió conocer la realidad de la educación 
media superior y superior, no a partir de los números mismos o de los 
precedentes históricos, sino de los comentarios, vivencias y propuestas de 
los propios actores institucionales, llámense, funcionarios, directivos, 
docentes y alumnos de los subsistemas, y, e) Por último, en la consideración 
de que la realidad de la problemática educativa, así como de sus retos y 
perspectivas para los próximos 10, 15 y 20 años en Michoacán, se 
complementa con las múltiples miradas de los sujetos que directa o 
indirectamente se encuentran inmersos en ella. Esto se resume en el 
planteamiento de Atkinson de que tal complementariedad, dada a través de 
un proceso de triangulación es lo que lleva a la comprobación de la 
información referente a un mismo fenómeno. 
En general, los estudios sociales, educativos o culturales son estructuras 
complejas que no pueden conocerse a partir de una sólo mirada. Esto 
justifica la opción metodológica de la complementariedad en la presente 
investigación de grado. 
Partiendo de este principio, los autores introducen el concepto de 
triangulación el cual consideran que se resume en cuatro aspectos. 

1. Tomar en cuenta siempre los diferentes sujetos informantes que 
tengan relación con el fenómeno en la observación de éste; 

2. Considerar la observación del fenómeno desde diferentes ángulos 
históricos y geográficos; 

3. Analizar los diferentes contextos del fenómeno, internos y externos 
(políticos, ideológicos, económicos, administrativos y culturales), 

4. Obtener la comprensión del fenómeno o de la realidad cultural, desde 
la confrontación de tres perspectivas: a) la del sujeto investigado, b) 
la del sujeto investigador y, c) la de las teorías formales. 

 
Otro principio que fundamenta la complementariedad y muy ligado a lo 
anterior, es el que se refiere a que los estudios deben realizarse en la 
cotidianeidad del objeto, pero sin perder de vista lo externo, es decir, el 
contexto. 
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La investigación basada en este enfoque de complementariedad debe 
considerar lo siguiente: a) realizar la investigación en su propio medio, tal 
como lo dice el naturalismo (lo que se cumplió limitando la investigación al 
Estado de Michoacán y a la investigación específica de las instituciones que 
viven cotidianamente la problemática educativa); b) si existe la posibilidad 
de llegar a comprender la esencia de los fenómenos a partir del 
reconocimiento de las acciones y experiencias de los sujetos y de cómo éste 
puede consolidarse en estructuras, tal como lo plantean la fenomenología, la 
etnometodología y el estructuralismo; c) comprender las redes de sentido y 
significado desde los procesos comunicativos en un contexto determinado 
(lo que se observó en la comparación y definición de cada subsistema 
educativo); d) reconocer siempre la necesidad de adoptar un paradigma 
teórico (lo que se observó en el marco teórico de la presente investigación); 
e) reconocer la importancia de construir teoría a partir de la comparación 
constante (cuya propuesta se plantea en el propio marco teórico); f) 
reconocer los rasgos culturales, políticos, administrativos o educativos de 
cada institución o nivel educativo y reflexionar sobre ellos; g) utilizar los 
testimonios orales individuales y colectivos para apoyar el análisis, (lo que 
se cumplió con las encuestas y entrevistas aplicadas, que se tradujo en 
conclusiones y propuestas específicas) h) ser flexibles en el diseño y 
operación de la investigación, de forma tal que el mismo sea reconfigurado 
constantemente (lo que permitió la constante introducción de variables y 
nuevos elementos a la presente investigación); i) utilizar las técnicas 
estadísticas siempre que ayuden a una mejor comprensión (cuyos resultados 
fueron delimitados en los anexos b y c de ésta tesis de grado y; j) llevar la 
comprensión hacia la reflexión y transformación de la realidad. (lo que se 
tradujo para la investigación de mérito, en el capítulo denominado retos y 
perspectivas, conclusiones, recomendaciones y propuestas de políticas de 
gobierno en materia educativa). 
 
Finalmente se desarrolló la presente investigación de grado, en un modelo de 
diseño metodológico que se basó en tres elementos principales: 1) el 
momento de la preconfiguración de la realidad educativa en Michoacán, que 
consistió en una aproximación a la realidad desde un plano teórico 
(deductivo) y desde un plano de la teoría sustantiva (inductivo); 2) el 
momento del plan de la configuración, el cual, con apoyo del primer 
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momento, construyó una guía de configuración o segunda guía de 
configuración y vino a ser en realidad el plan de toda la investigación; y 3) el 
momento de la reconfiguración, que fue el momento en donde se expusieron 
los resultados de la investigación, es decir, donde se tuvo un conocimiento 
de la realidad que impera en la educación media superior y superior de 
Michoacán, sus principales resultados, así como diversas propuestas y 
políticas de gobierno que deberán implementarse durante los próximos años 
para abatir su problemática, que ya es un producto del pensamiento. 
 
 
1.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para el planteamiento y desarrollo de la presente investigación, se utilizaron 
los siguientes grupos de variables: 
 
1.6.1 Variable independiente.- Es aquella que se constituye en la causa que 
da origen al problema de la investigación. (causa) 
 
1.6.2 Variable dependiente.- Es aquella que se constituye en el efecto de la 
causa que origina el problema de la investigación y que va estrecha y 
directamente relacionada con la variable independiente. (efecto) 
 
Para el caso de la presente investigación las variables independientes y 
dependientes que se identifican son las siguientes: 
 
Variable Independiente 
1.- En  el Estado de Michoacán hay una gran dificultad para atender la 
demanda de cobertura de los niveles de educación media superior y superior. 
 
Variable Dependiente 
1.1.- Por la falta de cobertura del servicio educativo en los niveles de 
educación media superior y superior, existe un importante número de 
estudiantes que año tras año no ingresan a un subsistema o institución de 
estos dos niveles educativos. 
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1.2 La mayoría de los estudiantes que no logran ingresar a una institución de 
educación media superior y superior, pertenecen a municipios donde no hay 
suficientes instituciones educativas de ambos niveles. 
1.3 Por la insuficiente cobertura del servicio educativo en el Estado de 
Michoacán, todavía existen 23 municipios que no tiene una institución del 
nivel medio superior y 95 que no cuentan con una institución del nivel 
superior. 
 
Variable Independiente 
 2.- En el Estado de Michoacán, no hay una adecuada política de 
descentralización de las instituciones de educación media superior y 
superior.    
 
Variables Dependientes 
2.1 Por la falta de una política adecuada de descentralización de la 
educación, en el Estado de Michoacán, el 50% de la matricula en el nivel 
medio superior y el 70% de la matrícula en el nivel superior,  se concentran 
en la Capital de la Entidad. 
2.2 Por la falta de una adecuada política de descentralización de la 
educación, la mayor parte de los subsistemas de educación media superior 
federales y estatales, han registrado un escaso crecimiento de planteles en el 
interior del Estado, durante los últimos 10 años, salvo subsistemas como 
COBAEM Y CECYTEM-EMSAD. 
2.3 En la Educación Superior de Michoacán, el único subsistema que ha 
registrado un crecimiento importante y sostenido, en el interior del Estado, 
han sido los Tecnológicos Estatales Descentralizados, en los demás ha sido 
casi nulo. 
  
Variable Independiente 
3 En el Estado de Michoacán, la mayor parte de los subsistemas de 
Educación Media Superior y Superior, basan sus sistemas de enseñanza 
aprendizaje, en métodos y políticas tradicionales. 
 
Variables Dependientes 
3.1 Por la falta de una política institucional y académica de vanguardia y de 
innovación tecnológica, la mayoría de los subsistemas de educación media 
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superior y superior, no cuentan con programas de educación a distancia y de 
enseñanza abierta. 
 
 
Variable Independiente 
4.- En el Estado de Michoacán no hay una política institucional de 
capacitación, actualización, especialización y mejoramiento profesional 
permanente de docentes del nivel medio superior y superior. 
 
Variable Dependiente 
4.1 Por la falta de una política institucional permanente de capacitación, 
actualización y mejoramiento profesional de docentes del nivel medio 
superior y superior, el nivel académico de los estudiantes de éstos 
subsistemas se ubica dentro de los últimos lugares de la tabla nacional. 
4.2 Por la falta de capacitación de los docentes en técnicas y métodos de 
enseñanza-aprendizaje, existe un alto índice de reprobación y deserción de 
los estudiantes del nivel medio superior y superior, con baja eficiencia 
terminal. 
 
 
Variable Independiente 
5.- El Estado de Michoacán, no hay una adecuada política de unificación de 
planes y programas, ni de evaluación y certificación de los diferentes 
subsistemas de educación media superior y superior. 
 
Variables Dependientes 
5.1.- Por la falta de una adecuada política de unificación de planes y 
programas en los subsistemas de educación media superior y superior en el 
Estado, una gran cantidad de estudiantes, se ven limitados para transitar de 
un subsistema a otro, o de un programa académico a otro. 
5.2.- La falta de criterios unificados para evaluar y certificar a estudiantes de 
los distintos subsistemas e instituciones educativas, retraza la entrega de 
certificados, dificulta la equivalencia de las materias y los tiempos y formas 
de evaluación. 
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Variable Independiente 
6 En el Estado de Michoacán, existe una política de gestión y financiamiento 
inercial de las instituciones de educación media superior y superior. 
 
Variables Dependientes 
6.1 La aplicación de una política de gestión y financiamiento inercial de las 
instituciones de educación media superior y superior en el Estado, ha 
provocado un desarrollo heterogéneo, sin visión estratégica, sin planeación 
de corto, mediano y largo plazo y diferenciado de todos los subsistemas de 
educación media superior y superior. 
6.2 La falta de criterios homogéneos por parte de la autoridad educativa para 
apoyar el crecimiento de las instituciones educativas, ha originado que 
existan instituciones que cuentan con 3 o 4 etapas de desarrollo en su 
infraestructura física y fortalecimiento institucional, mientras existen otros 
que no han podido ver consolidada su primera etapa de crecimiento. 
 
 
1.6.3 Variable extraña.- Es aquella que surge en el transcurso de la 
investigación pero no tiene relación necesariamente con ninguna de las otras 
variables. 
Para el caso de la presente investigación se identificará como variable 
extraña, la investigación que se realizará en relación con la vinculación que 
se da entre el sector empresarial del Estado de Michoacán y los diferentes 
subsistemas del nivel medio superior y superior, ya que aún cuando no tiene 
ninguna relación con las diversas acciones y políticas que debe realizar la 
autoridad educativa, para resolver problemas de cobertura, descentralización, 
innovación tecnológica, financiamiento, gestión y unificación de planes y 
programas de éstos dos niveles educativos, resulta un elemento importante 
para el desarrollo profesional de los egresados de estas instituciones 
educativas. 
 
 
1.6.4.- Variables intra y variables Inter.- Variable Intra es aquella de 
donde se deducen otras variables, que resultan igualmente importantes para 
la investigación, normalmente se observa en las variables dependientes que 
generan una concatenación de efectos, derivados de una misma causa. 
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Variable Inter.- Es aquella donde el efecto se convierte en causa y de esa 
surgen otros efectos, normalmente se observa en las variables dependientes e 
independientes. 
 
En la presente investigación, este tipo de variables, las observaremos con 
mayor frecuencia en  las variables dependientes que se relacionan con la 
concentración de la matrícula, la falta de cobertura del nivel medio superior 
y superior en el interior del Estado, la falta de capacitación y actualización 
de docentes del nivel medio superior y superior y la política de crecimiento y 
desarrollo homogéneo de las instituciones educativas. 
 
 
1.6.5.- Variable discreta y variable continua.- Variable Discreta.- Es 
aquella que aparece ocasionalmente en la investigación, y no tiene 
necesariamente relación con otras variables de la investigación, va 
directamente relacionada con la variable extraña. 
 
En la presente investigación ésta variable se identifica con la variable 
extraña que se mencionó anteriormente, es decir con la investigación que se 
centrará en la vinculación empresa-institución educativa, o empresarios-
egresados de educación media superior y superior. 
 
Variable Continua.- Es aquella que aparece permanentemente en la 
investigación y generalmente tiene relación con el resto de las variables. 
  
Las variables continuas que se observarán de forma permanente en la 
presente investigación son aquellas que tienen relación directa con la 
matrícula de ingreso y egreso, el número de docentes, la problemática de las 
instituciones de educación media superior y superior, el análisis de planes y 
programas de estudio, las políticas institucionales de desarrollo y la 
cobertura y crecimiento de las instituciones educativas. 
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1.7 ESTRATEGIAS Y MÉTODOS DE  INVESTIGACIÓN 
  
Se realizaron análisis e investigaciones de tipo documental en áreas  
relacionadas con los campos histórico, jurídico y educativo, 
fundamentalmente a partir del método deductivo-abstracto; se privilegió sin 
embargo la investigación estadística y de campo, a través de la aplicación de 
encuestas, entrevistas y estudios de opinión relacionados con el tema de la 
tesis y se realizaron visitas personalizadas en diversas  instituciones de 
educación media superior y superior de la entidad, con directivos, docentes y 
estudiantes para conocer su realidad educativa, además se promovió un 
seminario taller para elaborar con agentes involucrados del sector educativo, 
los retos y las perspectivas de la educación media superior y superior de la 
entidad, con una metodología participativa. 
Con los datos obtenidos de la investigación y del seminario efectuado entre 
las distintas instituciones educativas, se procesaron cuadros estadísticos, que 
definen con claridad la situación institucional y matricular de cada 
subsistema, se identificaron sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, a partir de las cuales, se propusieron algunos retos que eficienten 
la educación media superior y superior y algunas recomendaciones para 
prever soluciones oportunas a las problemáticas que presentarán estos dos 
niveles educativos durante los próximos 15 o 20 años en Michoacán. 
 
  
1.8 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.- ¿Cuál es la problemática fundamental de la educación media superior y 
superior en Michoacán? 
 
2.- ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la educación media superior y 
superior en Michoacán? 
 
3.- ¿Cuál es el marco jurídico de la educación media superior y superior en 
Michoacán?. 
 
4.- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y de referencia, relacionados con la 
problemática y las recomendaciones de la presente investigación? 
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5.- ¿Cómo se desarrolla la educación media superior y superior, en otros 
sistemas económicos y sociales del mundo? 
 
6.- ¿Cuáles han sido los datos estadísticos de la educación media superior y 
superior en Michoacán, en los últimos 10 años?  
 
7.- ¿Cuáles han sido los principales problemas de organización académica de 
la educación media superior y superior en Michoacán, en los últimos 10 
años? 
 
8.- ¿Cuáles han sido los principales problemas de cobertura de la educación 
media superior y superior en Michoacán durante los últimos 10 años? 
 
9.- Que han hecho los gobierno locales en el Estado de Michoacán, para 
resolver las dificultades del rezago, la centralización de la matrícula, la 
inadecuada planeación y programación educativa y la falta de capacitación y 
actualización de los docente de los niveles medio superior y superior? 
 
10.-¿Que han establecido los planes de desarrollo nacional y estatal, en 
materia de política educativa, durante los últimos 10 o 15 años, para atender 
de forma integral su creciente problemática? 
 
11.- ¿Cuáles han sido las acciones, programas y políticas que ha 
implementado el gobierno de Michoacán, para mejorar la calidad, 
pertinencia, eficiencia, financiamiento, gestión, dirección, administración, 
control y evaluación de la educación media superior y superior? 
 
12.-¿Qué políticas de gobierno en materia educativa, sería pertinente 
proponer para lograr mejores resultados, en la educación media superior y 
superior del estado de Michoacán, partiendo de la base de su problemática 
actual?. 
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Contexto Histórico, Económico y Social de la Educación 
Media Superior y Superior en Michoacán. 

  
En este primer capítulo se analiza el origen, la evolución y el desarrollo de la 
educación media superior y superior desde la Época Colonial (1521-1821), 
pasando por el periodo denominado de la Independencia a la Revolución 
(1821-1917) y el periodo posrevolucionario (1918-1950), hasta los años 
recientes (1951-2001). 
 
2.1 Época Colonial (1521-1821) 
 
La primera tarea educativa realizada en las tierras conquistadas fue la 
evangelización y castellanización de los indígenas; labor iniciada después 
del año de 1521 por los diversos grupos misioneros llegados al Nuevo 
Mundo entre los cuales se contaban los Jesuitas, los Agustinos, los 
Franciscanos, los Dominicos, los Benedictinos, etc. Su obra educativa fue 
intensa, persistente y a veces en contradicción con la política virreinal

2
. 

A la llegada de los españoles a Tenochtitlan, el cazonci purépecha era 
Zuanga, hijo de Tzitzispandácuare que, a su vez, heredó el trono a su vástago 
Tangaxoan II, quien sería el último monarca de esta importante cultura. El 
primer español que llegó a Michoacán fue Cristóbal de Olid. Él logró por 
medios pacíficos, que los purépechas aceptaran a Carlos V, sin que su 
gobernante perdiera la categoría de rey3. 
Durante los tres siglos de dominación española, la propagación del 
cristianismo y la consolidación de la colonización prevalecieron como 
factores primordiales en la política educativa de la Nueva España, así 
mismo, se puede advertir la notable influencia de la iglesia en diversos 
asuntos relacionados con la educación que debieron ser exclusivos del 
Estado. Las finalidades que perseguía la educación colonial fueron muy 
notorias desde un principio y eran las siguientes: 
• Condicionar una sociedad que tuviera como meta el dogma de la religión 

católica. 

                                            
2
 Zavala, Juan Roberto. Historia de la Educación Superior en Nuevo León, Gobierno del 

Estado de Nuevo León, México, 1991, p. 10. 
3 Cfr. www.umich.mx/mich/historia/colonia.html. 16/06/01. 
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• Formar una nación que aceptara como única verdad la que emana de la 
autoridad real y de la revelación divina, con el propósito de cumplir la 
única misión fundamental que tiene el hombre en la tierra: servir a Dios 
y a su Rey. 

• Fincar una educación donde la base de la enseñanza superior estuviera en 
el conocimiento del latín; 

• Establecer una pedagogía donde la teología ocupara un lugar 
preponderante en el conocimiento. 

• Que la enseñanza fuera privilegio único de ciertas clases sociales
4
. 

A pesar de que la legislación de Fernando el Católico favoreció a la 
población indígena, en el sentido de que obligaba a los encomenderos a 
enseñar a leer, a escribir, a sacar cuentas y a impartir el catecismo a los 
indios, casi nunca se llegó a cumplir, ya que éstos la utilizaron como 
instrumento de explotación y para sostenimiento de la vida cortesana en la 
Colonia

5
. Estos decretos reales fueron más honrados en el papel que en su 

observancia. 
Cuando a principios del siglo XVII el régimen Colonial se consolidó, la 
educación modificó su orientación, pero siempre, adaptándose sobre todo a 
los sistemas de explotación predominante, beneficiando sólo a la nobleza, a 
los militares y a los prelados de mayor jerarquía

6
. 

En el año de 1600 se promulgó la primer ley de educación por el Virrey 
Gaspar de Zúñiga y Acevedo que fue: La Ordenanza de los Maestros del 
Nobilísimo Arte de Leer, Escribir y Contar, que pretendía entre otras cosas, 
poner orden a la educación elemental

7
. 

Mientras en Europa existían desde siglos atrás universidades con una sólida 
estructura administrativa y académica como era la de París, la de Bolonia y 
la de Salamanca, en la Nueva España la educación superior empezó a ser 
impartida a criollos y a mestizos alrededor de la primera década de la 
Colonia en instituciones controladas por la iglesia, como eran el Colegio de 

                                            
4
 Zavala, Juan Roberto. Op. Cit., pp. 10-11 

5
 Idem. 

6
 Idem. 

7
 Solana Morales, Fernando. Historia de la Educación Pública en México, FCE, México, 

1981, pp. 13-14. 
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San Juan de Letrán y otras; política ejercida por España con la finalidad de 
desarrollar aquellos sectores de la población que le aseguraran la hegemonía 
sobre la Colonia

8
.  

Tal situación fortificó y ensanchó los dominios de la Iglesia en el continente 
y provocó que la educación experimentara cierta invasión con áreas del 
conocimiento que le resultaban un tanto excedidas para la pobre realidad 
colonial como por ejemplo: que en la enseñanza prevaleciera el Latín, la 
Teología, la Historia Sagrada y la Metafísica, con la finalidad de lograr la 
supremacía del espíritu religioso sobre el pensamiento científico. Esto hizo 
posible que la Iglesia adquiriera un gran poder no sólo pedagógico, sino 
también económico, hasta el grado de que aparte de tener un predominio 
claro sobre la educación, se convirtió en un gran emporio financiero, 
llegando a servir incluso, y no en pocas ocasiones, como institución bancaria 
de crédito

9
. 

Un antecedente histórico acerca de la preocupación oficial que existía por 
educar a los indios es el que marca el párrafo siguiente: El interés por ofrecer 
educación superior a los aborígenes de la Nueva España data del año de 
1536. En la cédula del nueve de noviembre de ese año, Carlos V ordenaba 
que 20 niños indios fueran llevados a monasterios y colegios de España para 
recibir educación superior, que a su vez deberían trasmitir de regreso a sus 
connaturales. Esta orden no se cumplió, pero el Colegio San José de los 
Naturales, ubicado en la capital de la Colonia, impartió cierta educación 
secundaria enseñándoles gramática latina a los indios

10
. 

El obispo Ramírez de Fuenleal, siendo presidente de la Segunda Audiencia, 
escribió al emperador Carlos V, informando del buen desempeño académico 
de los indios y solicitando ayuda económica para continuar atendiendo a más 
naturales en este campo del desenvolvimiento humano. Producto de esta 
carta fue la fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco, primer 
instituto de educación superior en América; abarcaba los grados de 
educación elemental y educación superior, cubriendo en este último nivel, 

                                            
8
 Cfr. Ponce, Aníbal. Educación y Lucha de Clases, México, Ed. Mexicanos Unidos, 1983, p. 132. 

9
 Idem. 

10
 Cfr. Larroyo, Francisco. Historia Comparada de la Educación en México, 18 ed., México, Ed. 

Porrúa, 1983, p. 127. 
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estudios filosóficos y literarios11. El Colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco 
fue fundado por el Virrey Don Antonio de Mendoza en 1537, quien de su 
propio peculio lo edificó. 
Larga tradición tiene Michoacán en materia educativa, pues mientras lo 
anterior pasaba en la capital del virreinato, en Pátzcuaro Don Vasco de 
Quiroga fundó el Colegio de San Nicolás en 1540. Este hecho tiene amplia 
relevancia, puesto que fue de las primeras instituciones en América en 
ofrecer estudios de carácter religioso en donde los indios y mestizos tenían la 
oportunidad de educarse. La población indígena a cambio de aprender a leer, 
escribir, cantar y rezar, debía enseñar su idioma (tarasco, náhuatl, 
matlazinca, etc.) a los sacerdotes12. Posteriormente fue trasladado a 
Valladolid, hoy Morelia y 257 años más tarde, el 23 de noviembre de 1797, 
por disposición real, se iniciaron las cátedras de derecho civil y canónico. 
Mención especial merece la obra educativa del Vasco de Quiroga, oidor de 
la segunda audiencia, notable e ilustre primer obispo de la provincia de 
Michoacán cuya vida y obra son parte importante en este contexto inicial del 
periodo colonial, dentro del desarrollo y establecimiento de las instituciones 
que no sólo fueron de carácter educativo como lo veremos después, sino 
también de una amplia gama de servicios de carácter laboral en pro de un 
bienestar indígena y mestizo.  
No era lo que pudiera llamarse una escuela elemental, si no un seminario 
para la formación de sacerdotes, claro esta que excluidos los indígenas de la 
vida clerical, el estudio del latín quedó reservado a los españoles, quienes 
también estudiaban y convivían ahí con los indígenas durante los primeros 
años.13 
En ese mismo año de 1540, Fray Alonso de la Veracruz, fundó en Tiripetío, 
Michoacán la primera casa de estudios de los agustinos, misma que dirigió 
once años, hasta 1551. 
Los orígenes de la educación superior - según relata Diego Valadés -, en la 
Historia de la Educación Pública, se deben al obispo de México, Fray Juan 
de Zumárraga, pues fue él quien solicitó crear una universidad ante el 
Concilio de Mantua, celebrado en 1537. 

                                            
11 Cfr. Larroyo, Francisco. Op. Cit.,  pp. 127 y 128. 
12 Varios. Historia General de Michoacán, Tomo II, Morelia, Mich., 1989, p. 104. 
13 Gozalbo, Pilar. Historia de la Educación en la Época Colonial, México, El Colegio de México, 
1990, p.45.  
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La educación universitaria se inició 14 años después, al establecer la Corona 
la Real y Pontificia Universidad de México por Cédula Real de fecha de 21 
de Septiembre de 1551. Los cursos se iniciaron el 25 de enero de 1553, 
impartiéndose seis cátedras: teología, sagrada escritura, cánones, leyes, artes, 
retórica y gramática; la cátedra de artes comprendía lógica, matemáticas, 
astronomía, física y ciencias naturales. Más tarde se creó la cátedra de 
medicina.14 
La recuperación económica y demográfica de la Nueva España durante el 
siglo XVII se transformó en un claro crecimiento a principios del siglo 
XVIII y en franco ascenso a partir de 1720. Las minas aumentaron su 
producción y fomentaron la creación  de prósperos centros urbanos. La 
capital de la Colonia con aproximadamente 50,000 habitantes, tomó lugar 
como la ciudad más grande y rica del continente. Las expediciones militares 
y de misioneros hacia Sonora, Texas y Baja California hicieron posible la 
expansión geográfica de la Colonia. 
Las primeras décadas del siglo XVIII se caracterizaron por las grandes 
construcciones tanto religiosas como educativas. Se terminaron de construir 
las catedrales de Valladolid, Oaxaca, Chihuahua, Durango y la Basílica de 
Guadalupe; lo mismo sucedió con los colegios jesuitas de Guadalajara, 
Mérida, Valladolid y San Ildefonso de México. "Los jesuitas abrieron 
escuelas de primeras letras, gramática latina y filosofía en los lugares más 
lejanos del centro de la Colonia como eran: Monterrey, Chihuahua, 
Campeche, Celaya, León, y Guanajuato. Para las ciudades del interior, la 
fundación de un colegio de la Compañía de Jesús, era tenida como un signo 
de crecimiento económico, social y cultural"15 
Estas instituciones jesuitas formaron una red educativa que proporcionó una 
oportunidad de estudios avanzados y ascenso social a los jóvenes de 
provincia. Una vez terminada la gramática en su ciudad natal, los alumnos 
podían inscribirse en algunos de los Colegios Mayores como eran los 
Colegios Seminarios de: San Juan y San Pedro ubicado en Puebla, de Santa 
Cruz y San Bartolomé de Antequera en Oaxaca, de San José de Guadalajara, 
de Menores de Mérida y de Valladolid de Michoacán, cuyos cursos de Artes, 

                                            
14Cfr. Rangel Guerra, Alfonso. La Educación Superior en México, El Colegio de México, México, p. 
11. 
15 Cfr. Vázquez Josefina, Zoraida. Ensayo sobre Historia de la Educación en México, pp. 28-31. 
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Filosofía y Teología, eran reconocidos y revalidados en la Universidad de la 
Nueva España. 
La conquista de un título universitario por aquellos años colocaba a ciertos 
sectores sociales, con capacidad económica casi al ras de la nobleza, y 
"desde el momento en que alguno de los mencionados sectores era investido 
con los signos de dignidad doctoral (el Birrete, la Toga y el Libro), de hecho 
se le empezaba a considerar noble"16. Por esto los jóvenes de provincia se 
esforzaban en llegar a ser doctores y en consecuencia ocupar un lugar 
importante en la sociedad. 
Los colegios universitarios eran instituciones de educación superior 
consideradas, aunque sin llegar a serlo, como universidades de provincia; sin 
embargo, no se les puede catalogar, a pesar de que guardaban una estrecha 
relación con ella, del mismo nivel académico que la universidad. Estos 
colegios universitarios fueron creados a favor de los criollos de pocos 
recursos ya que a la universidad sólo ingresaban las clases ricas y 
acomodadas. Su estructura inicial corresponde a sus similares en Europa 
aunque después tomaron características propias de la Nueva España. Tres de 
los más representativos fueron:  
• El Colegio de Comendadores de San Ramón Nonato fundado en 1628 

por Fray Alonso Enríquez de Toledo, obispo de Michoacán, con la 
intención de contar con un colegio del cual salieran sus becarios a tomar 
clases de Derecho en la Real y Pontificia Universidad.  

• El Real Colegio Seminario de México ubicado en la capital de la 
Colonia. Los colegios seminarios tenían el rango de Reales, por lo que 
los seminaristas tenían derecho a becas por parte de la Corona. 

• Colegio Mayor de Santa María de todos los Santos. Ubicado en la 
ciudad de México. Desde el punto de vista académico era el más importante 
de los colegios universitarios por la abundancia de fondos económicos de 
que disponía, por el derecho de elegir Rector entre los propios becarios y por 
la rigurosa selección de becarios que para pretender serlo debían de tener el 
grado de bachiller. En este colegio sólo la aristocracia podía ingresar, pues 
aparte de los exámenes de admisión se exigía una constancia de nobleza y 
limpieza de sangre de los padres, abuelos y bisabuelos por ambas líneas17. 

                                            
16 Cfr. Ponce, Aníbal. Op.cit., p. 117. 
17 Cfr. Larroyo, Francisco. Pp.143-148. 
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Por las simpatías que lograba el pensamiento ilustrado entre los jesuitas, 
corrieron rumores contra ellos y Carlos III los expulsó en 1767. Entre los 
humanistas brillaron por sus conocimientos Francisco Javier Clavijero y el 
michoacano Diego José Abad18. 
A fines del siglo XVIII la ciudad de México, con sus 112,926 habitantes era 
la metrópoli más grande de América. En el aire transparente del Valle del 
Anáhuac lucían impresionantes edificios eclesiásticos y gubernamentales 
como la catedral, el palacio virreinal y las casas consistoriales del cabildo 
municipal que circundaban la plaza central, y los suntuosos palacios de las 
familias nobles y opulentas que se encontraban en las calles que 
desembocaban en la plaza19 .  
El gobierno de la Nueva España combinaba ideas ilustradas con las ideas 
tradicionales que por siglos habían tenido vigencia en relación con la 
enseñanza. El estado pensaba que el papel principal de la escuela era la 
formación religiosa y moral de los niños. La educación debía servir 
primordialmente para enseñar la doctrina cristiana y la lectura, que era un 
auxiliar en el aprendizaje de la religión20. 
La educación superior en esta época sólo benefició a los españoles y criollos, 
el grueso de la población no tenía acceso. Diego Valadés señala también 
que, como consecuencia lógica de los centros de educación superior habrían 
de surgir varios de los caudillos de la independencia, ya que estos centros 
eran el crisol de la cultura, tenían que ser también centros de inquietud, 
porque el saber es inquietante. 
Los acontecimientos ocurridos a la corona española en Europa, trajeron muy 
pronto aires de libertad y en el tranquilo horizonte de la provincia se 
asomaron los primeros ventarrones del movimiento de independencia.  
 
2.2  De la Independencia a la Revolución (1821-1917) 
 
Unas 48 horas después de que el cura Hidalgo diera el grito de 
Independencia, la noticia llegó a Valladolid y el movimiento insurgente 
pronto prendería en todo el territorio del actual Michoacán. “El Padre 
Manuel de la Torre Lloreda y Gertrudis Bocanegra de Lazo de la Vega, en 
                                            
18 Cfr. www.umich.mx/mich/historia/independ.html, 18/05/01. 
19 Tanck Estrada, Dorothy. La Educación Ilustrada, México, El Colegio de México, p. 143. 
20 Idem. 
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Pátzcuaro y el capitán José María Obeso, en Morelia, encabezaron grupos 
dispuestos a la insurrección. A este movimiento se unieron Ignacio López 
Rayón y sus hermanos en Tlalpujahua; los curas Antonio Macías, en la 
Piedad, Marcos Castellanos en Sahuayo, Luciano Farías en Cotija, José Sixto 
Verduzco en Zamora, y, desde Carácuaro, uno de los más grandes caudillos 
de esta guerra: José María Morelos y Pavón, nacido en Valladolid y 
discípulo de Miguel Hidalgo y Costilla en el Colegio de San Nicolás 
Obispo”21. 
Con el advenimiento del movimiento de Independencia de México en 1810, 
la situación educativa en el país tiende a ser poco más que desastrosa en la 
siguiente década, se ve severamente afectada debido principalmente a los 
problemas de índole económico.  
Los constantes levantamientos y la improductividad del campo por falta de 
mano de obra, propician un empobrecimiento de la clase media y de los 
sectores acaudalados de la elite criolla, que en aquel momento sumaban 
cerca de un millón de habitantes (un 16 por ciento de la población) ya que 
eran ellos los que costeaban la guerra, veían severamente afectados sus 
intereses, debido a las constantes disposiciones del gobierno virreinal en 
materia fiscal y al desenvolvimiento del conflicto. 
Varias instituciones educativas en el país tuvieron que cerrar debido a la 
falta de recursos para sostenerse y también a la poca afluencia de educandos, 
además de considerarse como focos donde fluían ideas poco ortodoxas que 
no concordaban con el proyecto monárquico. Por ejemplo, el Colegio de San 
Nicolás, en Michoacán, fue clausurado en 1810 y fue hasta 1847, bajo el 
gobierno de Melchor Ocampo que se restableció, con el nombre de Colegio 
Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo.  
Al consumarse la Independencia se crearon las diputaciones provinciales por 
decreto del 17 de diciembre de 1821. En el mes de febrero, del siguiente año, 
la representación legislativa de Michoacán se instala en Valladolid. Años 
más tarde, en 1824, el día 31 de enero, esta entidad recibe el pleno 
reconocimiento de la Cámara Constituyente de la Nación, que le otorga el 
nombre de Estado Libre y Soberano de Michoacán22. 
Durante el movimiento de independencia y los años subsecuentes se tiene un 
notorio descenso en el aspecto educativo en todos sus niveles, lo anterior 
                                            
21 Cfr. www.umich.mx/mich/historia/independ.html, 18/05/01. 
22 Cfr. www.umich.mx/mich/historia/independ.html, 16/06/01. 
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afectó sin duda la difícil empresa de reconstrucción nacional dentro del 
planteamiento que sustentaban las elites gobernantes. 
En la primera mitad del siglo XIX dentro de la presidencia de Valentín 
Gómez Farias, como misión del estado se le da énfasis a la instrucción 
pública. En todo el periodo hay una tendencia constante del estado a 
aumentar su intervención en la administración de la enseñanza. 
En 1833 se creó la Dirección General de Instrucción Pública que tenía como 
finalidad aglutinar en su entorno la impartición de la educación primaria o de 
primeras letras, mediante la promulgación de la ley de enseñanza libre.23 
Conforme a la tradición liberal que veía en la Universidad el símbolo de todo 
lo retrógrado, se suprimió esta institución el 19 de octubre de 1833. La 
educación superior quedó organizada en seis establecimientos:24 Estudios 
Preparatorios; Estudios Ideológicos y Humanidades; Estudios Físico 
Matemáticos; Estudios Médicos; Estudios de Jurisprudencia y Estudios 
Sagrados. 
A lo largo de casi un siglo la Universidad Nacional se ve envuelta en una 
serie de aperturas y cierres, que reflejaban los diversos conflictos políticos 
que tuvieron lugar después del movimiento de independencia, entre 
conservadores y liberales. Santana la reabre en 1834; Comonfort la suprime 
en 1857; Félix Zuloaga restauró la Universidad en 1858; en 1865 el 
emperador Maximiliano cierra de nuevo la Universidad. Tendrían que pasar 
45 años más para que, a instancias de Justo Sierra, el 22 de septiembre de 
1910 surgiera la Universidad Nacional. 
Es importante señalar que hasta la segunda mitad del siglo XIX, tras una 
lucha cruenta entre las dos facciones ideológicas más importantes como lo 
era el liberalismo y el conservadurismo, que triunfa el proyecto liberal de 
República encabezado por Juárez, aunado a ello vienen una serie de medidas 
y reformas que van a permitir transformar diversos rubros (Economía, 
Educación, Política Fiscal, etc.) en pilares esenciales dentro de la 
construcción de un Estado fuerte y sólido, a la vez que basado en los 
principios del positivismo, le va a permitir imponer libertad, orden y 
progreso para su desarrollo. 

                                            
23 Tanck Estrada, Dorothy. La Educación Ilustrada, México, El Colegio de México, p. 143. 
24 Zoraida Vázquez, Josefina. La Educación en el Siglo XIX, OEP, 1995, p.34. 
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El 5 de febrero de 1857, se promulgó la Constitución de la República. Benito 
Juárez ocupaba la silla presidencial cuando se desencadenó, nuevamente, 
otra contienda que fue conocida como "Guerra de 3 años", y duraría de 1858 
a 1860. Juárez y el Congreso, representantes del legítimo gobierno, se vieron 
obligados a peregrinar. Melchor Ocampo, en calidad de ministro 
acompañaba al Presidente. En esos días, cimentados los poderes en el Estado 
de Veracruz, se escribieron las Leyes de Reforma, de las que sería un gran 
inspirador Ocampo, y que en lo esencial establecían:  
a) La supresión del poder civil y eclesiástico. 
b) La supresión de votos monásticos. 
c) La secularización de los panteones. 
d) La creación del matrimonio civil25.  
En el aspecto educativo la secularización de la educación por parte del 
Estado mediante la promulgación del Artículo 3º constitucional del 57, 
vendría a socavar los intereses y privilegios de la iglesia. Esto responde a 
una idea definida de impartición de la educación, concebida como una 
actividad de interés público que corresponde al Estado organizar y realizar. 
En esta segunda mitad del siglo XIX se establecen escuelas de tipo 
profesional en diversas regiones del país. La ley Orgánica de Instrucción 
pública en el distrito federal, promulgada en 1867 y modificada en 1869, es 
expresión de esta tendencia orientada a la creación de estudios profesionales 
superiores. En esta ley se establecían los estudios de jurisprudencia, 
medicina, agricultura y veterinaria, ingeniería civil, topográfica, de minas, 
mecánica y otros.26 
Con el ascenso de Porfirio Díaz a la presidencia en 1876, se abre un proceso 
social, económico, cultural e intelectual, de florecimiento de la sociedad 
mexicana, basado en las tesis del positivismo las cuales permiten imponer un 
periodo relativo de paz y prosperidad sustentado en la interacción de “Orden 
y Progreso”. La economía adquiere auge a través de la agricultura, mediante 
la exportación de una serie de productos, los pueblos crecen sobre la base de 
la introducción de vías férreas y la industria adquiere un papel preponderante 
en la constitución y desarrollo de los mismos. 

                                            
25 Cfr. www.umich.mx/mich/historia/reforma.html 16/06/01 
26 Rangel, Op. Cit., p.13. 
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En tanto, la educación superior en México había mostrado un lento pero 
definitivo desarrollo hacia las teorías y la filosofía positivista, el prototipo de 
una instrucción laica y científica era el interés del Estado. 
En algunos estados de la República se crean algunos institutos científicos y 
literarios, además de los ya existentes colegios civiles que incluían estudios 
profesionales, principalmente medicina y jurisprudencia.27  
En 1905 se crea la Secretaría de Instrucción Pública al mando de Justo 
Sierra, el cual jugaría un papel preponderante en el desarrollo de la 
Educación Superior en México. 
Para 1910 se plantea el proyecto de constitución de una Universidad 
Nacional el cual fue aprobado ese mismo año en la tribuna legislativa. La 
Universidad se crearía para la educación de todos los mexicanos y ésta 
serviría como base para futuros proyectos. 
Al establecerse la Universidad Nacional, Justo Sierra propone en México la 
primera teoría moderna de la educación universitaria, concebida como la 
culminación de la educación mexicana, para la enseñanza profesional, de 
grados y la investigación. La Universidad no se concebía como un lujo para 
el país, si no el lugar en el que formarían los mexicanos que condujeran, en 
los niveles directores, un conocimiento al servicio de toda la nación. 
 
2.3  La época posrevolucionaria (1918-1950) 
 
Durante el gran movimiento social de la revolución, Michoacán tuvo 
destacados representantes como: José Salvador Escalante, el general 
Francisco J. Mújica, Pascual Ortiz Rubio y el doctor Miguel Silva.  
“Cuando la Constitución de 1917 incluyó en sus disposiciones la 
distribución de la tierra, Michoacán cumplió, de inmediato, con estos 
mandatos, y surgió, al poco tiempo, el gran hombre de estado, general 
Lázaro Cárdenas. Figura vital de la Revolución es Lázaro Cárdenas, nacido 
en Jiquilpan, Michoacán. A él se debe la recuperación del petróleo acto que 
unifica, por primera vez al país, en todos sus estratos, y logra crear un 
sentimiento nacionalista en cada ciudadano. Hombre conocedor de la tierra, 
amante de sus frutos, llevó el postulado zapatista, La tierra es de quien la 

                                            
27 Rangel, Op. Cit., p.13. 
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trabaja hasta el último confín del territorio nacional. Repartió parcelas entre 
los campesinos y continuó el proceso de la Reforma Agraria de México”28. 
Durante varios años la Universidad Nacional se mantuvo como la única 
institución de nivel superior con estudios correspondientes a carreras 
diversas, hasta que en 1917 se crea la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo; en 1922 la Universidad de Yucatán; en 1923 la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en 1925 la Universidad de 
Guadalajara29, de 1930 a 1948 surgen las Universidades de Nuevo León, 
Puebla, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Colima y la Veracruzana.30 
Cabe señalar que dentro del época que comprende el periodo revolucionario 
y post-revolucionario se crean las bases para la formación del poder político 
en México, mediante la creación de instituciones que van a reunir en su 
entorno la dirección de la sociedad, tal es así que se tuvo un estado 
corporativo que agrupó todos aquellos movimientos sociales, como 
sindicales ya establecidos durante la revolución, llámese campesinos, 
obreros, intelectuales etc.  
Dentro del gobierno carrancista se promulga la constitución de 1917 donde 
retoma los avatares del artículo 3º Constitucional del gobierno liberal de 
Juárez. Ahí queda de manera explícita la laicidad de la educación, además de 
ser gratuita. 
De manera simbólica, el status educativo llega a culminar un proyecto donde 
se centraron las esperanzas en cuanto a la dirección de un organismo que 
regulara y reuniera en su entorno la directriz del sistema educativo en sus 
diversas vertientes. 
Fue en 1921 bajo la presidencia de Álvaro Obregón, que se instituyó 
legalmente la Secretaría de Educación Pública (S.E.P) el 25 de julio de ese 
mismo año, y como titular de la misma, José Vasconcelos. Iniciando con 
ello, una acción educativa de proporciones importantes que se orientó en los 
ideales de la Revolución Mexicana y contribuyó de manera definitiva el 
desarrollo y el progreso de la cultura mexicana. Vasconcelos representó los 

                                            
28 Cfr. www.umich.mx/mich/historia/revoución.html, 16/06/01. 
29 Rangel, Op. Cit., p.13. 
30 Idem.  
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ideales educativos de la Revolución, en el que se confió, se le dio autoridad 
y medios para trabajar.30 
En este contexto histórico y político, la educación en México estuvo inmersa 
en un régimen económico burgués dependiente, lo que hace que la 
enseñanza se encamine a la satisfacción de las expectativas de los 
capitalistas nacionales y extranjeros. Esto muestra la línea ideológica 
educativa del país aún cuando en él articulo 3º constitucional se señala que la 
educación debe ser laica, gratuita y obligatoria, estos preceptos no se han 
representado de manera integra.31 
La escuela mexicana surgió como sistema nacional con la creación de la 
S.E.P en 1921, al tiempo que el país iniciaba una etapa de reconstrucción 
después de un periodo de convulsiones y lucha partidaria. Desde entonces se 
pugnó por extender la educación al medio rural, ya que la educación había 
sido un privilegio de las zonas urbanas. 
Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928) el mejoramiento 
del país y de las masas campesinas, obreras e indígenas se dio sobre la base 
de su liberación económica y su desarrollo educacional hasta lograr su 
incorporación plena a la vida civilizada. Se pugnó porque la educación se 
convirtiera en un instrumento del progreso y del desarrollo económico.32 
En 1925, la Escuela Nacional Preparatoria, de la que era en ese momento 
director Moisés Sáenz Garza, atendía la enseñanza secundaria y preparatoria 
en cinco años, y a raíz del Decreto Presidencial del 29 de agosto del citado 
año, que organizó legalmente el sistema de enseñanza secundaria, se 
asignaron tres años a ésta y dos a la preparatoria. 
Durante el sexenio del Cardenismo (1934-1940) la educación tomó nuevos 
rumbos por parte del gobierno, se estableció la llamada educación socialista 
la cual tuvo como objetivo llevar por todas las vías posibles, la educación en 
su totalidad no solamente a las ciudades sino a todos los pueblos y 
comunidades alejadas que existían en el territorio mexicano. 
A la par de la educación cunde la organización de las masas trabajadoras, la 
reforma agraria, la nacionalización de los ferrocarriles y de la industria 

                                            
30 Zavala Castro, Arminda. La formación Caminera en la Educación en México, Varios, Nueve 
Ensayos de Camineria, Morelia, Mich. , Escuela de Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, p. 149. 
31 Idem. 
32 Idem, p. 166. 
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petrolera, así como el desarrollo de grandes obras de infraestructura y los 
avances de la industria, éstos y otros cambios que se realizaron modificaron 
radicalmente la estructura y la imagen de la sociedad mexicana y tuvieron un 
sentido nacionalista y popular33 
La acción educativa del estado durante este sexenio se enfocó a tres grandes 
direcciones que significaron efectivamente, una revolución en las prácticas 
escolares: 
• La vinculación de la escuela con las organizaciones populares y con la 

lucha social. 
• La vinculación de la escuela con la producción; y 
• La utilización de la escuela como un vehículo de propagada y difusión de 

la política gubernamental.34 
Además se creó en todo el territorio nacional una cadena de escuelas 
regionales campesinas orientadas a formar maestros rurales y cuadros para la 
agricultura y se establecieron escuelas vocacionales y centros de educación 
para los indígenas con la idea de preservar los valores culturales de los 
grupos étnicos mexicanos.35 
Durante ese sexenio también se impulsó la creación de diversas instituciones 
de corte técnico, en 1937 el gobierno federal creó el Instituto Politécnico 
Nacional. Esta institución fue concebida como la culminación de una serie 
de esfuerzos realizados en el área de la educación técnica, en la que se 
agruparon las escuelas superiores existentes, dependientes de la Secretaría de 
Educación Pública: Escuela Superior de Construcción, Escuela Superior de 
Ingeniería Textil; Escuela Superior de Comercio y Administración; Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas y el Instituto Técnico Industrial.36 
También dentro del ámbito de la educación media superior se llevó a cabo 
una gran labor por parte del gobierno ya que a partir de 1931 se establece la 
Escuela Preparatoria Técnica de cuatro años y la Escuela de Altos Estudios 
Técnicos de tres años.37 La necesidad de proyectar a todo el país los 
beneficios de la enseñanza técnica impulsó la creación de los Institutos 

                                            
33 Guevara Niebla, Gilberto. La Educación Socialista en México, p. 14. 
34 Idem. 
35 Idem. 
36 Rangel, Op. Cit. P.16 
37 Idem.  
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Tecnológicos Regionales, estableciéndose el primero en el año de 1948 en el 
estado de Durango.38 
 
2.4  Los Años Recientes (1951-2001) 
 
De la segunda mitad del siglo XX en adelante, se han creado una serie de 
instituciones de nivel superior y medio superior con el propósito de llevar la 
instrucción pública a todos los lugares posibles de la República Mexicana, 
esto responde al crecimiento demográfico y a los cambios estructurales 
dentro de las economías, tanto global como nacional.  
Algunas acciones importantes en este periodo fueron: durante el periodo de 
Miguel Alemán se crearon los Institutos: Nacional de la Juventud; Nacional 
Indigenista, así como el Instituto Nacional de Bellas Artes; la construcción 
de la Ciudad Universitaria; en 1957 se creó el Consejo Nacional Técnico de 
la Educación; en el periodo de Ruiz Cortines se continuaron las obras del 
I.P.N.; es importante señalar que durante este sexenio tuvo lugar el conflicto 
magisterial encabezado por Othón Salazar, en el que desempeña un papel 
importante en la solución del mismo Benito Coquet, secretario del presidente 
Ruiz Cortines; en el sexenio de Adolfo López Mateos, Jaime Torres Bodet 
presentó el famoso Plan de Once Años en el que se pretendía el 
mejoramiento y expansión de la educación primaria; uno de los logros 
importantes de este periodo fue la creación de la Comisión Nacional de los 
Libros de Texto Gratuito en 1958. 
La gestión de Agustín Yáñez como secretario de Educación se distinguió por 
llevar a cabo la campaña nacional de alfabetización; la reforma a la 
enseñanza normal ya que separó el ciclo secundario y el profesional en las 
escuelas normales rurales. En la administración de Víctor Bravo Ahuja al 
frente de la SEP, se reformaron los programas de estudio de primaria y 
secundaria, así como también los libros de texto; se reformó también el plan 
de estudios de educación normal y se creó la Dirección General de 
Mejoramiento Profesional del Magisterio. En 1978 se crearon las 
delegaciones de la SEP en las entidades federativas iniciándose así el 

                                            
38 Idem.  
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proceso de descentralización de la educación en México, con el propósito de 
“decidir y solucionar los problemas en los lugares donde se presentaran”39   
Dada la importancia de este proceso en la historia de la educación, vale la 
pena revisar las acciones realizadas en Michoacán en materia de 
descentralización educativa. El primer delegado de la SEP en Michoacán fue 
el Profr. Lucas Ortiz Benítez (22 de marzo de 1978 a 16 de febrero de 1979); 
el segundo fue Miguel Huerta Maldonado (16 de febrero a 15 de octubre de 
1979); el tercero fue Óscar González González (15 de octubre de 1979 a 17 
de septiembre de 1980); el cuarto fue el Lic. Rafael Oseguera Ramos quien 
sólo duró un mes y 24 días en el cargo; lo sustituyó el ingeniero Diódoro 
Guerra Rodríguez, quien duró cerca de seis años en el cargo (29 de 
noviembre de 1980 a abril de 1986). Cabe señalar que en 1984 Michoacán 
fue el primer estado en unificar en un solo mando las instancias 
administrativas de la educación se creó la Secretaría de Educación en el 
Estado (SEE), así como también el Consejo Estatal de educación Pública 
(CEEP), siendo nombrado como primer secretario de Educación el propio 
ingeniero Guerra Rodríguez. Enseguida se nombró a Hugo Guerrero 
Rodríguez  quien sólo estuvo en el cargo 11 días (14 al 25 de abril de 1986); 
lo sustituyó Jorge Aguilar Mendoza (16 de abril de 1986 a 1988). En los 
anexos de esta obra se incluye la nómina completa de los delegados de la 
SEP y los Secretarios de Educación del estado de Michoacán40. 
En 1992 se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica, mediante el cual se transfieren a los estados la operación 
de la educación básica y normal. Esta acción vino a ratificar lo que ya se 
había realizado en la entidad desde 1984.  
Durante los últimos años la educación media superior ha crecido 
considerablemente, en la educación superior se han creado nuevas 
instituciones, sobre todo en lo que se refiere a los institutos tecnológicos; se 
llevó a cabo la reforma a la educación normal; se incrementaron las opciones 
educativas y se fortaleció el posgrado. 
Hasta aquí llega la reseña histórica. En el capítulo siguiente se analizará el 
marco legal de la educación media superior y superior, posteriormente se 
estudiará estado actual de estos dos niveles educativos. 

                                            
39 Prawda, Juan, citado por José Reyes Rocha y María Luisa Miaja Isaac. La Descentralización, su 
configuración administrativa y la educación básica en Michoacán, IMCED, México, 1992, p. 22. 
40 Cfr. José Reyes Rocha y María Luisa Miaja Isaac.  Pp. 23-44. 
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2.5  Fray Alonso de la Veracruz 
 
Este ilustre fraile conocido por su labor misionera en el Obispado de 
Michoacán nació en Caspueñas, diócesis de Toledo, en 1504, estudió 
gramática y retórica en la Universidad de Alcalá de Henares. Terminados sus 
estudios humanísticos, ingresó en la Universidad de Salamanca para seguir 
los cursos de filosofía y teología. Ahí recibió el magisterio vivo de maestros 
tan célebres, como los dominicos Francisco de Vitoria y Domingo Soto, que 
lo inclinaron en la filosofía tomista, por lo que el joven estudiante pudo 
lograr una excelente formación filosófica, teológica y jurídica.  
En 1536 se trasladó a México y llegó a Tiripetío en 1540, tenía bien 
cumplidos los requisitos universitarios y además traía la experiencia del 
magisterio vivo que recibió en la Universidad de Salamanca, así como del 
curso de artes o filosofía que él había leído en la propia Universidad de 
Salamanca cuando fue maestro de esta materia. Comenzó luego su curso de 
Artes o Filosofía, utilizando para la enseñanza los principales métodos de la 
escolástica, vigentes en las universidades españolas y europeas.  
Fue el verdadero padre y pionero de la filosofía escolástica en México, ya 
que fundó cátedras, colegios, bibliotecas e impulsó la erección de la 
universidad. Por ejemplo, enseñó artes y teología en colegios cuya fundación 
se debe en gran parte al el mismo: Tiripetío en 1540, Tacámbaro en 1545, y 
poco después en Atotonilco. Finalmente en 1553 fundada la Universidad de 
México enseñó Teología Escolástica y Sagrada Escritura.41 
 
2.6  Vasco de Quiroga 
 
Vasco de Quiroga nació en la villa de Madrigal de las Altas Torres, 
provincia de Ávila. Se licenció en derecho canónico y sirvió durante muchos 
años como juez de cristianos, moros y judíos. Mediante su trabajo, se había 
ganado el favor de la Corona, que le ofreció en 1529 varias alternativas: ser 
gobernador de alguna provincia española, o inquisidor, o algún puesto 
relacionado con la conversión de los judíos, o algún cargo de importancia en 

                                            
41 Fuente: Beauchout, Mauricio. Alonso de la Veracruz: Antología y Fuentes de su Obra, Michoacán: 
Gobierno de Estado de Michoacán: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1992, pp.17-
21. 
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la Nueva España.42 Acepto el puesto de oidor de la segunda audiencia al lado 
de Sebastián Ramírez de Fuenleal presidente de la misma. Tiempo después 
fue encargado de visitar Michoacán con la instrucción de dar asiento a la 
población española, para lo cual fundó una ciudad cerca de Tzintzuntzan 
llamada Granada, A su vez recibió también la comisión de realizar una 
investigación sobre las minas de cobre en Michoacán. 
Con la fundación de los hospitales-pueblo en la primera mitad del siglo XVI 
Vasco de Quiroga, impregnado del más puro humanismo busca sobre la base 
de los ideales de la Utopía de Tomas Moro, un establecimiento de una 
república de indios que debía incluir toda la población del Nuevo Mundo. En 
la cual trabajaran la tierra de una forma colectiva y en paz, fuera de la 
explotación de los encomenderos y del repartimiento forzoso, así como 
también serían instruidos los naturales en los preceptos de la religión 
católica. 
En 1536 se crearon las bulas de erección del Obispado de Michoacán, 
dándole el nombramiento de Obispo al entonces oídos Vasco de Quiroga, las 
cuales llegaron de España en 1537, dejaría sus funciones como oidor en 
1538.43 
En 1540 funda en la región de Pátzcuaro y ya como Obispo electo el Colegio 
de San Nicolás, dentro de la sede del mismo Obispado, ello lleva consigo el 
propósito, por una parte enseñar a leer, rezar y cantar a  la población 
indígena y mestiza y por la otra la de formar colegiales clérigos que 
impartieran y difundieran la fe católica y que dominaran el uso de la lengua 
nativa, así como también los naturales aprendieran el castellano. 
En 1543 conseguiría que el colegio quedara amparado bajo el patronato real 
por cédula del Emperador Carlos I de España, por consiguiente cualquier 
tipo de tramitación se haría por intermediación de la Corona. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
42 Varios, Historia General de Michoacán, Tomo II, Morelia, Mich., 1989, p. 81 
43 Idem, p. 96. 
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Marco Legal de la Educación Media Superior y Superior 
 
En este capítulo se analizarán las normas que rigen la educación media 
superior y superior, tales como la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior, también se revisará el Acuerdo 
número 243 por el que se establecen las bases generales de autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios, las anteriores son normas que 
rigen en el ámbito nacional, se incluye también en este análisis, la 
Constitución Política de Michoacán, la Ley Estatal de Educación, la Ley 
Reglamentaria del Ejercicio Profesional  de la entidad y su Reglamento  
correspondiente.  
La Ley es la principal fuente escrita de derecho positivo, que implica que se 
dicte por el poder legítimo de una comunidad política, que su destinatario es 
esa misma comunidad y, por supuesto, que su observancia se impone 
coactivamente. La educación, que representa una palanca fundamental para 
el desarrollo de los pueblos, ya que mediante ella se trasmite de una 
generación a otra los conocimientos científicos y tecnológicos y los valores y 
costumbres de una sociedad, no puede estar exenta de leyes que regulen su 
quehacer.  
La clasificación de las leyes es la siguiente: ley fundamental, que es la 
constitución de la República; leyes ordinarias, establecidas por el poder 
legislativo, como expresión de la voluntad general (aunque en ocasiones no 
sucede así) y decreto-ley, autorizado o no por el legislativo. Las leyes, es 
importante señalarlo, son producto del quehacer legislativo, los reglamentos, 
en lo general, son elaborados por el poder ejecutivo. 
 
3.1  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 
La ley fundamental es la Constitución Política. La educación en nuestro país 
tiene su fundamento legal en el Artículo 3º Constitucional, que señala: "La 
educación que imparta el Estado –Federación, estados y municipio–, tenderá 
a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará 
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en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia".44 
Además en su fracción VII se refiere a lo siguiente: “Las universidades y las 
demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 
mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de 
acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra 
e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus 
planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las 
relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, 
se normarán por el apartado A del Artículo 123 de esta Constitución, en los 
términos y con las modalidades que establezca la ley federal del trabajo 
conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que 
concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los 
fines de las instituciones a que esta fracción se refiere”.45 
 
3.2  Ley General de Educación 
 
Esta Ley se promulgó el 11 de julio de 1993, está dividida en seis capítulos, 
contiene 84 artículos y 6 artículos transitorios, regula la educación que 
imparte el Estado - Federación, las entidades federativas y los municipios -, 
sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios. En su Capítulo Primero, 
Artículo Noveno, esta Ley refiere: “Además de impartir la educación 
preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá        –
directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos 
financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades 
educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la 
Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el 
fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal”. 46  
En el Capítulo Cuarto “del Proceso Educativo” en su Artículo Trigésimo 
Séptimo se enfatiza lo siguiente: “La educación de tipo básico está 

                                            
44 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 3º. 
45 Ibid, Articulo 3º Fracción VII. 
46 SEP. Ley general de educación. Disposiciones Generales, Artículo 9º. 
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compuesta por el nivel preescolar, primaria y el de secundaria. La educación 
preescolar no constituye requisito previo a la primaria.  
El tipo medio superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles 
equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere 
bachillerato o sus equivalentes.  
El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus 
equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría 
y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de 
la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y 
especialidades”. 47 
Es muy importante señalar que el capítulo V se destina a normar la 
educación que impartan los particulares y el VI trata lo relativo a la validez 
oficial de estudios y certificación de conocimientos. En el artículo 54 señala 
claramente que “los particulares podrán impartir educación en todos sus 
tipos y modalidades. 
Por lo que concierne a la educación primaria, la secundaria, la normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener 
previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado. Tratándose de 
estudios distintos de los antes mencionados, podrán obtener el 
reconocimiento de validez oficial. 
La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de 
estudios. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la 
autorización o el reconocimiento”.48 
Cabe señalar que el hecho del reconocimiento de validez oficial no se otorga 
a los planteles o instituciones, sino a los estudios que en ellos se realizan. Es 
obligación del Estado cumplir responsablemente con las funciones de 
vigilancia y supervisión de las instituciones educativas particulares. 
 
3.3  Ley para la Coordinación de la Educación Superior 
 
Esta Ley fue expedida el 26 de diciembre de 1978 y es de observancia 
general en todo el país y su objetivo es establecer las bases para la 
distribución de la función educativa de tipo superior entre la Federación, los 

                                            
47 Ibid. Del Proceso Educativo, Articulo 37. 
48 SEP. Ley General de Educación. Artículo 54. 
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Estados y los Municipios, así como prever las aportaciones económicas 
correspondientes, a fin de coadyuvar al desarrollo y coordinación de la 
educación superior. 
Las funciones sustantivas de la educación superior se enuncian en el Artículo 
4º. Que señala “Las funciones de docencia, investigación y difusión de la 
cultura que realicen las instituciones de educación superior guardarán entre 
sí una relación armónica y complementaria”.49 
El establecimiento, extensión y evolución de las instituciones de educación 
superior y su coordinación se especifica en el Artículo 5º que dice “…se 
realizarán atendiendo a las prioridades nacionales, regionales y estatales y a 
los programas institucionales de docencia, investigación y difusión de la 
cultura”. 50 
En su Capítulo Segundo, la Ley para la Coordinación de la Educación 
Superior contempla los siguientes aspectos: 
“Artículo 8º.- La Federación, los Estados y los Municipios prestarán, en 
forma coordinada y dentro de sus respectivas jurisdicciones, el servicio 
público de educación superior, atendiendo a sus necesidades y posibilidades, 
conforme a lo dispuesto por este ordenamiento y a la Ley Federal de 
Educación”. 51 
“Artículo 9º.- El establecimiento, extensión y desarrollo de instituciones de 
educación superior que propongan las dependencias de la Administración 
Pública Federal centralizada, requerirán aprobación previa de la Secretaría 
de Educación Pública, con la que se coordinarán en los aspectos 
académicos”. 52 
Las funciones que competen a la federación en materia de educación 
superior se especifican en el Artículo 12 que señala “…la Federación 
realizará las funciones siguientes:  
I.- Promover, fomentar y coordinar acciones programáticas que vinculen la 
planeación institucional e interinstitucional de la educación superior con los 
objetivos, lineamientos y prioridades que demande el desarrollo integral del 
país;  

                                            
49 Ley para la coordinación de la educación superior. Artículo 4º. 
50 Ibidem. Artículo 5º. 
51 Ibidem, Artículo 8º. 
52 Ibidem  Artículo 9º. 
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II.- Auspiciar y apoyar la celebración y la aplicación de convenios para el 
fomento y desarrollo armónico de la educación superior, entre la Federación, 
los Estados y los Municipios;  
III.- Fomentar la evaluación del desarrollo de la educación superior con la 
participación de las instituciones.  
IV.- Apoyar la educación superior mediante la asignación de recursos 
públicos federales; y  
V.- Las demás previstas en la presente ley y otras disposiciones 
aplicables”.53 
En lo que corresponde a la asignación de recursos, la Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior contempla entre otros los siguientes 
puntos: 
“Artículo 21.- La Federación, dentro de sus posibilidades presupuestales y 
en vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la 
cultura de las instituciones públicas de educación superior, les asignará 
recursos conforme a esta Ley para el cumplimiento de sus fines.  Además, 
las instituciones podrán llevar a cabo programas para incrementar sus 
recursos propios y ampliar sus fuentes de financiamiento”. 54 
 
3.4 Acuerdo 203 de la Secretaría de Educación Pública, para 
la Autorización y Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios de las Instituciones de Educación Superior. 
 
El acuerdo 203 por el que se establecen las bases de autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios, se publicó el 27 de mayo de 
1998. Consta de cinco capítulos, con 25 artículos y siete transitorios.  
En el primer capítulo se señalan las disposiciones generales; en el segundo 
detalla el procedimiento a seguir para obtener la autorización o reconociendo 
de validez oficial ante la autoridad educativa; el tercero señala los requisitos 
que debe presentar el particular; la resolución de la autoridad educativa se 
inscribe en el cuarto capítulo y al final, en el quinto y último capítulo se 
señala la simplificación de los trámites. 
En el artículo 1º menciona que este acuerdo “…tiene por objeto establecer 
las bases generales a las que se sujetará el trámite y otorgamiento de la 
                                            
53 Ibidem, Artículo 12. 
54 Ibidem. Artículo 22. 
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autorización  o el reconocimiento de validez oficial de estudios que, en la 
modalidad escolarizada, impartan los particulares en cualquiera de los tipos 
y niveles educativos, así como los estudios de formación para el trabajo 
previstos en la ley”.55 
Al analizar el tercer capítulo, denominado de los requisitos que debe 
presentar el particular se destaca que debe, en primer lugar, acreditar el 
personal docente y directivo; en segundo lugar, acreditar la ocupación legal 
del inmueble y de las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas del 
mismo y en tercer lugar los planes y programas de estudio.  
 
3.5  Ley Estatal de Educación para el Estado de Michoacán. 
 
En su Artículo 1º esta ley especifica que “tiene por objeto regular la 
educación que impartan el Estado de Michoacán de Ocampo, sus 
municipios, las entidades paraestatales y paramunicipales que presten 
servicios educativos, y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos del Artículo 3° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La ley General 
de Educación, del Título Séptimo de la Constitución Política del Estado de 
Michoacán de Ocampo, y los convenios que sobre la materia celebre el 
Gobernador Constitucional del Estado. Las disposiciones de esta Ley son de 
orden público, interés social y de observancia general en el Estado de 
Michoacán de Ocampo”. 56 
Lo referente a la educación superior se detalla en el “Artículo 2º.- La función 
social educativa de las universidades y demás instituciones de educación a 
que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes y reglamentos que 
rigen a dichas instituciones”.57 
El concepto de laicidad en la educación, que tanta controversia costara desde 
la época de la Reforma, se señala en el “Artículo 10.- La educación que 
impartan el Estado, los municipios, las entidades paraestatales y 
paramunicipales, será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a 
                                            
55 Acuerdo No. 243 por el que se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios. 
56 H. Congreso del Estado de Michoacán. Ley Estatal de educación, Disposiciones generales, Artículo 
1. 
57 Ibidem, Artículo 2. 
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cualquier doctrina religiosa respetando las convicciones personales. Estará 
basada en los resultados del progreso científico, tecnológico y humanístico, 
y luchará contra la ignorancia y sus efectos; contra las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios.  
Garantizada la libertad de creencias y cultos, el Sistema Educativo 
fomentará el respeto a la libertad de conciencia y a la consecuente libre 
expresión de las ideas, sin preferencias ni discriminaciones”.58 
Las atribuciones del Gobierno del Estado en materia educativa se detallan en 
el Artículo 19 que dice textualmente “… corresponde al Ejecutivo Estatal, 
por conducto de la Secretaría, las siguientes atribuciones:  
I.- Impartir el servicio público de educación en todos sus tipos, niveles y 
modalidades educativos, de conformidad con la Constitución, la 
Constitución local, la Ley General, la presente Ley, los convenios que sobre 
la materia celebre el Ejecutivo Estatal y los reglamentos respectivos; 
II.- Establecer en la Entidad, según las necesidades de la población y la 
disponibilidad aprobada de recursos, los servicios educativos de: 
Centros de educación inicial;  
Escuelas de educación preescolar;  
Escuelas primarias, en sus diferentes modalidades;  
Escuelas secundarias, en sus diferentes modalidades;  
Escuelas preparatorias o de bachillerato;  
Escuelas normales;  
Escuelas de educación especial;  
Centros de educación básica para adultos;  
Centros de formación para el trabajo;  
Instituciones de educación superior;  
Centros de actualización de maestros;  
Centros de educación a distancia; y,  
Misiones culturales.  
III.- Asumir la responsabilidad de la educación que se imparta en todos los 
planteles”.59 
En el Artículo 34 se señalan los tipos y modalidades del Sistema Educativo 
que son los siguientes: “… inicial, básico, extraescolar, medio superior y 

                                            
58 Ibidem, Artículo 10. 
59 H. Congreso del Estado de Michoacán de O., “Ley Estatal de Educación”, de las atribuciones del 
Estado y de los Ayuntamientos en materia educativa, Artículo 19, fracc. I, II, III. 
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superior en las modalidades escolarizada, semiescolarizada, no escolarizada 
y a distancia”.60 
La definición de la educación media se encuentra en el Artículo 38 que 
señala que “… comprende el bachillerato y los demás niveles equivalentes a 
éste y la educación profesional técnica que no requiere bachillerato o 
equivalente y puede ser propedéutico, terminal o bivalente, considerando que 
la educación del bachillerato o equivalente es antecedente obligatorio para la 
educación superior; y que la educación comercial, técnica y de capacitación 
para el trabajo serán terminales”.61 
La educación superior se define en el artículo 39 de esta ley y dice 
textualmente que “… comprende: la universitaria, la tecnológica y la normal 
en los grados académicos de licenciatura; maestría y doctorado; así como los 
cursos de actualización y de especialidad posteriores a la licenciatura”.62 
El Establecimiento de una Comisión Estatal para la planeación de la 
Educación Superior se encuentra en el Artículo 95: “La política estatal para 
la educación superior atenderá su carácter estratégico en la producción y 
orientación de conocimientos que incidan en el desarrollo económico, social 
y cultural del Estado, con la formación de los profesionistas que demanda la 
sociedad, atendiendo las necesidades y características de las diversas 
regiones de la Entidad y conforme al Programa Estatal de Educación.  
Para su funcionamiento adecuado el Gobierno Estatal, a través de la 
Secretaría, implementará el Programa Estatal para el Desarrollo de la 
Educación Superior, que estará a cargo de la Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación Superior (COEPES)”. 63 
Finalmente se incluyen, por considerarlo de interés, las características y 
finalidades de la educación normal señaladas en el artículo 99 de esta Ley 
“La educación que se imparta en las escuelas normales y demás para la 
formación, capacitación, actualización y superación de los profesionales de 
la educación tendrá las características y finalidades siguientes: 

                                            
60 Ibidem, Artículo 34. 
61 Ibidem, Artículo 38. 
62 H. Congreso del Estado de Michoacán, “Ley Estatal de Educación”, Sección Uno, de la estructura 
de sistema educativo, Artículo 39. 
63 Ibidem. Artículo 95. 
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I.- Proporcionará a los estudiantes normalistas una cultura general y 
pedagógica, con las bases teóricas y prácticas que los capaciten para realizar 
eficazmente el servicio educativo, tanto en el medio rural como en el urbano; 
II.- Infundirá en los estudiantes un alto espíritu profesional, nacionalista, 
democrático, humanista y un concepto claro de la responsabilidad social que 
contraerá en el ejercicio de la profesión, pugnando por el progreso, la 
armonía, la libertad y el bienestar social;  
III.- Proporcionará a los estudiantes un conocimiento amplio sobre 
contenidos de la ecología para que puedan fomentar en la comunidad el 
mejoramiento y conservación del medio ambiente;  
IV.- Promoverá la constante actualización y superación académica del 
magisterio a través del conocimiento científico y pedagógico, del contenido 
histórico, geográfico, cultural y social del Estado;  
V.- Desarrollará capacidades que contribuyan a la formación de los 
educandos, en un ambiente de libertad y respeto que promueva la reflexión, 
el análisis y la crítica;  
VI.- Fomentará el interés por el estudio de la vida social, política, económica 
y cultural del Estado, del país y de la humanidad; para que en el ejercicio 
profesional se fortalezca el respeto a la sociedad y su entorno;  
VII.- Fomentará en los alumnos la capacitación en el conocimiento, 
aplicación y perfeccionamiento de la legislación educativa y demás 
disposiciones en la materia; y,  
VIII.- Promoverá la preparación del educando en el campo de la 
investigación para conocer y explicar los problemas educativos del contexto 
y proponer medidas de solución”.64 
 
3.6  Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional en el Estado  
       de Michoacán 
 
Esta ley data del 5 de marzo de 1953. Consta de nueve capítulos, con 72 
artículos y 14 transitorios. En su artículo 3º señala las carreras que necesitan 
título para ejercer en el Estado de Michoacán y son las siguientes: 
“Arquitecto, Bacteriólogo, Biólogo, Cirujano Dentista, Contador en sus 
diversas ramas, Enfermera en sus diversas especialidades, Partera, 
                                            
64 H. Congreso del Estado de Michoacán, “Ley Estatal de Educación”, del Proceso Educativo, Sección 
Uno, de los tipos y modalidades de educación, Artículo 99. 
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Homeópata, Farmacéutico, Ingeniero en sus diversas ramas, Licenciado en 
Derecho, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Políticas, Médico 
en sus diversas especialidades, Veterinario, Profesor de Educación en sus 
distintos grados y especialidades y Químico en sus diversas ramas y 
especialidades”.65  
Esta ley, debido al avance de la educación superior y a la dinámica propia de 
la administración pública, así como a las nuevas características del mercado 
laboral requiere actualizarse. Por ejemplo, en el capítulo V, artículo 15 
señala: “El Departamento de Profesiones que como dependencia directa del 
Gobierno tendrá a su cargo el control y vigilancia del ejercicio profesional 
en el Estado de Michoacán. Este departamento dependerá de la Secretaría 
General de Gobierno y tendrá las atribuciones que establece esta Ley y su 
reglamento”.66  Actualmente este departamento está ubicado dentro de la 
Secretaría de Educación en el Estado.  
Lo relacionado con los Colegios de Profesionistas está normado en el 
capítulo VII. En su Artículo 35 especifica que: “Todos los profesionistas de 
una misma rama podrán constituir en el Estado de Michoacán, colegios, que 
no excederán de dos por rama profesional”.67 
El servicio social de los estudiantes de las profesiones enumeradas en el 
Artículo 3º de esta Ley deberán prestar servicio social. Así se señala en 
Capítulo VIII, Artículo 48.  
 
3.7  Reglamento de la Ley Reglamentaria del Ejercicio 
       Profesional en Michoacán 
 
Este reglamento está constituido de diez capítulos, con 90 artículos y siete 
transitorios. Data del 31 de julio de 1953. En su artículo 7º menciona que “... 
todas las escuelas o instituciones que dentro del Estado de Michoacán estén 
dedicadas a la educación superior profesional, están obligadas: 
a) A inscribirse en el departamento de profesiones. 
b) A proporcionar anualmente a dicho departamento sus planes de estudio, 

programas y métodos de enseñanza, organización del servicio social, 

                                            
65 Ley Reglamentaria del ejercicio profesional. Artículo 3º. 
66 Idem. Artículo 15 
67 Idem. Artículo 35. 
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profesorado y condiciones materiales del establecimiento para los fines 
expresados en el Artículo 9º  de la Ley. 

c) A proporcionar al mismo departamento las informaciones que éste les 
pida, en cualquier momento, ya sea en los aspectos mencionados en el 
inciso que antecede o con relación a casos concretos. 

d) A informar al departamento de profesiones, dentro de los 30 días 
siguientes de los exámenes recepcionales de profesionistas que 
celebren.”68 

El señalado Artículo 9º expresa “… que solamente las escuelas que 
funcionen dentro del Estado y que sean autorizadas por la Ley y por este 
reglamento podrán expedir títulos profesionales. Esta restricción no limita, 
sin embargo, el derecho a impartir enseñanza profesional a otras escuelas o 
instituciones, pero no están facultadas para expedir dichos títulos. Esta 
circunstancia deberá anunciarse expresamente”.69 
Es importante señalar que este reglamento de la Ley Reglamentaria del 
Ejercicio Profesional requiere también de actualización, para adecuarse a las 
nuevas circunstancias, tanto de las instituciones de educación superior, como 
del propio mercado laboral. 
Hasta aquí lo relacionado con el marco legal de la educación media superior 
y superior. En los capítulos siguientes se analizará el estado actual de estos 
dos importantes niveles educativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
68 Reglamento de la ley reglamentaria del ejercicio profesional en Michoacán. Artículo 7. 
69 Ibidem. Artículo 9. 
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 4.1 MODELOS Y TEORÍAS DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

 
 4.1.1 EL MODELO DE LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA 

 
  
La educación personalizada obedece a las aspiraciones de educadores y 
educandos, responde a las necesidades del momento actual, se sirve de 
aportaciones y conquistas realizadas por la psicología y se basa en principios 
que la definen. (70) 
 
Se fundamenta en la persona y tiende al despliegue integral de todas sus 
facultades. Se propone como objetivos despertar en el estudiante de 
educación media superior y superior, el espíritu de iniciativa y observación, - 
un tanto descuidado- la adquisición de hábitos, la sociabilidad, la 
responsabilidad. 
 
Frente al cansancio producido por una enseñanza rutinaria, impersonal, dada 
con extensas y minuciosas, sucede un aire renovador, con un sistema nuevo 
que favorece la actividad del alumno, la búsqueda, la investigación y la 
reflexión. 
 
Se apoya en la consideración del ser humano como persona y no 
simplemente como un organismo que reacciona ante los estímulos del 
medio. 
Concibe al alumno como un ser escudriñador y activo, que goza y se 
estimula explorando el mundo que le rodea.  
La educación personalizada lo es en la medida que se realiza en un sujeto 
que posee rasgos propios, que vive y obra como persona. 
 
 
 
 
__________________________    
70 Valero García José María. Educación Personalizada. Editorial Progreso S.A. de C.V., 
México. 1982. pp 20-26 
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En términos generales podemos decir que la educación personalizada, se 
define como un movimiento abierto a todas las transformaciones y a todas 
las adaptaciones, pero con un objetivo principal: La educación plena e 
integral del hombre. Pretende preparar al hombre para que pueda asumir 
todas las responsabilidades de su proceso educativo. 
 
Concebida así la educación personalizada, podemos afirmar que dista tanto 
del sistema tradicional, como la sociedad actual de la del siglo XVIII. 
La educación personaliza exige del educador un cambio de mentalidad, una 
valoración nueva, una adaptación, un ejercicio de observación al que no se 
estaba habituado, un espíritu de crítica, un conocimiento psicológico del 
alumno y un acercamiento al alumno individual, concreto, como persona, no 
al alumnado como colectividad. 
 
Así el modelo de la educación personalizada, trata de mostrar su 
funcionalidad y eficacia en las instituciones de educación media superior y 
superior, de acuerdo a la demostración de 5 principios básicos. 
 
1er Principio: La actividad. 
 
Este principio invita a la actividad del alumno, pretende convertir al 
estudiante de mero espectador en actor. 
En el modelo de educación personalizada se conceptúa como mejor maestro, 
al que mejor orienta, al que más hace reflexionar, al que provoca la 
observación, búsqueda, iniciativa y creatividad del alumno. Al que explica lo 
estrictamente necesario sin privar del ejercicio y esfuerzo conveniente al 
estudiante. 
El alumno siente así la necesidad imperiosa de actuar, descubrir, investigar, 
realizar ensayos personalmente, establecer contacto con las cosas, 
experimentar. 
Tenemos que reconocer, que salvo contadas excepciones, ha predominado la 
enseñanza en el trabajo teórico por parte del maestro y la actitud receptora 
por parte del alumno. 
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2º. Principio: La individualización. 
 
Este principio exige como consecuencia lógica, una atención y adaptación a 
cada uno de los estudiantes, teniendo presente el temperamento, las actitudes 
y capacidades de cada uno. 
La adaptación no significa transigir con insuficiencias, tolerar antojos o 
caprichos, sino que se debe intentar configurar a cada individuo según sus 
posibilidades. 
Resulta muy difícil dar una verdadera educación masificada. Se puede 
enseñar unos conocimientos a una colectividad, pero el simple enunciado o 
la explicación, no transforma  la conducta. 
Educar es procurar un encuentro personal, buscar caminos de relación 
profunda persona a persona. Si admitimos que cada alumno es diferente, 
¿Por qué empeñarnos en educar a todos indistintamente, o adoptar el criterio 
falso de tomar como prototipo en nuestra actuación al alumno medio, cuándo 
éste no existe? 
Según este principio, el acercamiento personal evitará el peligro de crearnos 
un tipo de alumno ideal. El alumno que existe concretamente, es el que asiste 
a las aulas, simplemente. 
Con la observación constante se logrará un conocimiento más exacto del 
alumno, que no será un conocimiento definitivo, pues el joven estudiante se 
encuentra en una continua evolución que obliga al docente a la revisión y 
actualización constante. 
Para lograr un conocimiento adecuado del estudiante, el educador debe 
quitar las barreras clásicas entre maestro y discípulo. Por ejemplo la 
supresión de la cátedra – cuya localización era reflejo y símbolo de toda 
mentalidad-; situarse en una actitud de sencillez, voluntad, habilidad, 
intuición y tacto, que atañe también al docente, si es que desea acercarse a 
sus discípulos. 
 
3er Principio: Sociabilidad 
 
Una de las características esenciales que definen a la persona es la de ser 
sociable, la sociabilidad. De ahí que la educación personalizada dé suma 
importancia a este aspecto. 
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Al hablar de sociabilidad me refiero a hechos ordenados y dirigidos en 
sentido de cooperación y participación, excluyendo todo matiz político. 
La educación personalizada abre caminos que favorecen la convivencia 
dentro de la cooperatividad y la amistad intensa, el desarrollo afectivo de una 
dimensión social que se quiere proyectar en una sociedad opuesta a los 
mencionados conceptos. 
El incremento de relaciones internacionales, las corrientes cada vez más 
intensas de intercambios comerciales, culturales y turísticos, abren nuevas 
posibilidades para poner en práctica el espíritu de sociabilidad por el que 
aboga la Educación Personalizada. 
Algunos de los rasgos que manifiestan el nivel de sociabilidad en la 
educación personalizada son entre otros: La apertura a los otros, la 
disponibilidad, el diálogo, la consulta libre a los compañeros, el respeto a los 
demás, el interés y atención a los acontecimientos de los otros a nivel 
personal, familiar, nacional o internacional y uso de material en común. 
 
4º. Principio: La libertad. 
 
Es conveniente tener presente este principio que nos ofrece la psicología 
educativa: “La repetición de una acción buena no educa sino interviene la 
voluntad”. Es muy conveniente que todo educador tenga presente que la 
imposición no educa. El ideal, por lo que a la libertad se refiere, es una 
prudente y gradual evolución que vaya la prescripción y presión, a la libre 
opción o elección. 
La causa eficiente, última, de toda obra educadora es la voluntad del alumno. 
Pero la voluntad es fruto de la libertad de cada uno. La educación debe ser 
querida y aceptada, sin embargo debe haber diversos límites en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, pues la libertad desmesurada conduce al libertinaje e 
imposibilidad la verdadera educación. 
 
Al decir que hay que respetar la libertad del alumno, no significa sin 
embargo, que el alumno se vea sin dirección alguna. 
La libertad debe supeditarse al bien común. Todo acto que perjudique a los 
demás, es un abuso de la libertad. La auténtica libertad implica capacidad de 
elegir, pero también capacidad de aceptar la responsabilidad de actos libres. 
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En la educación personalizada la libertad debe permitir al alumno, la libertad 
de iniciativa, la libertad en la prioridad de elección de trabajo, el nivel de 
profundización en cada una de las materias, respetando el nivel mínimo, la 
libertad en el uso material didáctico y bibliográfico, etc.  
Para autores como Víctor García Hoz, en su obra de educación 
personalizada, ha afirmado que cuando en una institución escolar las 
posibilidades de elección e iniciativa de los alumnos son suficientemente 
extensas como para construir un entramado que influye en la actividad entera 
de la escuela, entonces se puede hablar en rigor, de la existencia de una 
participación de los alumnos en el gobierno de la institución escolar. 
 
5º. Principio: La Creatividad. 
 
Si los educadores se empeñan en decirle a sus estudiantes, todo lo que deben 
hacer y conocer en un proceso cognoscitivo, nunca permitirán que éstos 
evoluciones hacia una adultez independiente y creadora. 
Está ya sobrepasada la idea de que la creatividad es privilegio de unos 
cuantos. Todos los estudiantes y más tratándose de los de educación media 
superior y superior, tienen capacidad de ser creadores. El proceso creador se 
inicia a causa de la entrada en escena de un problema.  
Toda actividad que esté canalizada, inserta en normas restrictivas, mata la 
creatividad.  
En ese sentido el modelo de la educación personalizada, rehuye la tarea de 
copia y resúmenes y concede atención preferente al fomento de habilidades 
mentales, sociales, manuales, etc. La recepción de meros datos es 
insuficiente. Se debe pedir originalidad, búsqueda, profundización, 
creatividad en todos los trabajos, que en definitiva es lo que sirve de 
estímulo al estudiante.  
Lo opuesto a la creatividad es la copia servil, la rutina, lacra que carcome un 
sistema tradicional agonizante que conduce al aburrimiento.  
Por el contrario, la creatividad, que nos debe conllevar a lograr uno de los 
objetivos planteados en la presente investigación de grado, “La calidad 
educativa”, produce satisfacción y deseos de proseguir el camino 
emprendido en busca de metas cada vez más altas y a la vez inspira 
seguridad y confianza en sí mismo.  
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La creatividad supone amplitud de criterio en el educador y libertad 
suficiente que favorezca la espontaneidad e iniciativa, en el alumno. El 
autoritarismo y la rigidez matan toda iniciativa. (71) 
 
 
 4.1.2 LA TEORÍA DEL COSMOLOGISMO 
 
Esta teoría se identifica porque su intuición fundamental es la unidad entre el 
hombre y todo lo existente. Afirma la única e indiferenciada corriente de la 
vida, que hace de todo lo existente una gran democracia. El hombre no se 
destaca fundamentalmente del cosmos. Ideal de la vida humana es unirse 
estrechamente a lo existente, dando expresión a todas sus tendencias 
naturales. Este es el camino de la felicidad. Ese es el sentido de la vida. 
En este contexto no caben maestros, ni instituciones educativas, para el 
contexto que se investiga, se traduce en la ausencia de educación media 
superior y superior formal; cada cual es maestro de sí mismo, intérprete de 
las fuerzas que en él anidan. La libertad es absoluta o es una negación del 
ser. En esta teoría encuentran apoyo los modelos de educación abiertos y los 
de educación para la vida, bajo el esquema de la informalidad educativa, no 
existen reglas aparentes, ni métodos, ni tiempos, ni las formalidades que se 
establecen en los sistemas de educación formal como los subsistemas del 
bachillerato tecnológico, el bachillerato general o la universidad.  
Según esta teoría aplicada a los modelos de educación contemporáneos, los 
principios morales, los valores, no se imponen ni se proponen al hombre, 
pues están comprendidos en su misma naturaleza. Las normas exteriores y 
las prohibiciones son antinaturales pues cohíben la expresión humana. Vivir 
el presente en unión con lo existente, ese es el sentido de la sociedad 
humana. (72) 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
71 Ibidem, p.27 
72 Reynaldo Suárez Díaz, La educación, editorial Trillas, México, 1992, pp. 19-20 
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 4.1.3  LA TEORÍA DEL TRASCENDENTALISMO 
  

Esta teoría afirma la naturaleza metacósmica del hombre, con un destino 
trascendental que supera el marco de la fugaz existencia intramundana. 
Mientras para el cosmologismo el mundo era Dios, para el trascendentalismo 
el mundo viene de Dios y hacia Él se dirige. 
Esta teoría conduce al moralismo con su concepción del pecado y de la 
inclinación hacia el mal. El hombre es un ser hecho de una madera tan 
torcida, que difícilmente puede construirse con él algo derecho. 
Consecuentemente, los centros educativos, desde el nivel básico hasta las 
universidades deben preparar a los educandos para la lucha en este mundo 
perverso, y se constituye en un lugar de reorientación y remodelación de la 
naturaleza humana. El educador a su vez, debe convertirse no en un simple 
transmisor del conocimiento, sino en un dictador de principios y normas, un 
indicador de sendas, un reformador de hombres para el autocontrol de sus 
instintos, y se basa en una serie de valores espirituales. 73 
En la actualidad esta teoría, se aplica en instituciones de educación básica, 
media superior y superior, con formación religiosa, que opera bajo el 
auspicio de ciertos grupos del clero católico o de las sectas minoritarias de la 
religión protestante. En Michoacán, aún observamos instituciones educativas 
como el “Salesiano”, el “Instituto Valladolid”, el “Colegio Anahuac”, el 
“Colegio Motolinia”, el “Colegio Plancarte”, que conjugan el conocimiento 
científico con la doctrina religiosa, desde los planes y programas de la 
educación básica, hasta la preparatoria y el nivel superior, como ocurre en 
los programas de las normales privadas, cuya formación teórica encuentra un 
fuerte sustento en las tesis del trascendentalismo. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
73 Ibid, p.20 
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4.1.4 LA TEORÍA DEL IDEALISMO O RACIONALISMO 
(HOMO SAPIENS) 

 
Mientras el cosmologismo concebía al mundo como una sociedad 
democrática e igualitaria, esta teoría lo considera como una entidad 
organizada jerárquicamente, en la cual la conciencia es el ápice de lo 
existente y el constitutivo esencial del hombre. La razón es el poder del 
hombre, que lo encumbra sobre los demás seres. Las ideas preceden a la 
acción y son superiores a ella; se establece; se establece así un divorcio entre 
el pensamiento y la acción; entre la teoría y praxis, entre materia y espíritu. 
La educación será preponderantemente teórica, “clásica”, racional, 
desencarnada, separada de la vida concreta y del trabajo manual. Bajo esta 
teoría el profesor será un ilustrador, y el estudiante, un cerebro para llenar las 
ideas. La escuela o las instituciones de educación media superior y superior 
en este contexto cumple una función elitista, separando a los que saben de 
los que no saben. Divide a la sociedad entre quienes piensan y quienes 
obran; los primeros son los más importes. El hombre vale por lo que sabe, no 
por o que hace. El motor del desarrollo lo constituyen las ideas de los 
grandes hombres.74  
 

4.1.5  LA TEORÍA DEL POSITIVISMO 
 
Esta teoría concuerda básicamente con el cosmologismo en su concepción de 
la naturaleza humana, pero discrepa radicalmente en la actitud del hombre 
ante el  mundo. Afirma, con Darwyn, que entre el hombre y el animal no hay 
diferencias esenciales, sino de grado. En el hombre actúan las  mismas 
fuerzas y leyes que en los demás seres vivos, pero con efectos más 
complejos. 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
74 Ibid, p.20 
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Así, los llamados fenómenos “Espirituales” son resultado de la 
autosugestión; son creencias, no realidades. Todo en el hombre es 
fundamentalmente instintivo; aquel no es más que un ser viviente que a 
alcanzado un especial grado de desarrollo. Es un animal de señales “ 
lenguaje” e instrumentos, cuyo cerebro consume más energía que el de los 
demás animales. Los instintos fundamentales del  hombre son la posesión, el 
dominio y el progreso. Dentro de nuestra sociedad se manifiestan en la 
producción de objetos y comodidades, en la lucha por el poder, en la 
competencia entre los productores para sacar un máximo de ganancias en la 
búsqueda de progreso en todos los campos. Todas estas fuerzas sociales 
están acordes con la naturaleza humana. 
 
El Positivismo es la canonización  ideológica del hombre capitalista, 
traficante y poseedor de objetos y de la sociedad tecnológica y competitiva. 
La historia humana se reduce a la producción, a la lucha por el poder y el 
progreso científico. 
 
Las repercusiones de tal teoría en el campo educativo son innumerables. Las 
condensamos en dos visiones principales: El  Economisismo (o 
tecnologismo) y el Sociologismo. El economisismo considera la educación 
como factor de crecimiento económico y tecnológico, ignorando o 
subvalorando los demás campos. Su preocupación principal es la 
“rentabilidad” de los programas educativos, su productividad “menos costo y 
mayor producción”, su orientación utilitarista. Mide las ganancias que se 
obtienen en el plano personal y social mediante el hecho de haber estudiado 
y a través de su relación con el capital invertido en educación. 
 
El acto educativo se reduce a la capacitación o el adiestramiento para la vida. 
Es la acción que realiza la sociedad para que los individuos aprendan las 
técnicas y los procedimientos necesarios para el mantenimiento social, 
económico y científico. El fin de la educación es ajustar al individuo para 
que responda a las necesidades de la sociedad concebidas como aquellas que 
exigen la dignidad tecnocratita y económica del conglomerado social.  
 
El Sociologismo concibe a la sociedad como un conjunto de hombres con 
determinados papeles que deben desempeñar. A cada papel corresponde un 
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conjunto de reglas valores y comportamientos. El fin de la educación es la 
socialización o sea, el conjunto de ejercicios establecidos para que los 
individuos aprendan a interactuar de acuerdo con las reglas y 
comportamientos de cada rol social. La educación corriendo paralelamente a 
la estructura oficial es fundamentalmente adoptiva e integradora (Durkheim). 
La escuela es una agencia de socialización generadora de un área de 
consenso dirigida hacia determinados valores y de adaptación a estructuras 
sociales preestablecidas.75 
 

 
4.1.6.- LA TEORÍA DEL EXISTENCIALISMO 
 
Es una reacción en contra del idealismo, en cuanto a que se opone a la 
idolatría de la razón; y en contra del positivismo, en lo que se refiere a las 
creaciones de un hombre y de una sociedad deshumanizadas y 
desnaturalizadas. Invita a anular la razón para lograr sentir y vivir con la 
naturaleza creadora. “ El corazón tiene razones que las razones no conocen “ 
Pascual. La razón se a convertido en una enfermedad de la vida; y la 
libertad, es una pesadilla  
 
 No existen verdades eternas, universales y absolutas. La verdad es lo vivido 
por el hombre, en su realidad viva: el dolor  el gozo, la injusticia, la 
frustración la existencia procede a la  esencia. No podemos dejar de vivir 
nuestra vida para conocer nuestras vidas; primero somos, después 
intentamos  definirnos. No hay hombre (abstracto) sino hombres 
(singularidades). 
 
Eso que llamamos libertad se convierte,  por la ausencia de valores o debido 
a la misma situación humana y social, es una condena en fuente de angustia 
vital. 
 
 
 
 
 
__________________ 
75 Ibid, p.22 
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La historia es el testimonio de la decadencia del hombre, de un desertor de la 
vida que vive de susendanios (poseer poder progreso científico), sustitutos 
de los verdaderos valores y de las autenticas funciones y actividades vitales. 
Con el llamado (Progreso), el hombre a perdido más de lo que a ganado. Se 
ha convertido en un ser fracasado, en una pasión inútil. El hombre capitalista 
es un ser monstruoso, una plaga del mundo. 
 
El ser humano y sus relaciones están devaluados en nuestra sociedad. El 
hombre se halla perdido en un mundo que el mismo ha creado; pareciera que 
tuviera vocación de suicida. Los hombres solamente existen como objetos,, 
no como sujetos que poseen  sentimientos y pasiones, pues la sociedad a 
enfocado su acción hacia los medios, olvidando los fines.  Mientras más 
objetos crea y consume, es menos él mismo. Pasamos por una crisis de 
identidad humana. 
 
El hombre conciente se pasa la vida construyéndose así mismo y liberándose 
de las esclavitudes que se ha impuesto, “avanzando desde el ser inauténtico 
hacia el ser autentico” ( Kirkegaard). Es un ser inconcluso y responsable de 
las elecciones que haga durante su vida. Aún más, es responsable de todos ya 
que “Siempre que el hombre elige, elige por humanidad “ ( Sartre) . 
 
La educación debe convertirse en un proceso iconoclasta, en una lucha 
contra nuestra moral inmoral, contra nuestras creencias alienantes y nuestra 
sociedad impostora. La educación existencialista hace énfasis en la libertad 
como base necesaria de la creatividad humana; en la auto expresión del 
individuo y en la creación de condiciones que faciliten y promuevan la 
comunicación interpersonal y la sensibilidad social del individuo, resistiendo 
a cualquier planteamiento educativo que recurra a sanciones externas y a 
determinaciones y controles de la misma  índole. 
Dar libertad, promover la autonomía y el inconformismo, crear un clima de 
positividad, e aquí las finalidades de la escuela.76 

 
 
 
_________________________ 
76 Ibid, p.22 
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4.1.7 LA TEORÍA DEL MARXISMO 

 
Es tarea por demás compleja resumir brevemente las ideas de Marx y sus 
aplicaciones en el marco educativo. Dividimos su estudio en cinco 
vertientes, a  saber: 

 
a) Teoría Marxista del conocimiento. 
b) El método Marxista. 
c) La concepción Marxista del hombre. 
d) La concepción Marxista de la historia 
e) La  escuela Marxista. 

 
Teoría Marxista del conocimiento. 
 
Conocer no es contemplar, discutir, reflexionar sobre un objeto, sino 
sumergirse en él. El conocer es una pasión en busca de un objeto. No es 
contemplación pasiva, sino acción transformadora. El sujeto sólo genera 
conocimiento relevante cuando busca la transformación de su objeto. 
 
  
El Método Marxista 
 
Puede calificarse como crítico, estructural, histórico y dialéctico. Es crítico 
en virtud de que pone en tela de juicio lo dado, lo establecido, lo conocido, 
sin menospreciarlo o ignorarlo. Todo hecho, todo concepto, toda afirmación 
debe ser reconquistada y reconstruida. 
Es estructural puesto que afirma que todo es fenómeno, toda situación, se 
entiende y cobra su verdadero significado sólo dentro de una estructura o 
marco de referencia. Para entender un fenómeno debe situarse dentro de un 
sistema, de un contexto. Dentro de la estructura de la cuál forma parte. Para 
entender un fenómeno debe analizarse la totalidad, con sus mutuas 
interacciones. Así, lo educacional no puede entenderse si no se relaciona con 
su marco económico, político, social, cultural, etc. Una parte no puede 
analizarse independientemente del todo del cuál forma parte y en el cuál se 
inserta. 
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Es histórico ya que  asevera que los fenómenos, lo mismo que las estructuras 
y los marcos de referencia, deben analizarse en su historia: es decir, en su 
génesis, dirección, sujeción, fin y sentido. 
Es dialéctico en virtud de que dice que el desarrollo de la realidad en 
general, de la realidad social en particular, se realiza a través de 
contradicciones, luchas salto cualitativos, revoluciones, discusiones. La 
lucha es común denominador de la vida, es una necesidad, pero no están 
predeterminados los momentos de esta lucha, pues estos son el resultado de 
las fuerzas en oposición y en continuo movimiento.77 

 
 4.1.8 LA TEORÍA DEL TRANSHUMANISMO 
 
Considera al ser humano como centro, fin y sentido de toda realidad. La 
democracia de lo existente se confunde con la solidaridad de todos los seres, 
según la cuál cada uno conserva su individualidad, destacándose el ser 
humano con sus esenciales características de libertad y capacidad de 
transformación creadora. El hombre no logra su cabal existencia sino se 
relaciona positivamente con toda la realidad, y particularmente con los 
demás seres humanos. El hombre es por esencia, un ser ecológico y social. 
Pero este mismo hombre se ha construido estructuras hábitos, concepciones 
y antivalores que atentan contra su misma existencia como ser humano, y 
contra la misma supervivencia de la vida, que es preciso destruir. Vamos 
hacia un desastre ecológico y humano; el hombre esta  siendo sofocado por 
la basura material y espiritual de la sociedad del consumo; su culto a lo 
inorgánico le a hecho perder la identidad de su propio destino. 
Todo participa de la contingencia de lo humano; no hay verdad absoluta. 
Nada hay de definitivo; todos viviremos en búsqueda. La libertad también es 
esencialmente relativa; tiene un contenido y un sentido, no es una “libertad 
de” (negativa), sino una ( libertad para) algo, para la construcción del 
hombre social. 
 
 
 
 
______________________ 
77 Ibid, pp. 23-26 
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El transhumanismo desconfía de toda postura totalitaria y dogmática, y de 
toda concepción que reduzca al ser humano a un ser económicamente 
productivo, o a un átomo social sin personalidad ni originalidad. Desconfió 
de todo adoctrinamiento y domesticación; es escéptico respecto de la 
prefijación del futuro, de las soluciones mágicas y de concepciones 
demasiado rígidas de la historia. Creen en las capacidades y potencialidades 
humanas y propugna por una sociedad en la cuál éstas de expresen y 
desarrollen. 
 
El hombre debe ser rescatado, debe ser relevado de su decaimiento, por 
medio de una moral positiva, basada no en el individualismo, sino en la 
responsabilidad social, urge recrear un ideal de hombre diferente del 
poseedor, competidor, explotador y consumidor. Para ello es necesario 
construir los ídolos que el hombre ha forjado; prestigio, dinero, predominio; 
así como rescatar al hombre de la esclavitud del tener, para fomentar la 
dignidad del ser. 
 
Todo esto no se logra sin la ruptura de las estructuras sociales, económicas y 
políticas actuales, y requiere la construcción de un orden nuevo sobre las 
ruinas del desorden existente. ¿Cuál es la finalidad de la acción educativa 
dentro de esta concepción?. En los siguientes capítulos intentaremos dar 
respuesta.78 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
78 Ibidem, pp.26-27 
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 4.2  MODELOS Y SISTEMAS DE LA ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA, APLICADAS AL CAMPO EDUCATIVO 

 
En primer término habría de definir que desde un punto de vista tradicional, 
la Administración Pública es la actividad que realizan sólo los ministerios y 
sus dependencias, es decir, la parte central de la rama ejecutiva del gobierno. 
No se considera como tal a los organismos descentralizados funcional y 
geográficamente, ni los otros órganos del Estado en las funciones 
administrativas que realizan. Con relación a los organismos descentralizados 
funcionalmente, que no constituyen una rama independiente del Gobierno a 
un cuarto órgano del Estado. 
Sin embargo, en un esfuerzo de definición, y sin que éste tenga pretensiones 
de ser dogmático y más bien ecléctico, podríamos decir que aun dentro de un 
criterio tradicional la Administración Pública es la actividad administrativa 
que realiza el Estado para satisfacer sus fines, a través del conjunto de 
organismos que componen la rama ejecutiva del Gobierno y de los 
procedimientos que ellos aplican, así como las funciones administrativas que 
llevan a cabo los otros órganos y organismos del Estado. 79 

 
Esta es la Administración Pública principalmente enmarcada en el ámbito 
del órgano ejecutivo, por ser éste quien tiene la mayoría de las atribuciones 
inherentes al cumplimiento de la función administrativa del Estado – que 
también realizan algunos de sus otros órganos – y que abarca todas las 
funciones administrativas del legislativo, del electoral y del judicial, así 
como aquellas que  hacen los organismos descentralizados funcional y 
geográficamente.  
El criterio que se ha expuesto sobre la Administración Pública, está basado 
en la Ciencia Política, en el Derecho y en la Administración, sin embargo, 
para tener una definición más completa sobre la administración pública, se 
agregarán a la presente investigación de grado las definiciones de otros 
autores que en diversas épocas se han encargado de su estudio, alcances, 
importancia y definición. 
_____________________________    
79 Wilburg Jiménez Castro, Administración Pública Para el Desarrollo Integral. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1975, p. 182. 
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Así por ejemplo, Pedro Muñoz Amato, en su obra Introducción a la 
Administración Pública, ha referido que: “En su sentido más amplio la 
Administración Pública es el Gobierno, es decir, todo el conjunto de 
conducta humana que determina cómo se distribuye y ejerce la autoridad 
política. 80 
 
Leonard D. White, en su libro Introducción al estudio de la Administración 
Pública, señala que: “La Administración Pública consiste en todas las 
operaciones que tienen como propósito la realización o el cumplimiento de 
la política pública” .81 
 
Para Herber A. Simon, Donald W. Smithburg y Victor A. Thompson, en una 
publicación colectiva a la que denominaron Public Administration, 
“Administración Pública significa, en el uso corriente, las actividades de las 
ramas ejecutivas de los gobiernos nacionales, estatales y locales, las juntas y 
comisiones independientes creadas por el congreso y las legislaturas de los 
Estados, las corporaciones del Gobierno, y ciertas otras entidades de carácter 
especializado. Se excluyen específicamente los organismos legislativos y 
judiciales del gobierno y la administración que no es gubernamental. 82. 
  
 
______________________________     
80 Pedro Muñoz Amato, Introducción a la Administración Pública, teoría general, 
planificación, presupuestos, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1954, p. 
15. 
81 Leonard D. White, Introducción al estudio de la Administración Pública, México, Centro 
Regional de Ayuda Técnica de la Agencia para el Desarrollo Internacional, 1964, p. 1. 
82 Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg y Victor A. Thompson, Public Administración, 
Nueva York, 1950, p.3. 
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Ahora bien,  Rafael Bielsa, ha distinguido a su vez entre lo que se conoce 
como Administración Pública en sentido material, entendiéndose por ésta “la 
acción general positiva y directa del Estado, en materia administrativa, es la 
realización del interés general para la satisfacción de las necesidades 
colectivas, acción que se exterioriza en procedimientos especiales 
establecidos” y entre lo que se conoce como Administración Pública en 
sentido formal, definiendo a esta como “el conjunto de órdenes internas y 
procedimientos generales del Poder Ejecutivo”; mientras que por Ciencia 
Administrativa ( Pública), refiere este autor, debe considerarse “la rama de 
las ciencias sociales que trata de descubrir y de explicar la estructura y las 
actividades de los órganos que, con la autoridad del poder político, 
constituye la maquinaria del Estado y de las instituciones públicas”. 83 
  
Para los efectos de la presente investigación, apoyaremos nuestro análisis, 
conceptualización y propuestas, en el estudio de la Administración Pública 
como actividad administrativa que realiza el Estado para satisfacer sus fines, 
a través del conjunto de organismos que componen la rama ejecutiva del 
Gobierno, en el caso particular, en los funciones y fines que persigue el 
Estado, a través de las instituciones responsables de la educación media 
superior y superior en el Estado de Michoacán y de los procedimientos que 
ellos aplican, para ofrecer un servicio público educativo, que satisfaga las 
necesidades colectivas de cultura, aprendizaje, investigación y 
profesionalización de alguna rama de la ciencias, la técnica o la tecnología. 
 
____________________________     
83 Rafael Bielsa, Ciencia de la Administración, Facultad de Ciencias Económicas, 
Comerciales y Políticas de la Universidad Nacional del Litoral, 1937, p. 41, citado por 
Wilburg Jiménez Castro, op.cit., p. 183. 
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4.2.1 SISTEMAS CONTEMPORÁNEOS DE ADMINISTRACIÓN              
PÚBLICA. 
 
Por sistema se comprende el conjunto de organismos, principios y normas 
sobre una materia, enlazados o coordinados entre sí, tan estrechamente, que 
constituyen un todo indivisible, a pesar de la relativa independencia 
funcional u operativa que puedan tener su partes componentes. Esas partes 
actúan con una misma orientación y satisfacen un objetivo común. 
 
Algunos tratadistas indican que el sistema implica: planificación, método, 
orden y arreglo, siendo lo sistémico antónimo u opuesto a lo caótico y 
coadyuvante del desarrollo de conjuntos de conocimientos que pueden 
organizarse dentro de un todo complejo, en el que existen subpartes y 
subsistemas que deben estar interrelacionados y ser consideradas por sus 
propias características sistémicas, como sistemas en sí, en relación con sus 
propias subpartes y subsistemas componentes. 
 
Juan Ignacio Jiménez Nieto, según cita Wilburg Jiménez Castro, hace a la 
teoría de la Administración, y a su aplicación en el campo público en 
especial, una contribución muy valiosa al concebir el sistema como 
…”conjunto de elementos en interacción holística, aislados de su 
circunstancia por una frontera de porosidad variable, a través de la cual los 
elementos propios del sistema, todos ellos en relación de interdependencia o 
interacción primaria, influyen y son influidos, por retroalimentación, por los 
elementos de otros sistemas paralelos, o por los que como partes de otros 
conjuntos más amplios o supersistemas, circundan, envuelven y ambientan al 
sistema”. Este autor propone además la interrelación sistémica de cinco 
criterios “reduccionistas del fenómeno administrativo” como son “la 
transformación de insumos en productos, conductas, decisiones, 
organización y normatividad, en una interacción sincrética que constituye en 
su propia expresión la columna vertebral” de la Administración Pública. 
 
Para entender mejor la importancia de los sistemas contemporáneos de la 
Administración Pública en general, analizaremos cuatro distintos modelos, 
que explican una forma concreta, las funciones del Estado en las distintas 
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ramas y acciones del servicio público, como el educativo, para los efectos de 
la presente investigación. 
 

A) EL MODELO KATZ 
 
 Saúl M. Katz parte de la premisa de que …”la acción para el desarrollo al 
igual que cualquier otro propósito, requiere la movilización de diversos 
recursos e insumos y su adjudicación en la combinación conveniente para 
satisfacer las necesidades técnicas inherentes al logro de objetivos 
específicos”. 84 
 
Para Katz un sistema debe concebirse “en términos de regímenes deducidos 
de actividades y presenta el problema de distinguir analíticamente y 
mantener separados los regímenes de actividades que integran los sistemas 
en cuestión”. Es “…una matriz específica de actividades interrelacionadas 
dirigidas hacia el logro de metas definidas de desarrollo, que forman un 
régimen de acción coherente y que puede distinguirse de otras matrices 
afines”. 
Los seis sistemas que propone Katz son los siguientes: recursos humanos, 
finanzas, logística, participación, poder legítimo e información. Los tres 
primeros son similares a los factores económicos usuales de la producción: 
mano de obra, capital y recursos materiales, en tanto que los otros tres 
comienzan a recibir la importancia que merecen en los países menos 
desarrollados, cuando desde hace mucho tiempo la tienen en los países más 
avanzados.  
 
Existen necesidades nacionales globales y necesidades específicas de 
personal público para la acción del desarrollo que tienen que ser satisfechas 
en el primer sistema. Corresponde a lo que hemos hablado en otros capítulos 
cuando hacemos referencia en la necesidad del desarrollo educativo para 
crear y mantener aptitudes en los sujetos del proceso de enseñanza-
aprendizaje y de dirección y administración de la educación. 
________________________    
84 Saúl M. Katz, Programa de administración para el desarrollo, Organización de Estados 
Americanos, Buenos Aires, 1965, Doc. VP/G 16/11, p. 9., citado por Wilburg Jiménez 
Castro, Op. Cit. P. 267. 
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Katz también hace hincapié en la escasez que hay de personal ejecutivo y de 
dirección superior, así como de técnicos, todo lo cual involucra dentro del 
concepto de recursos humanos y que en muchos de nuestros países son un 
bien escaso, cuando son calificados, es decir, bien capacitados para asumir 
las responsabilidades y retos del desarrollo. 
El segundo sistema de Katz es el de finanzas que tiene que estar basado en la 
existencia de acertadas políticas relativas a flujos financieros y su 
administración, relacionados con recursos de tesorería para satisfacer 
oportunamente la ejecución de los programas y el cumplimiento de las 
obligaciones; la obtención de créditos que son indispensables especialmente 
para el desarrollo de obras de infraestructura económica, tales como 
construcción de carreteras, y de sistemas de producción y distribución de 
energía; telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, edificios escolares, 
colegios, aulas universitarias, etc, que son un gran problema por las altas 
tasas de crecimiento demográfico y la rápida multiplicación de la población 
joven. 
Otro importante aspecto que incide sobre y en el sistema financiero, es la 
influencia de las políticas y prácticas ejercidas por los bancos centrales, los 
cuales tienen bajo su responsabilidad directa la emisión del dinero, la 
política monetaria y crediticia nacional y en forma indirecta influyen en un 
alto grado en la política fiscal. 
 
El presupuesto público y no solo el de la parte central del órgano ejecutivo, 
tiene mucha importancia dentro del sistema financiero. Ojalá se llegase a un 
presupuesto consolidado para todo  el sector público. También es 
trascendental el papel que juega dentro del sistema de finanzas la política 
tributaria y la calidad de su administración, razón por la que el mejoramiento 
de los métodos de recaudación de ingresos y de la racionalidad del gasto 
público son de gran peso para tener un buen o mal sistema en ese aspecto. 
 
La racionalidad de ese gasto público se logra más fácilmente cuando existe 
un presupuesto por  programa y actividades, estrechamente relacionado en 
sus prioridades con las que se han otorgado en los planes de desarrollo. 
 
Bajo el sistema logístico público comprende Saúl M. Katz, todos los asuntos 
relacionados con la provisión de recursos materiales y la transmisión de 
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información, que son indispensables también para una acción sustantiva de 
desarrollo.  
 
La administración de estos elementos constituye la logística nacional que 
está presente en los flujos de materiales y servicios, la transmisión 
reinformación y las relacionadas con el mercado. 
 
En lo que se refiere a participación y poder legítimo considera que se 
requiere un mayor conocimiento sobre su importancia y apoyo público; un 
mayor grado de participación mayoritaria; procedimientos para lograr y 
garantizar la participación de individuos y de grupos claves en la acción del 
desarrollo. También una movilización del gobierno gracias al conocimiento 
de objetivos y políticas de parte del personal público, para que participe 
plenamente en los planes, programas, proyectos y en la propia acción. 
 
La Realización de la acción para el desarrollo entraña el poder para hacer 
cumplir la política y las decisiones adoptadas para el logro del programa; la 
planificación para el desarrollo comprende decisiones prácticas concretas 
que producen consecuencias serias para la comunidad. Distribuye recursos 
escasos entre intereses económicos y sociales, programas y regiones 
geográficas, todos en competencia unos con otros. Con toda probabilidad 
provocara reacciones vigorosas y a veces hostiles de parte de personas y 
grupos de influencia dentro de la propia administración gubernamental, la 
legislativa, el comercio, la banca, y otros grupos en el sector privado que 
abogan por importantes modificaciones de las decisiones para que estas 
satisfagan sus propios intereses. La hostilidad por parte de algunos puede 
emanar de la convicción de que los cambios afectaran su situación particular 
en el país o modificarán el carácter de su influencia económica. 
 
Katz hace el necesario énfasis en la importancia que tiene el órgano 
ejecutivo al cual concede un papel doble para lograr la acción para el 
desarrollo. Uno de estos papeles es el de asegurar los procedimientos y los 
medios para satisfacer las necesidades técnicas del desarrollo nacional 
global. El otro papel, es el de solventar sus propias necesidades internas. Con 
tales propósitos las diferentes partes que constituyen los sistemas 
organizados, las dependencias e instituciones sustantivas, son importantes 
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instrumentos para satisfacer las necesidades técnicas de la modernización 
que se convierten, cuando son efectivas, en los centros de acción, cada uno 
de los cuales tiene su propia dinámica que debe ser coordinada para que dé 
los mayores rendimientos.  
 

B) EL MODELO FRIEIRO. 
 
El Dr. Mario R. Frieiro considera que “cada sistema tiene un diseño y un 
producto. Primero hay que saber cuál es el producto que deseamos obtener, y 
luego diseñar el sistema capaz de producirlo”. En su opinión las actividades 
del gobierno se desarrollan en dos grandes campos relacionados 
estrechamente con la acción que el gobierno tiene que tomar con fines de 
desarrollo y aquella otra que debe atender de prestación de otros servicios, 
aunque reconoce que esa división es más teórica que real.  
Para dicho tratadista, existen siete sistemas, de los cuales 5 son normativos y 
2 son auxiliares. 
Entre los primeros están: planificación, presupuesto por programas y 
actividades; organización y métodos; administración de personal y auditoria, 
y entre los segundos: estadística y adquisiciones y suministros. 
 
Frieiro propone además un modelo macroscópico de la organización 
gubernamental.85 
 

C) EL MODELO OPERANTE DE JOHNSON. 
 
Miguel Duhalt Krauss menciona el “sistema operante” de Jonson que hace 
hincapié sobre el funcionamiento más que sobre su estructura orgánica. 
 
Para Jonson el sistema se basa en un “flujo de información de planeación y 
conforme a ellas, los órganos ejecutivos asignan los recursos materiales, 
financieros y de energía (incluyendo al personal) para que se sometan al 
proceso y tengan como resultado el producto deseado”. 
 
 
_____________________ 
85 Ibidem, p.270 
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Las tareas están sometidas a un proceso de entrada y salida y de trámite que 
se mide a través de dispositivos censorios que se colocan en puntos 
estratégicos “del flujo del sistema, para medir la actuación o salida. Estas 
medidas son retroalimentadas a un grupo de control y esta información se 
compara con la norma. Conforme se reconocen desviaciones importantes del 
plan, la información para corregir la información es proporcionada a los 
órganos ejecutivos, los cuales a su vez cambiarán la información y la 
asignación de recursos”. 
 
El objetivo de este modelo es controlar las variables para que el sistema 
tienda a estabilizarse cerca del punto de equilibrio ideal. Incluye algunos 
medios de control esto es, un censor para medir las salidas o las 
características relacionadas, un medio de comparar la medida con una norma 
y un grupo activador para ajustar las entradas con el fin de corregir las 
deficiencias indicadas. 
 
Este sistema antes descrito, atiende más al funcionamiento que a la 
estructura orgánica del sistema al cual se refieren los modelos de Katz y  de 
Frieiro. El modelo de Jonson puede aplicarse en la mayor parte a los 
modelos anteriores. Incluye control por  retroalimentación y satisface las 
recomendaciones que al respecto surgieron del seminario de la CEPAL. 
 
La importancia de este sistema es que éstos pueden evaluar los resultados 
con los planes, como una forma para introducir las correcciones necesarias y 
para conocer las causas de las discrepancias.86 
 

D) LOS SISTEMAS PRIORITARIOS DE JIMENEZ. 
 
Según  Wilburg Jiménez Castro los sistemas prioritarios para la acción del 
desarrollo integral son: planificación, presupuesto, personal, reforma 
administrativa, estadística, contabilidad, compras, suministros y 
almacenamiento (abastecimientos) control, información e informática. 
 
 
______________________ 
86 Ibid, pp. 270-271 
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La integración de las funciones de planificación económica, planificación 
administrativa, administración de personal, administración presupuestaria y 
estadística, podría dar al más alto ejecutivo nacional los instrumentos 
institucionales más importantes para elaborar planes, programas y proyectos, 
ejecutarlos, controlarlos y evaluarlos. Es sin duda una concepción de 
coordinación funcional que merece analizarse con detenimiento. 
 
La aparición de un organismo técnico de gran influencia en las decisiones de 
política gubernamental y con capacidad de medir el progreso de los 
programas estatales en todos los sectores, es resentido por las estructuras 
tradicionales del sector público, acostumbradas hasta entonces a cierta 
independencia de control y operación.  La coordinación que se trata de 
introducir muy frecuentemente es un factor moderador de la libertad de 
acción anterior. 
 
El organismo que trata de aplicarla, muchas veces se encuentra la resistencia 
y la desconfianza de los organismos administrativos tradicionales. La 
concentración en un solo organismo de las funciones de plano mayor, y la 
gran influencia que ellas tienen en el proceso de toma de decisiones de alta 
política pública, también provoca el temor de que estas secretarías y 
organismos técnicos se conviertan en organismos jerárquicamente 
superministeriales. No se tiene una noción clara de que su autoridad es 
asesora y auxiliar y se teme que pueda convertirse en decisoria y ejecutiva. 
 
La centralización en un solo organismo de las diferentes actividades de 
planificación, presupuesto y personal, obliga a contar con funcionarios muy 
numerosos y heterogéneos y además con muchos recursos económicos. Esa 
organización centralizada dificulta también la satisfacción de los objetivos 
propios de cada uno de las unidades; al estar supeditadas esas actividades y 
no estar interrelacionadas, pierden la necesaria y relativa independencia 
funcional que han de tener, no importa como ellas estén coordinadas 
jerárquicamente. 
 
Es necesario que cada una de aquéllas actividades se organicen en sistemas 
según su propia naturaleza. 
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Dentro de cada uno de estos sistemas habrá un órgano central, que tiene la 
responsabilidad de coordinar todas las partes componentes de su propio 
sistema. Esto lo hace a través de normas técnicas y de relaciones. Integran 
además cada uno de los sistemas, unidades sectoriales localizadas en los 
diferentes ministerios, dependencias, instituciones autónomas, organismos 
regionales y gobiernos locales que lo ameriten. 
 
Cada uno de los sistemas para la administración del desarrollo con relación a 
los otros, debe actuar con relativa independencia, pero también en forma 
interrelacionada. 
 
Por la naturaleza de las funciones y objetivos que tienen cada uno de esos 
sistemas, sus unidades centrales pueden agruparse en dos categorías, las 
cuales determinan además su mejor ubicación y relación jerárquica y de 
coordinación: 
1.- Las unidades centrales de planificación de reforma administrativa, de 
presupuesto y de personal, que son fundamentalmente: “servicios de estado o 
plano mayor (staff) y como tales han de estar a las órdenes y en relación 
jerárquica directa de la presidencia de la república o del jefe del órgano 
ejecutivo tienen funciones de asesoría, información, supervisión por encargo 
del órgano ejecutivo y de infiltración de ideas, por la autoridad técnica que 
tienen y por la capacidad de convencimiento que han de desarrollar sobre las 
unidades sectoriales componentes del sistema”: 
 
2.- Las unidades centrales de los sistemas  de  estadística, de contabilidad, de 
control, de información, de compras, suministros  y almacenamiento e 
informática, tienen fundamentalmente funciones de servicios auxiliares y no 
actividades de carácter asesor. 
 
La coordinación de estas unidades centrales auxiliares, debe de hacerse por 
un funcionario político de alta jerarquía, que esté en relación directa 
inmediata con el jefe del ejecutivo y que sea parte de su despacho, pues así 
es más factible que sus normas puedan tener aplicación en el resto de la 
administración estatal, central y descentralizada. En el caso de la unidad 
central de control su relación puede ser con el órgano legislativo o ejecutivo. 
Por último las actividades de los sistemas de planificación, presupuesto, 
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personal y reforma administrativa han de contar con una base legal y con una 
estructura administrativa para cada sistema que sea complementada con 
adecuados procedimientos para agilizar y hacer más dinámico su 
funcionamiento. 87 
 
 
 
4.2.2 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA APLICADOS AL 
CAMPO EDUCATIVO. 
 
A).- EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
 
La planificación es un proceso racionalizador e indispensable a la acción del 
desarrollo. Es uno de los mejores medios con que cuenta el Estado, para 
prever, promover y encauzar instrumentalmente el mejoramiento cultural, 
político, económico y social a que tiende el desarrollo integral. Es la 
manifestación de una voluntad de cambio implícita en el proceso de 
desarrollo. 88 

 
En el campo educativo, la planificación demanda tres aspectos diferentes, 
aunque estrechamente integrados entre sí: 1).- La creación de un Plan, que 
normalmente se ha definido como el Plan Nacional o Estatal de Educación, 
en un proyecto de mediano y corto plazo. 2).- La traducción del Plan, en una 
serie de medidas concretas y acciones específicas, para incidir en los 
indicadores del desarrollo educativo, es decir, para abatir el rezago 
educativo, los factores de la reprobación, deserción, absorción, eficiencia 
terminal, infraestructura educativa, desarrollo tecnológico aplicado a la 
educación, financiamiento de programas educativos específicos, etc., y, 3).- 
La organización administrativa,  que responde a las dos tareas anteriores y a 
la ejecución, supervisión y constante adaptación del plan a los cambios de la 
realidad. Dicho de otra forma, un Plan de Desarrollo Educativo requiere la 
planificación de la administración pública para responder a los objetivos del 
sector educativo en su conjunto. 
______________________ 
87 Ibid, pp. 271-274 
88 Ibid, p. 276 
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B).-  EL SISTEMA DE PRESUPUESTO 
 
Para la formulación de los presupuestos públicos existe una nueva 
concepción presupuestaria que es la del presupuesto por programas. Dicha 
técnica presta particular atención a las cosas que un gobierno realiza más 
bien que a las cosas que adquiere. “Dicho enfoque transforma el presupuesto 
en un plan operativo de corto plazo para la realización de las funciones del 
sector público, sistema que presupone una integración efectiva al proceso de 
planificación. En esa forma se facilita la unidad de acción en todo caso ese 
sector, pues el presupuesto se convierte en un instrumento que tiende a 
disciplinar las actividades de la administración pública.88 
 
En el sector educativo, el presupuesto se define a través de un programa 
operativo anual, por sector, dependencia, programa y proyecto, que a su vez 
forma parte del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado o del 
Gobierno Federal, según el caso que corresponda. 
 
En Michoacán, dicho presupuesto en el campo educativo, lo integra un 
documento denominado POA, que muestra las diversas funciones, 
programas, actividades y proyectos que se deberán cumplir a través de las 
distintas dependencias de la Secretaría de Educación en el Estado; en el caso 
de la educación media superior y superior, este se estructura y ejecuta desde 
la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, en coordinación 
con los diferentes subsistemas educativos descentralizados que dependen del 
gobierno estatal, en ambos niveles educativos.  
 
Durante su ejecución, el documento busca una mayor eficiencia 
administrativa en las funciones del servicio de la educación media superior y 
superior, a través de una mejor combinación de los recursos humanos, 
materiales y financieros asignados a cada unidad programática, sobre todo 
cuando el financiamiento proviene de diversas fuentes, como la federal, 
estatal, municipal y comunitario. 
 
 
____________________ 
88 Ibid, p. 284 
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C).- EL SISTEMA DE REFORMA ADMINISTRATIVA 
 
La necesidad de introducir cambios o transformaciones significativas en la 
Administración Pública, y de mantenerla trabajando con eficiencia y 
eficacia, ha sido sentida desde hace muchos años. Pero tal necesidad se ha 
hecho más apremiante desde que el Estado ha asumido en muchos países un 
papel protagónico y a partir del momento en que en varios de ellos se ha 
cobrado conciencia de que para que los planes de desarrollo y las políticas 
que ellos contienen se puedan ejecutar con oportunidad, satisfacción de sus 
objetivos y metas, aprovechamiento racional del personal, especialmente del 
escaso calificado y de los otros recursos financieros y materiales no siempre 
abundantes, es imprescindible que la infraestructura administrativa esté en 
capacidad de contribuir, y no se constituya en un factor negativo. 
Los cinco elementos que definen normalmente la necesidad de una reforma 
administrativa son los siguientes: 
1.- Concepción teórica, muy vinculada con la concepción ideopolítica que se 
tenga de la administración pública por las autoridades políticas del país, en 
determinado momento de su historia, pero con una proyección de lo que ella 
debe ser como “imagen objetiva” del futuro. 
2.- Decisión política favorable al modelo teórico, antes descrito, la cual tiene 
que traducirse en apoyo político-administrativo para el proceso de reforma 
administrativa en término de designación del personal más competente 
posible, de los otros recursos financieros y materiales que se necesiten para 
las otras etapas, incluyendo su institucionalización y ejecución sistémica. 
3.- Realización del diagnóstico macroadministrativo, a través del cual se 
conoce la realidad coyuntural y se elaboran los planes, programas y 
proyectos específicos, constituidos en las propuestas de reforma que 
comprendidas dentro del plan global de la misma deben ser aprobados por 
las autoridades superiores respectivas para que tengan legitimidad. 
4.- Institucionalización sistémica de la reforma administrativa a través del 
organismo normativo central del sistema y sus recomendaciones ejecutadas 
por los respectivos organismos sectoriales e institucionales de línea; 
5.- Evaluación de los resultados, la cual a través de un proceso de 
retroalimentación informa sobre los mismos a todos los niveles y ámbitos 
que han participado en las distintas etapas del proceso, de forma que cada 
una de ellas pueda conocerlos y de ser necesario introducir con oportunidad, 
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eficacia y eficiencia los cambios o ajustes que dicha evaluación revele que 
deben hacerse. 89 
 
En el campo educativo, esta reforma administrativa, se ha llevado a cabo en 
el ámbito nacional a través de las reformas de 1989 y 1992, mediante las 
cuales se inició un fuerte proceso de descentralización educativa, que dio 
paso a la creación de las Secretarías de Educación en las Entidades 
Federativas. Por medio de estas reformas, se impulsó el programa nacional 
para la modernización educativa, que tuvo sus mayores efectos en la 
educación básica y normal, y a través de la cual, se transfirió a las entidades 
federativas, por medio de la firma de los convenios de coordinación 
administrativa en materia educativa, las facultades de la administración, 
supervisión y funcionamiento de los centros escolares, que antes de esa 
fecha, eran administrados directamente por la federación. Dicha 
transferencia de facultades implicó también la transferencia de recursos 
públicos, de infraestructura física de escuelas, de plazas docentes y 
administrativas de apoyo a la educación y de recursos materiales necesarios 
para el funcionamiento del sector educativo. 
 
Hoy en día, ese proceso de reforma administrativa, ha permitido que en la 
educación media superior y superior, se haya iniciado una fuerte tendencia 
de descentralización de diversos subsistemas federales a favor del Estado, 
como ejemplo señalo el de Michoacán, donde subsistemas como CONALEP, 
COLEGIO DE BACHILLERES, CECYTEM, INSTITUTOS 
TECNOLÓGICOS, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y LAS NORMALES, han pasado a la 
administración del Estado, con la consecuente aportación conjunta de 
recursos para su financiamiento; la creación de juntas directivas, donde 
concurren diversos representantes del sector público federal, estatal, 
municipal y de los ámbitos social y empresarial; la operación de los 
COEPES Y CEPPEMS, y sobre todo la definición de su propia estructura 
administrativa, tanto en campo docente, como en las funciones directivas y 
administrativas, según la capacidad presupuestal del propio Estado y de las 
entidades federativas. 
 
___________________ 
89 Ibid, pp. 288-291 
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D).-  EL SISTEMA DE CONTROL 
 
Otro de los sistemas indispensables para una buena administración pública 
orientada hacia el desarrollo integral es el de control. Este sistema debe 
organizarse dentro de las normas, principios científicos y prácticas modernas 
al respecto, y como un sistema de ámbito macroadministrativo puesto que 
debe ejercerse sobre toda dependencia, ministerio, organismo del Gobierno 
Central y de aquellas instituciones descentralizadas y desconcentradas del 
mismo. 90 

Así como el sistema de contabilidad pública es necesario para registrar e 
informar, el de control es indispensable para saber cómo se han realizado las 
actividades públicas, y en casos excepcionales para dar autorizaciones 
previas, puesto que se organiza en forma tal que la mayoría de 
autorizaciones previas son muy pocas. 
El organismo central normativo del sistema puede estar en relación directa 
con el Órgano Legislativo o con el Órgano Ejecutivo (Jefatura del Estado), 
según las particulares circunstancias, y existen unidades de control en las 
principales instituciones, en una relación directa de línea con las autoridades 
superiores de las mismas. 
 
En el caso de la educación, al igual que el resto de los sectores de la 
administración pública, son supervisados y controlados, por instancias de 
control interno y externo, que dependen tanto del ejecutivo como del propio 
poder legislativo. 
 
En Michoacán, por ejemplo, el sistema de control sobre el sistema educativo 
de la entidad, se ejerce en el sistema interno, en primera instancia por las 
Jefaturas de Inspección o Supervisión en la Educación básica y por las 
Juntas Directivas en el caso de los organismos descentralizados de la 
educación media superior y superior; en todos los casos además, las 
decisiones, funciones y acciones que son realizadas por estos órganos de 
control interno, son avaladas, ampliadas o corregidas y en su caso 
sancionadas por la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación en el 
Estado, que a su vez se encuentra en correlación de línea con la Secretaría de 
la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado. 
___________________ 
90 Ibidem, p.292 
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Ahora bien, el sector educativo, como parte del ejecutivo del Estado, es 
auditado y controlado, en cuanto al ejercicio de la cuenta pública anual, por 
el Poder Legislativo del Estado, en su ámbito político y por la Auditoría 
Superior de Michoacán, en cuanto al aspecto técnico del ejercicio del gasto. 
 
E).- EL SISTEMA DE PERSONAL 
 
El funcionamiento eficiente de cualquier institución humana depende, en 
último análisis, de la calidad de los seres que la integran. El gobierno, que es 
ante todo una institución humana en la que se refleja el conjunto, 
eternamente variable de las fuerzas, fallas, esperanzas, temores y 
aspiraciones de los hombres, no constituye una excepción a ese principio. El 
éxito o el fracaso de la gestión gubernamental depende de las personas 
encaradas de llevarla a cabo. 91 
Para tales propósitos no sólo el Gobierno, sino todo el Estado, en el sentido 
amplio del término (sector público), ha de contar con un sistema de méritos 
y de carrera para la administración de su personal. A través del sistema de 
méritos y de carrera se garantiza la igualdad de oportunidades para que 
cualquier ciudadano tenga derecho a aspirar a servir en este sector público, 
independientemente de su credo, de su ideología política, de su raza, lo cual 
es un reconocimiento tácito de sus derechos humanos. 
 
Desafortunadamente en el sector educativo, este es uno de los sistemas de la 
administración pública, que se encuentra menos desarrollado y donde se 
presentan además las mayores inequidades  e inestabilidad laboral. 
Sólo en la educación básica y normal, el sistema de personal, tanto para 
docentes como para administrativos, cuenta con el derecho de la 
basificación, el escalafón, la carrera magisterial o el derecho de 
homologación para puestos de nivel superior en la educación normal, pero 
fuera de estos dos niveles y subsistemas educativos, la mayoría de las 
instituciones de educación media superior y superior, trabaja bajo sistemas 
de contratación por horas de asignaturas en el campo docente y de contratos 
temporales en el campo administrativo.  
______________________ 
91 Ibid, pp. 292-293 
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Son casi nulos e inoperantes los sistemas de escalafón y no existe un sistema 
de servicio civil de carrera, que garantice la estabilidad de los trabajadores 
de ambos niveles educativos.  
Ello desde luego, no garantiza la capacitación y actualización de los 
trabajadores de la educación, pues por un lado, son insuficientes las políticas 
y programas para la capacitación laboral y por otro es poco el interés de 
superación de docentes que no tienen asegurada la estabilidad en el empleo, 
y que en la mayoría de las ocasiones, tienen un corto periodo de 
participación en las instituciones educativas. 
 
 
  

4.3  MODELOS Y TEORIAS DE LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, ATENDIENDO A SU 
NATURALEZA, OBJETO Y FUNCIONAMIENTO. 

 
 
 
La universidad tal como la conocemos en la actualidad, es el producto de 
una serie de factores genotípicos y fenotípicos. Los factores genotípicos 
proporcionaron una medida de constancia de práctica a lo largo del 
tiempo. Fueron configurados por las raíces clásicas y por las tradiciones 
intemporales de las universidades y otros centros de aprendizaje 
avanzando en la sociedad. Los factores fenotípicos, abarcan las 
condiciones históricas que configuraron las competencias humanas y la 
necesidad de servicios educativos por parte de la sociedad a lo largo de 
los tiempos. 
 
Las primeras raíces de la universidad como institución educativa, se 
remontan probablemente a hace unos 2, 400 años a la paideia de los 
sofistas griegos clásicos, con la academia de platón y el Liseo de 
Aristóteles como los dos primeros trabajos institucionales de educación 
especializada avanzada en filosofía. Los sofistas estaban convencidos de 
que la educación debía desarrollar el carácter de la persona para que ésta 
pudiera tener una participación efectiva en la vida de la polis. La polis 
era su concepto de un orden sociopolítico ideal gobernado por leyes 
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uniformes impersonales, antes que por los actos arbitrarios de un 
déspota. 
 
El sistema de educación y formación de la paideia, aspiraba a desarrollar 
a toda la persona física, emocional e intelectualmente. El siglo IV antes 
de cristo, marco el apogeo de la filosofía, Sócrates apareció en escena en 
lo más álgido de las tensiones entre la antigua tradición olímpica y la 
vitalidad del nuevo intelectualismo de los sofistas. 
Atenas era demasiado pobre como para mantener sus servicios médicos 
estatales, a pesar de lo cual abrió universidades privadas, que la 
convirtieron en la escuela de Hellas, la capital intelectual y el árbitro de 
Grecia. A partir de ésta vital tradición Griega, brotó la universidad como 
culminación del sistema educativo de una sociedad. La siguiente 
clasificación amplía la proposición de que el desarrollo inicial de la 
educación universitaria siguió la tradición griega clásica de desarrollar a 
la totalidad de la persona. Eso implica que una buena educación debería 
aspirar a:  
1.- Una búsqueda del bienestar (las profesiones y el desarrollo) 
2.- Una búsqueda de la verdad (Indagación e investigación) 
3.- Una búsqueda de órden y libertad (Liderazgo) 
4.- Una búsqueda del bien (Etica y el desarrollo de un imperativo moral) 
5.- Una búsqueda de la belleza (Promoción de la estética en la empresa 
humana). 
 
 
4.3.1 LA UNIVERSIDAD MODERNA 
 
El sistema de la universidad moderna evolucionó a partir de las 
profundas transformaciones de la sociedad ocurridas desde finales del 
siglo XIV, hasta finales del siglo XVI. Durante el renacimiento, la 
fragmentada sociedad feudal de la edad media, con su órden social 
dominado por la iglesia, fue transformada en una sociedad, con 
instituciones políticas centrales, una economía comercial urbana y el 
mecenazgo laico de la educación, las artes y la música. 
A ello siguió un cambio importante, en el énfasis educativo, que dirigió 
la evolución durante el renacimiento y la posterior era de la ilustración. 
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El escolasticismo, teológicamente centrado de las escuelas medievales, 
se vió sustituido por el humanismo y, especialmente por un 
redescubrimiento de las culturas griega y romana antiguas. A los 
currículos de la educación superior regresaron las ciencias, la geografía, 
la historia, las matemáticas, la música y el ejercicio físico. Abrumadas 
por la incesante fuerza renovadora e ilustradora del renacimiento, las 
iglesias protestantes (como por ejemplo la academia de la Ginebra de 
Calvino) y la propia iglesia católica (los jesuitas), no tuvieron más 
remedio que participar igualmente en la enseñanza de asignaturas 
seculares como los clásicos, las matemáticas y las ciencias. 
El cambio en la base del poder organizativo y social desde el capital 
hacia la riqueza personificada implica que la importancia y efectividad 
de la educación y de la formación serán la clave que conduzca al 
desarrollo sostenible de las organizaciones y las naciones en el siglo 
XXI. 
La sostenibilidad sólo es posible, si en el logro humano hay un equilibrio 
sistémico, es decir, un cambio desde las aspiraciones de cantidad de vida, 
hacia las aspiraciones de calidad de vida. En el siglo XXI la calidad del 
desarrollo global, es decir, la capacidad del mundo para ir más allá de los 
(desequilibrados aumentos exponenciales de la era industrial en cantidad 
de vida dependerá de las actitudes, valores y de la calidad del 
pensamiento de la gente. Pero en todo caso vale la pena preguntarnos 
¿Cuál es el papel de la educación universitaria en un mundo así y puede 
estar a la altura de ese desafío?.92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
92 Sohail Inayatullah y Jennifer Gidley, La universidad en transformación, perspectivas 
globales sobre los futuros de la universidad, editorial pomares, Barcelona-México, 
2003,pp.27-34 
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 4.3.2 LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR EN LOS PAISES DESARROLLADOS. 
 
 Buena parte de la reforma de la educación media superior y superior, en los 
países desarrollados, sobre todo del mundo capitalista, ha sido formulada en 
términos de tres argumentos de necesidad económica. El primero es un 
argumento sobre la capacidad del Estado. Según se dice, el Estado tiene una 
capacidad insuficiente para apoyar la educación superior a los niveles 
previamente aceptados. Hacerlo así, detraería recursos de la sociedad, que 
sería mejor utilizar en el sector privado, para alimentar la inversión 
económica. Ese movimiento se ha realizado principalmente en Estados 
Unidos mediante un cambio, en el que se ha pasado de la educación superior 
apoyada por el Estado, a la educación superior asistida por el Estado. 
Muchas de las instituciones de educación media superior y superior estatal 
calificadas por Carnegie, como investigación I, reciben ahora incluso el 18 o 
19% de sus ingresos de pagos estatales, aunque la mayoría obtienen 
probablemente del 22 al 28% de esta manera. El resto de los ingresos 
procede de los derechos de exámen y matrícula pagados por los estudiantes 
de contratos y becas, de ingresos por actividades empresariales y de las 
rentas de donaciones e inversiones. En Australia y Nueva Zelanda, los 
honorarios pagados por los estudiantes, se han utilizado para pagar la 
creciente noción de autosuficiencia institucional. En Estados Unidos, las 
presiones para reducir los impuestos han tenido como resultado una 
reducción de los ingresos estatales y las consiguientes limitaciones en la 
educación superior. 
El segundo argumento se centra en la calidad del producto educativo. La 
educación media superior y superior, está generando un producto de calidad 
insuficiente para satisfacer las demandas competitivas de los mercados 
laborales globales. Las instituciones educativas heredadas de la época del 
Estado de bienestar no han sido organizadas para producir estudiantes que 
posean habilidades listas para ser utilizadas en el mercado. Este conocido 
argumento ha sido aplicado más habitualmente a la educación superior, pero 
ahora se dirige cada vez más contra la educación superior. Se argumentará la 
necesidad de una reforma que permita la valoración de los resultados 
estudiantiles basados en la competencia, relacionados en sí mismos con las 
demandas del mercado laboral. No es sorprendente que este argumento haya 
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procedido de las élites empresariales y haya sido trasladado a la política por 
élites políticas simpatizantes. 
 
El tercer argumento se centra en la producción de costes en la educación 
superior y en las ineficiencias de sus instituciones. Se considera que las 
instituciones tradicionales de la educación superior, mantienen a una fuerza 
laboral demasiado bien pagada (el profesorado), que opera mediante 
sistemas de gestión ineficientes e inefectivos (la gobernación compartida), 
para producir un producto (los graduados), que cuesta mucho más de lo 
necesario para las exigencias del mercado. Se dice que estas instituciones 
son inflexibles, lentas ante el cambio e insensibles a las necesidades del 
mercado. El Estado las ha favorecido con privilegios, al subvencionar su 
dominación de mercado, lo que ha limitado el desarrollo de una competencia 
efectiva. 
De la reforma educativa, se espera que cure todos estos males y se convierta 
en el programa de los administradores superiores, especialmente de los que 
son directamente responsables, ante sus amos políticos (como por ejemplo 
los consejos de administración). 

 
 4.3.3 LAS INSTITUCIONES DE CONVENIENCIA: UNA 
TIPOLOGÍA. 
 
Las tres formas prevalecientes de instituciones de conveniencia sugieren 
diferentes enfoques respecto de estas alternativas del mercado estudiantil. 
Estas tres formas son: 
 

• Universidades Virtuales, basadas en educación a distancias, como las 
Western Governor’s University o la California Virtual University. 

En el núcleo de la idea de la universidad virtual encontramos la noción 
de que se utilizará todo el potencial de la tecnología de los ordenadores y 
de las comunicaciones para permitir a los estudiantes individuales el 
acceso a la educación que deseen, cuando lo deseen y como lo deseen. 
Puede obtener toda su educación de un solo curso o, lo que es más 
probable, elegir una combinación de ofertas de fuentes diferentes, es 
decir, que el mundo electrónico sería como la ostra en la que se 
moverían. 
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Se puede emplear muchos tipos diferentes de tecnologías, pero hay una 
sola palabra que transmite a la gente todo el enorme potencial de la 
tecnología para afectar el aprendizaje: Internet 
El internet ha logrado eliminar casi todas las limitaciones de tiempo y 
espacio y, en realidad, también otras muchas de tipo legal, financiero, 
físico y social. Permite a los individuos seguir cursos a su propio ritmo y 
elegir de entre todos los posibles cursos en el mundo aquellos que mejor 
satisfagan sus necesidades de aprendizaje.  Aprender a través del internet 
puede apoyar, complementar o sustituir el aprendizaje en e las formas 
habituales impartidas en las instituciones convencionales de educación 
postsecundaria, y las reacciones que despiertan varían mucho, 
dependiendo de los tipos de contribuciones que se utilicen. Hay dos 
características fundamentales del mundo de la universidad virtual que 
podrían tener grandes implicaciones para la seguridad del profesor 
individual y de la institución: que esté intensamente impulsada por el 
consumidor y que sea muy competitiva. 
 
• Universidades Meta de conveniencias, como por ejemplo la 

Universidad de Phoenix (convertida ahora en la más grande 
universidad privada de los Estados Unidos, con más de 48,000 
estudiantes de grado en 57 centros de aprendizaje en 12 estados). 
Para este modelo de universidades, lo más importante es el 
crecimiento de la matrícula y por ende de los ingresos obtenidos de la 
misma, busca una expansión potencialmente creciente, que rebase las 
fronteras inclusive del país de origen. En la actualidad, las 
instituciones de conveniencia pueden adaptar sus programas de grado 
esencialmente para adultos que trabajan, con cursos de marketing 
enseñados por profesionales experimentados y organizados alrededor 
de contenidos que tengan valor en los propios lugares de trabajo y 
pueden reducir el coste general de un grado mediante la 
homologación de la experiencia previa. 

 
• Universidades empresariales, centradas por el momento en sus 

propias clientelas internas, parecen estar desarrollando capacidades 
de vanguardia para entrenar y formar a su propia fuerza laboral, a 
niveles que habitualmente no se encuentran en el conjunto del 
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mercado. Algunos calculan el número de universidades empresariales 
en el dos mil. 
Este tipo de centros educativos se han llamado también como 
universidades de marca o con nombre de marca, mismas que tienen la 
habilidad de emparejar la percepción de la calidad con el acceso 
restringido a la misma, con una combinación que les ha permitido ser 
casi inaccesibles por los precios que manejan. El mercado de los 
cursos enlatados permite a las instituciones con nombre de marca 
crear una demanda basada en la suposición de un producto de calidad 
para el que, presumiblemente, también pueden cobrar un precio más 
elevado. 
 

• Universidades mercantilizadas. Según este modelo, los centros de 
educación superior utilizan la tecnología que hay disponible para 
avanzar hacia un modelo mercantilizado de la distribución de 
conocimiento. Desarrolla programas inflexibles y enlatados que se 
transmiten electrónicamente. La tecnología se utiliza para controlar y 
gestionar la transmisión y hay un impulso hacia la capitalización de 
las economías de escala en la preparación y transmisión del material. 
Se utiliza la tecnología para hacer rutinario el aprendizaje y las 
economías de escala se derivan de reducir la diversidad y la calidad 
de las formas y el contenido del conocimiento. En ese sentido, bajo 
este modelo, existe una fuerte tendencia al despido masivo de los 
docentes o dados de baja y la tecnología se utilizará para sustituir la 
preparación y la transmisión y, en algunos casos, incluso la 
valoración del aprendizaje. Aun que se venderá como 
vocacionalmente importante, el énfasis se pondrá en el conocimiento 
codificado, que se puede empaquetar fácilmente en un ambiente on 
line. La creación de nuevo conocimiento quedará sofocada debido a 
los riesgos y costes implicados en hacer cosas nuevas, lo que puede 
alterar al consumidor. Así, la investigación impulsada por la 
enseñanza, por ejemplo, será problemática.93 

 
 
 
____________________________________ 
93 Ibdem, pp. 58-76 



 

116

4.3.4 LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR TRADICIONALES 

  
Las instituciones tradicionales, tal como las conocemos y las concebimos 
particularmente en países como el nuestro y gran parte de los países de 
Latinoamérica, frente a los nuevos modelos de la educación universitaria, 
enfrentan tres desafíos fundamentales. El primero es saber si pueden 
seguir definiendo un producto educativo capaz de resistir los desafíos del 
mercado planteados por estar emergentes instituciones de conveniencia y 
por las fuerzas reguladoras estatales, que les han disputado su autonomía 
para definir la naturaleza de sus resultados educativos. El segundo es 
saber si pueden mantenerse a la altura de las instituciones dirigidas por el 
mercado en el negocio de impartir el conocimiento con valor añadido. El 
tercero es saber si pueden sobrevivir a niveles de costes aceptables, 
dados los actuales estándares del mercado. Esos desafíos serán 
abordados de modos diferentes y con estrategias diferentes por las 
instituciones con nombre de marca y por las proveedoras de la educación 
de masas. 
Las facultades de las instituciones tradicionales tienen una tendencia a 
despreciar a las instituciones de conveniencia, considerándolas como 
proveedoras de formación, antes que de educación. Esta distinción es una 
justificación para explicar el mayor hundimiento de los gastos dedicados 
en estas instituciones al profesorado de tiempo completo, comparación 
con el adjunto. La cuestión centro es que eso se presenta no como un 
llamamiento al profesorado, sino como una distinción cuya sustancia se 
deriva de las fuerzas del mercado. 
El modelo de campus tradicional exige una organización grande, 
verticalmente integrada… (que crea) enormes barreras a todos aquellos 
que desean entrar en el mercado de la educación media superior y 
superior. Los más recientes modelos de la era de la información, que 
están distribuidos y se basan en último término en la red, eliminan 
muchas de las desventajas de la integración vertical, lo que permite que 
muchos tipos diferentes de competidores entren rápidamente en el 
mercado.94 
_____________________ 
94 Ibid, pp.60-63 
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4.4  SISTEMAS UNIVERSITARIOS DEL MUNDO OCCIDENTAL 
 

Desde sus orígenes, la universidad latinoamericana y caribeña fue una 
institución que reverberó con su quehacer específico y con su participación, 
en todos los acontecimientos políticos y sociales de la época, y se propuso, 
cuando le llegó su momento, ser el lugar de donde tenía que partir el cambio 
social y la revolución que transformaría todas las cosas. 
Ese fue el espíritu central de la primera gran reforma universitaria, 
impulsada por actores y sujetos sociales e institucionales de las 
universidades que provenía de la colonia o de la independencia, convertidas 
ahora en las actuales macrouniversidades, pero que las enlaza y les da 
continuidad desde finales del siglo XIX, pasando por las primeras décadas 
del siglo XX, en una condición de identidad  originalidad, hasta llegar a 
nuestros días. Lo que se inició en 1918 en la región fue un movimiento 
social y popular surgido desde las universidades primigenias, que dio origen, 
identidad y perfil específico al movimiento estudiantil de América latina y el 
Caribe, y lo ubicó como un sector social de gran impacto en las 
transformaciones políticas que desde entonces se presentaron. 
Así en las décadas de 1950 y 1960, la educación superior de la región 
empezó a cambiar rápida y notablemente. Esto ocurrió porque aquellos 
patrones tradicionales en los que se había sustentado su formación durante la 
primera mitad del siglo XX, empezaron a entrar en crisis con la emergencia 
de nuevas demandas del mercado laboral, por los requerimientos de un 
nuevo tipo de egreso, por el impacto de una fase de expansión de la 
matrícula, por la emulación a un ideal de excelencia sustentado en una mala 
copia del esquema de trabajo de algunas universidades de Estados Unidos 
pero, sobre todo, , por la idea de que la universidad era ya la institución por 
excelencia para impulsar la modernización económica. 
 
Hasta la década de 1950 (de manera general), las universidades públicas y 
autónomas seguían siendo el referente casi único de la enseñanza superior, y 
las pocas universidades que fueron surgiendo lo hicieron bajo la imagen y 
semejanza de sus originales, y se mantuvieron emulando sus funciones y 
dinámicas. Esto ocurrió en Argentina cuando, en la década de 1950, existían 
ya seis universidades, todas ellas de carácter público, a imagen y semejanza 
de Buenos Aires. Lo mismo ocurrió en México, cuándo en 1917 se crea la 
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Universidad Michoacana, en 1922 la de Yucatán, y en 1925 la de 
Guadalajara, aunque ya existía la de Puebla. En nuestro país, hasta la década 
de 1940, las nueve universidades existentes ejercían la docencia y sus tareas 
culturales imitando el modelo de la entonces Universidad Nacional de 
México, cuyo origen data de 1551. 
 
En chile, de igual manera, en la década de 1950, ya existían cinco 
universidades, girando alrededor del dominio académico y profesional de la 
universidad de Chile. Lo mismo ocurrió en  Venezuela con las universidades 
de Mérida y Zulia. 
 
El caso típico es el de Brasil, que organiza su enseñanza superior en 
facultades aisladas y no en campus integrados, por lo menos hasta la primera 
mitad del siglo XX. Aún así, en la década de 1920 se crea la Universidad de 
Río de Janeiro y en 1927 la de Minas Gerais, y para finales de la década de 
1940 ya existían cinco universidades. 
La importancia que tenían las universidades autónomas para esa época 
estaba ya dada por su inusitada concentración de estudiantes, sobre todo en 
países como Argentina, México, Cuba, Uruguay, Colombia, Chile  y 
Venezuela. Las universidades que concentraban el mayor número de 
estudiantes son las mismas que ahora conocemos como macrouniversidades, 
a pesar de que estas sean en la actualidad conformaciones que no sólo 
definen su macro-dimensión por el número de estudiantes, sino también por 
otro conjunto importante de indicadores. 
Sin embargo, durante este periodo, en el que las universidades prototípicas 
de la región adquieren sus perfiles más definidos, y también lo que sería 
después su más arraigada identidad compleja. Entre algunos de sus rasgos, 
destacan los siguientes: 
 

• Su aceptación a mantener una relación de control y supervisión del 
Estado, en correspondencia con las políticas más generales hacia la 
educación superior, lo cual se refleja directamente en sus estructuras 
de gobierno. 

• El predominio de su carácter público, gratuito (de forma relativa),  y 
nacional. 

• Su autonomía institucional. 
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• La dependencia del subsidio gubernamental. 
• Su carácter preponderantemente profesionalizante  docente, y por lo 

la vigencia de su disciplinarismo. 
• Su fuerte administración central, en coparticipación con niveles 

diferenciados de co-gobierno. 
• Su incipiente pero importante desarrollo científico y técnico. 
• Su importancia como institución que juega un papel político siempre 

importante.95 
 

 
4.5   SISTEMAS UNIVERSITARIOS DEL MEDIO ORIENTE 

 
     En el décimotercer aniversario del movimiento de Mayo de 1968, en 
Francia, los estudiantes indonesios pasaron a la ofensiva y derrocaron al 
general Suharto, uno de los mas férreos dictadores del mundo, que disfrutaba 
de pleno apoyo por parte de las potencias occidentales. Desde las 
revoluciones democráticas de 1848, en Europa, hasta los movimientos 
anticoloniales y revolucionarios de África y América latina los estudiantes 
han dejado su huella en la política de su país y en el mundo. Y, sin embargo, 
si fue subestimando el  factor, estudiante en el campo político o incluso en la 
forma de la universidad al menos teóricamente. A las estudiantes se les trata, 
generalmente como objetos del funcionamiento de la universidad. 
      
     No es sorprendente que los estudiantes no sean visibles como sujetos, de 
la historia de la educación superior.  Se les recluta para ser “entrenados” y 
para graduarse como portadores de un conocimiento que es indispensable 
para el funcionamiento de la economía, y de la reproducción del estado y de 
la nación.  
 
 
 
 
 
 
___________________ 
95 Ibid, pp. 220-222 
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En las democracias occidentales, los estudiantes se ven empequeñecidos por 
el poder del profesorado y de la administración  incluso cuando se les 
permite participar en el gobierno estudiantil y tener representación en los 
órganos de toma de decisiones a niveles académicos y administrativo. No 
hay representación estudiantil en dos centros de poder (el estado y el 
mercado) que configuren directa o indirectamente la educación superior. 
 
 
     Los sistemas políticos del Medio Oriente, tanto teocráticos como 
seculares, son  predominantemente estadistas. En la práctica, la soberanía 
reside en el Estado en lugar de en el pueblo. La sociedad civil, si es que 
existe esta sometida por el Estado, de hecho, un creciente cuerpo de 
investigaciones realizadas en Oriente Medio sobre la sociedad civil resalta la 
preponderancia de relaciones antagonistas entre las dos formaciones. 
 
     No es nada sorprendente, tanto que las relaciones entre el Estado y la 
Universidad sea con frecuencia antagónicas  tradicionalmente los reyes, 
emires, sultanes, presidentes y primeros ministros han considerado la 
educación en general y la educación superior en particular como fuentes de 
disensión e incluso de sedición. En 1970 solo existían tres escuelas primarias 
establecidas para atender a los miembros varones del sultanato, a pesar de lo 
cual el sultán cerró las tres por que eran “centros de comunismo”. 
 
     Aunque el movimiento fue liberado en 1975 mediante la intervención 
militar de Irán, apoyada por las potencias occidentales, condujo a pesar de 
todo a un golpe Palaciego que permitió sustituir al sultán por su hijo, 
después de lo cual se fueron abriendo gradualmente escuelas primarias y 
secundarias.96 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
96 Ibid, pp. 170-173 
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4.5.1 LA UNIVERSIDAD EN IRÁN 
 
 
     La formación de un sistema universitario moderno estuvo claramente 
relacionada con sus proyectos de crear un estado nación de tipo accidental, 
moderno y secular aunque no democrático. Uno de los objetivos fue el de 
desacreditar el tradicional sistema educativo islámico. Las universidades sin 
embargo, se convirtieron en semilleros de izquierdistas y de luchas 
nacionalistas contra la monarquía. A mediados de la década 1970, se 
necesito de la rápida difusión de la educación superior de construir una “gran 
civilización” sin embargo, las universidades ampliadas jugaron un papel 
fundamental en el derrocamiento de la monarquía en 1978-1979. El 
profesorado y el personal administrativo se unieron a los estudiantes en el 
enfrentamiento que costo muchas vidas. La universidad secular ya había sido 
dignificada “como un bastión de la libertad” la universidad liberada radical, 
secular y de inclinaciones izquierdistas fue lo bastante poderosa como para 
resistir “el proyecto de islamizacion” hasta abril de 1980 prevaleció una 
situación de poder dual, en la que los estudiantes y el profesorado arroyaron 
el poder del Estado. Una vez que  los  estudiantes izquierdistas y seculares 
fueron expulsados del campus, a la ofensiva se le llamo “Revolución 
Cultural Islámica” las universidades permanecieron cerradas  durante dos 
años. Los líderes islámicos decidieron domesticar la universidad de una vez 
por todas. Los dos años de de planificación incluyeron, entre otras cosas, la 
amplia purga de estudiantes, profesorado y personal administrativo, la 
islamización del currículo, la formación de asociaciones de estudiantes 
islámicos dedicadas a espiar a los estudiantes y al profesorado, la admisión 
de estudiantes favorables al régimen según cuotas prefijadas, la fundación de 
una universidad especial para formar a un profesorado islámico leal y la 
represión total de la libertad académica. 
 
     Se diseño un sistema rígido de criba para garantizar el rechazo de 
cualquier estudiante que pudiera ser potencialmente desleal al Islam. Eso 
incluyo la aprobación de exámenes de ingreso, administrados centralmente, 
que incorporaban pruebas ideológicas, investigación local, de los aspirantes 
en su barrida y en las escuelas secundarias en las que se hubiesen graduado y 
comprobaciones de seguridad por parte de los guardias revolucionarios, la 
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organización de la inteligencia y de la mezquita local. Algunos de los 
aspirantes mas brillantes que aprobaron el examen no fueron admitidos solo 
por que las comprobaciones de seguridad no pudieron o no quisieron 
confirmar su lealtad al Estado o por que un pariente cercano del aspirante se 
había puesto al estado islámico. Los controles posteriores al ingreso fueron 
igualmente represivos. El resultado de todas estas medidas fue un reinado de 
terror en el campus hasta el punto de que los arquitectos del terror se 
quejaron de la despolitización de los estudiantes y de sus actitudes reacias a 
participar en actividades favorables al régimen. 97 
 
 
4.5.2 LA UNIVERSIDAD EN KURDISTÁN 

 
En ausencia de un control estatal efectivo sobre Kurdistán, en el oeste de 
Irán, docenas de profesores universitarios de todo el país, ayudados por los 
propios kurdos, pudieron crear una universidad con un mandato y una 
estructura completamente nuevas. El objetivo de la Universidad de 
Kurdistán fue el de servir a las necesidades de la región (una de las más 
subdesarrolladas del país), evitar una innecesaria inversión en edificios y en 
una enorme burocracia, admitir a estudiantes procedentes principalmente de 
la región y formarlos para afrontar los problemas locales, combinando la 
teoría y la práctica de una manera equilibrada y creativa. 
El primer borrador del plan para la Universidad de Kurdistán se discutió en 
una reunión celebrada en Mahabad, una de las grandes ciudades del 
Kurdistán Iraní. En el acto participaron representantes de todas las ciudades 
kurdas y una de las figuras destacadas de la Organización Nacional de 
Académicos Iraníes. La universidad habría de proporcionar formación en 
medicina y salud pública, agricultura y cría de animales, industria y 
tecnología, ciencias sociales, lengua y cultura kurdas. En 1979, Khomeini, 
sin embargo ordenó a las fuerzas armadas que atacaran el Kurdistán y 
aniquilaran el movimiento autónomo Kurdo. Así la recién nacida 
universidad quedó eliminada.98 
 
 
 
___________________________________ 
97 Ibid, p. 174 
98 Ibid, p 177 
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4.5.3 LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA REGIÓN 
DEL GOLFO PÉRSICO. 

 
En el Oriente medio es el Estado, antes que el mercado, el lugar en el que se 
deposita el poder. Smitu Kothari argumenta: 
 
“El Estado moderno, particularmente en el Tercer mundo, no sólo ha crecido 
sustancialmente, sino que sigue estando considerablemente fuera de control 
o de responsabilidad con respecto a sus ciudadanos. En cada una de nuestras 
sociedades, los Estados han actuado coactivamente para reprimir y contener 
a sectores de la sociedad civil. Las sociedades también siguen siendo testigos 
del poder opresor de las tradicionales redes feudales y de la clase alta, así 
como de las élites industriales y económicas, depredadoras y 
contaminadoras. 
 
En el Oriente medio, la educación formal sigue siendo un monopolio del 
Estado. La privatización gradual de las instituciones educativas no sustituye 
el gobierno del Estado por el poder del mercado. La constitución turca, por 
ejemplo, decide qué lenguas se pueden utilizar en la educación y no permite 
que se enseñe en las lenguas no turcas del país. Así los ciudadanos Kurdos, 
que totalizan unos 12 millones de habitantes, no tienen derecho de aprender 
su lenguaje escrito y mucho menos de que se les enseñe en él. Algunos 
profesores que enseñaban el lenguaje en secreto, fueron asesinados. 
 
A pesar del compromiso del Estado con la educación obligatoria, ésta 
todavía no se ha realizado por completo. Tampoco se ha logrado la 
alfabetización completa. Decenas de millones de mujeres y hombres adultos 
siguen siendo analfabetas, sobre todo en las zonas rurales. Si dejamos aparte 
las minorías nacionales y la población analfabeta, la educación también se 
utiliza, principalmente para integrar a la población en el Estado-nación. Así 
en Turquía, el principal objetivo de la educación tanto en el nivel básico 
como en el medio superior y superior, es convertir a la población del país, en 
ciudadanos leales a la ideología oficial del kemalismo., que es el 
etnonacionalismo turco. 
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En Irán, Arabia Saudita, Kuwait y los otros Estados del Golfo, la educación 
es una herramienta de la islamización de la sociedad. En Irak y Siria, la 
educación se utiliza principalmente para convertir a las gentes de esos países 
en miembros leales de los partidos socialistas nacionales Baath en el 
gobierno.  
En el Oriente medio, donde no ha surgido una sociedad civil similar a la 
occidental, debido en parte al despotismo del Estado, el principal medio de 
control son las fuerzas coactivas. 
Las universidades modernas de las región han actuado como esferas públicas 
allí donde se debaten temas tales como la naturaleza del Estado, la 
democracia, el socialismo, el feminismo y otros temas políticos, planteados 
especialmente por los estudiantes y, con bastante frecuencia fuera del aula. 
Ya desde el principio, las universidades se contaron entre los más poderosos 
lugares de resistencia contra el colonialismo y la dictadura. Puesto que el 
Estado suprimió la prensa y monopolizó la radio y la televisión, las 
universidades quedaron como los únicos lugares que no eran tan fáciles de 
silenciar. La supresión de las universidades es a menudo sangrienta. Miles de 
estudiantes y profesores han perdido la vida, tratando de defender la 
permanencia de la universidad, en países como Irán, Irak, Siria, Egipto y 
Turquía.99 
 

4.6  LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL PLAN    NACIONAL 
DE DESARROLLO 1989-2006 

 
En el presente apartado se analizarán las principales políticas educativas 
establecidos en los últimos tres Planes Nacionales de Desarrollo de los 
Presidentes Carlos Salinas de Gortari ( PND 1989-1994), Ernesto Zedillo 
Ponce de León (PND 1995-2000) y Vicente Fox Quezada ( PND 2001-
2006), dentro los cuales, se marcan las directrices, líneas estratégicas, 
programas y acciones de gobierno, que han impulsado la educación 
media superior y superior en el país, así como su tendencia de 
crecimiento, apoyo financiero y perfil de desarrollo, en congruencia con 
el modelo de desarrollo económico nacional. 
 

______________________ 
99 Ibidem, pp. 179-180 
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4.6.1 LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 1989-1994 

 
Cabe mencionar, que la parte más sobresaliente que estableció el Plan 
Nacional de Desarrollo 1989-1994, bajo el periodo del Presidente Carlos 
Salinas de Gortari, fue el relacionado con una política de modernización 
educativa.   
La política de modernización educativa, dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo, formó parte de un proyecto más amplio de modernización 
nacional.  
La modernización fue la carta del régimen  salinista para transformar la 
sociedad. Esta fue la denominación que se le  dio a la aplicación de políticas 
de corte neoliberal, que significaron, en los cuatro primeros años del 
gobierno de Carlos Salinas, cambios estructurales y constitucionales que  
transformaron el comportamiento de la economía mexicana actual y de 
futuro. El objetivo de estos cambios fue la de crear condiciones adecuadas 
para la expansión del gran capital, nacional y extranjero, para que a través de 
esto se reestructurara la dinámica económica del país. 100   
 ``Entre los principales cambios estructurales de nuestra economía se 
encuentran:  

1. La apertura comercial,  
2. La desregulación económica,  
3. La desincorporación de las empresas publicas,  
4. La desincorporación y privatización bancaria,  
5. La disminución de la participación del sector público en la economía,  
6. La liberalización y privatización del ejido. Las reformas al 27 

constitucional,  
7. La flexibilización de la fuerza de trabajo,  
8. La modernización educativa.''101  

 
 
________________________ 
100 Rosa Iris Guevara González Rosa Iris, Revista  Momento Económico, Instituto de 
Investigaciones Económicas, Ciudad Universitaria, México, D.F, 01 de enero de 1994, 
número 71, publicación bimestral 
101 Ibidem. 



 

126

Según quedó definido por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, 
en el Plan Nacional 1989-1994: ``La modernización no es un concepto 
abstracto útil solo para el debate académico. Se refiere al imperativo de 
modernizar la forma de organización de nuestro país para producir riqueza y 
bienestar, y para distribuirla equitativamente. La educación es la condición 
insustituible de la modernización económica y social. Es el sector de mas 
alta prioridad en el quehacer del gobierno.'' 
A partir de este planteamiento el gobierno decidió: 1) alcanzar una primaria 
universal; 2) redefinir pedagógicamente la secundaria y la educación media 
superior y promover su vinculación con las necesidades sociales y 
comunitarias; 3) en las universidades se pretende llegar a la innovación y a la 
excelencia. Así mismo se plantea impulsar la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico. Antes de ver que pasó con estos planteamientos 
oficiales conviene señalar que una de las características del régimen salinista 
fue el continuo cambio y pragmatismo en las transformaciones para llevar a 
cabo su proyecto original. Sin embargo conviene resaltar la importancia que 
tuvo la educación dentro del modelo neoliberal, y en particular la educación 
tecnológica, la cual se considera tiene un papel fundamental en la 
transformación de las unidades productivas.  
 
Al iniciarse el sexenio salinista, la situación de la educación nacional era 
muy grave: el gasto en esta había disminuido con respecto al asignado en 
1982; la matricula había caído en todos los niveles educativos; la atención a 
la demanda apenas rebasaba el 60%; la SEP edito 61 millones de Libros de 
Texto Gratuito, la cifra mas baja en la última década, y en lo referente al 
desarrollo científico y tecnológico se hablaba de una generación perdida. En 
muchos de estos aspectos el deterioro en materia educativa se inicia en 1983, 
año en que se deja de considerar a la educación, en los hechos, como sector 
prioritario. Sin embargo, la grave situación que se vivía en el sector 
educativo así como las necesidades de consenso; la presión política, ejercida 
fundamentalmente por los maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE); las demandas sociales por la 
educación; los resultados electorales de 1988 y las transformaciones que se 
tenían que hacer en este sector por la inminente firma del Tratado de Libre 
Comercio (TLC), fueron algunos de los motivos que forzaron al gobierno a 
incrementar su participación en el sector educativo, que según cifras 
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oficiales aumentó en un 70% en la administración de Carlos Salinas. De 
acuerdo con informes del secretario de Educación Publica, para 1993 el 
presupuesto en educación representó el 5.2% del PIB, mientras que en 1988 
representaba el 3.7 por ciento. 102 
 

Del ciclo escolar 1983-1984 (primer año en que cae el gasto en educación) al 
de 1993-1994, la matricula se incrementó en solo 1 339 300 estudiantes, 
mientras en los diez años anteriores (1973-1983) creció en 19 785 800. En 
este ultimo periodo de crecimiento de la matrícula fue de 85%, teniendo 
como base el primer año, mientras que en el segundo solo aumento 5.47%.  
Es una situación muy grave si se considera que México es un país de 
jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 Los porcentajes de crecimiento de la matricula se calcularon tomando como fuente los 
anexos estadísticos del Sexto Informe de Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, México, 
1994, p. 347.    
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 Educación tecnológica  
 
Para la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari, la 
educación tecnológica fue fundamental, ya que respondía o pretendía 
responder a las necesidades productivas. La concepción neoliberal de la 
educación, dentro de la cual se inscribe la modernización educativa, pretende 
limitar la educación a las necesidades del subsector productivo. En el Tercer 
Informe de Gobierno se anunció la creación de nuevos colegios 
descentralizados de educación tecnológica, de nuevos tecnológicos y 
universidades tecnológicas. Sin embargo, hasta 1991 el gasto en este tipo de 
educación había disminuido en un 3.2% con respecto a 1980, mientras que la 
matricula se incrementó en este periodo en un 83.5%, por lo que el costo por 
alumno disminuyo en un 47.5% en dicho periodo. En 1992 esta situación 
empezó a cambiar: el gasto federal en ciencia y tecnología ascendió a 37 
billones de pesos, lo que significó un incremento de 58.5% en términos 
reales respecto a 1988, según los anexos del cuarto Informe de Gobierno. En 
este documento se destacó que la promoción de la ciencia y la tecnología 
constituye una condición necesaria para el desarrollo y para insertar al país 
en la economía global en mejores condiciones de competitividad. En este 
sentido se inscribe el crecimiento presupuestal antes citado y las 
negociaciones que se realizaron para concertar el primer paquete de acciones 
educativas por 523 mil dólares, destinados al mejoramiento de la 
infraestructura de investigación, así como a la formación de recursos 
humanos. La distribución sectorial de los 37 billones de pesos es la 
siguiente: a educación 59.2%, al sector energético 23.4%, al agropecuario 
10.2%, al de salud 3% y el 3.9% restante a otros rubros. Para canalizar 
mayores recursos a ciencia y tecnología. En 1992 se contrato con el Banco 
Mundial un crédito por 189 millones de dólares para la creación de cuatro 
proyectos de alta calidad. Estos son: el Programa de Apoyo a la Ciencia en 
México, con 150 millones de dólares; la creación del Centro Nacional de 
Metrología, con 30 millones de dólares; la creación del programa para 
modernizar las actividades de normalización, verificación y certificación de 
los productos nacionales, y la promoción de los sistemas de acreditamiento 
de laboratorios de prueba y calibración, con 3 millones de dólares, y el 
establecimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con 6 
millones de dólares. El presidente Salinas de Gortari anunció además que las 
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funciones de la Secretaría de Programación y Presupuesto relacionadas con 
la ciencia y la tecnología pasaron a formar parte de las responsabilidades de 
la SEP, al igual que las entidades que aquella coordinaba, con lo cual se 
conformo el sistema SEP- Conacyt. En apoyo a la formación de recursos 
humanos, destaca que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) actualizó el padrón de programas de posgrado de excelencia, que 
tiene como finalidad otorgar becas a estudiantes, orientar a los solicitantes 
sobre las mejores opciones de ese nivel e identificar los nuevos posgrados 
que ameriten respaldo para su consolidación. Asimismo, se integró el padrón 
de instituciones en el extranjero, el cual tiene inscritas a 943 casas de 
estudio. Del total de becas otorgadas por el Conacyt para apoyar a 
académicos con criterios de excelencia, 1 040 son becas-créditos, de las que 
el 84% se asignaron en el país, y 16% en el extranjero. El Jefe del Ejecutivo 
informó que mediante el Programa de Enlace Academia- Industria, el 
Conacyt otorgó apoyos económicos a 27 empresas e instituciones de 
educación superior por un monto de casi 9 670 millones de pesos. También 
expuso que en 1992, a través del fondo para retener y repatriar a los 
investigadores mexicanos, se canalizaron 13 437 millones de pesos para 
repatriar a 215 investigadores del más alto nivel. De ellos, el 43% se 
incorporó a instituciones ubicadas en el Distrito Federal y casi el 57% 
restante en otras entidades. En la actualidad el Sistema Nacional de 
Investigadores cuenta con más de 7,000 miembros. Por otra parte, a través 
del Fondo para la Infraestructura Científica y Tecnológica se dio apoyo a los 
centros educativos para adquirir equipo y material para su mejor 
funcionamiento. Los recursos otorgados a fines de 1992 ascendieron a 166 
428 millones de pesos, 103% mas que en 1991. Se continuaron desarrollando 
los programas de riesgo compartido multimodal - para apoyar al sector 
industrial-, de tecnología industrial para la producción de proyectos 
tecnológicos, de incubadoras de empresas con base tecnológica, y el Fondo 
de Investigaciones y Desarrollo para la Modernización Tecnológica en 
México. En 1992 se creo también el Comité Nacional de Concertación para 
la Modernización Educativa, mediante el cual se pretendió “eficientar la 
asignación de recursos destinados al desarrollo tecnológico del país en la 
identificación de prioridades” de acuerdo con la demanda de proyectos, 
innovación y adaptación tecnológica. En la misma forma, se enfatizó la 
importancia de lograr una coordinación eficiente de la industria y el gobierno 
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con los centros de investigación y desarrollo tecnológico públicos, de tal 
manera que se aumentara la disponibilidad de recursos para proyectos de 
desarrollo tecnológico.   
 
Otras de las acciones que se contempló en el Plan Nacional de Desarrollo 
1989-1994, y que fue posible concretar hasta el año de 1992, fue la ejecución 
del Programa Nacional para la Modernización Educativa de la Educación 
Básica y Normal, la cual hizo sentir sus efectos tanto en la educación básica 
como medio superior y superior, ya que a través de esta nueva estrategia de 
política educativa, se logró descentralizar las funciones, administración, 
plazas, infraestructura y recursos de la SEP, a favor de las entidades 
federativas, gracias a los diversos convenios de colaboración y 
descentralización educativa, signados con cada uno de los Estados. Esta 
importante reforma educativa, trajo consigo que en las entidades se crearan 
las nuevas Secretarías de Educación Estatales, mediante las cuales se aceleró 
un fuerte proceso de descentralización de diversos subsistemas de la 
educación media superior y superior, como los Cecytes, los Colegios de 
Bachilleres, los Conaleps y los Centros de Capacitación para el Trabajo, 
mientras que en la educación superior, la descentralización de la reforma, se 
centró fundamentalmente en los Institutos Tecnológicos Descentralizados y 
las Universidades Tecnológicas, además por supuesto de las instituciones de 
formación docente, como las escuelas normales y la Universidad Pedagógica 
Nacional.103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
103 Rosa Iris Guevara González, op.cit. 
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4.6.2 LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000 
  
Antes que nada conviene señalar que en materia educativa el Plan Nacional 
de Desarrollo durante el periodo 1994-2000, no representó un cambio 
sustancial con respecto a lo que ya se hacia en el sexenio anterior. Esto, que 
podría ser su cualidad, es sin embargo su gran defecto.  

El plan en materia educativa esta lleno de buenas intenciones, pero no se 
dice como convertirlas en hechos.  

El PND carece de metas claramente definidas. Sin embargo, la planeación 
carece de sentido si los propósitos no se transforman en metas, en las cuales 
se consideren plazos y resultados, tomando en cuenta los recursos de que se 
dispone y teniendo como referente el tiempo. La planeación exige la 
calendarización de lo que se pretende llevar a cabo, así como de una 
cuantificación de los recursos con que se cuenta, lo cual no se desprende de 
las diversas líneas estratégicas que se establecen en el plan, particularmente 
en los rubros de la presente investigación relacionados con la Educación 
Media Superior y Superior y con lo correspondiente al apoyo de la 
investigación la ciencia y la tecnología.104 

Educación superior  

En lo que se refiere a la educación superior, se parte del reconocimiento de 
los aportes de ésta a la transformación nacional y se reitera que se le seguirá 
apoyando: ``El gobierno federal se propone dotar de recursos crecientes a las 
instituciones de educación media y superior en sus distintas modalidades; 
promover fuentes adicionales de financiamiento; fomentar la expansión de la 
matricula bajo los requisitos de aptitud y vocación, estimular la actualización 
de programas de estudio; impulsar la renovación de métodos de enseñanza y 
mejorar los servicios de apoyo al aprendizaje'' 105 

Se trata de un gran avance si se recuerda que desde 1983 y hasta hace poco 
tiempo se trato de desvirtuar los aportes de la educación pública al proceso 
de transformación nacional. Se intento desprestigiar a las instituciones 
publicas de educación superior al no reconocer que en ellas se ha realizado y 
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se lleva a cabo la mayor parte de las investigaciones que se hacen en el país 
y que también en ellas se ha formado una gran proporción de los 
profesionistas con que actualmente cuenta el país.  

Estas intenciones de transformar la educación superior en parte surgen del 
reconocimiento de que en la actualidad existen en el país aproximadamente 
92 millones de personas y solo 1 400 000 realizan estudios universitarios.  

De 1970 a 1982 se dio un incremento de la matricula de educación superior 
del orden del 264% tomando como año base el ciclo escolar 1970-1971 en el 
cual había 252 200 alumnos, para el ciclo escolar 1982-1983 se alcanzó la 
cifra de 918, 800 alumnos en educación superior.  

Del ciclo escolar de 1983-1984 al de 1995-1996 el crecimiento porcentual de 
la matricula cayo al 42% pasándose en estos años de 981 100 estudiantes a 1 
400 000 alumnos. 106 

Asimismo, cabe señalar que no obstante su acelerado crecimiento en 
términos de matricula general, el índice de absorción que se registra en la 
educación media superior y superior, fue muy bajo en las últimas tres 
décadas, puesto que disminuyó el porcentaje de alumnos que llegaron a este 
nivel de educación: ``De la generación 1970-1971 de cada 100 inscritos en 
primero de primaria, 7 llegaron a inscribirse en educación superior. De la 
generación 1981-1982 llegaron 4.9 a educación superior'' 106 Debe señalarse, 
asimismo, que de los inscritos en educación superior desertaron 
aproximadamente 50 por ciento, de ahí el establecimiento de los 
compromisos en materia de política educativa, que se establecieron en el 
Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000, para fomentar la expansión de la 
matricula bajo los requisitos de aptitud y vocación, estimular la actualización 
de programas de estudio; impulsar la renovación de métodos de enseñanza y 
mejorar los servicios de apoyo al aprendizaje. 

En cuanto al financiamiento público, el Plan Nacional de Desarrollo 1994-
2000, reconoció expresamente que aun es insuficiente, dado que éste 
disminuyó en materia de educación superior, durante los últimos años.  

La proporción del gasto que la Secretaria de Educación Publica (SEP) 
destinó a educación superior ha disminuido en los últimos años. ``Se ha 
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favorecido a la primaria. En 1977, la inversión federal por estudiante de 
educación superior equivalía a 6.67 estudiantes de educación básica; en 1994 
esta proporción se redujo a 3.97.''  107.  

Existen además múltiples diferencias en el subsidio de la SEP por estudiante 
y por nivel, pues se favorece a la educación tecnológica en desmedro de las 
otras formas de enseñanza.  

Así por ejemplo:  

“- el subsidio por estudiante de licenciatura tecnológica es mas alta que el de 
licenciatura universitaria-”;  

'' el de estudiante de bachillerato tecnológico es mas alto que el de estudiante 
de bachillerato universitario;  

''- el de bachillerato general es casi igual al de secundaria técnica'' 108 

Educación tecnológica  

El PND se propuso como meta prioritaria, durante el sexenio de los años 
1994-2000, apoyar la educación tecnológica mediante la elevación de la 
calidad académica. En la medida en que existe continuidad entre los 
planteamientos de política educativa del sexenio anterior y del actual, la 
educación tecnológica sigue siendo fundamental como apoyo a las 
necesidades económicas. Por ello se le menciona tanto en el capitulo de 
crecimiento económico como en el de desarrollo social. Se consideró que el 
retraso tecnológico limitaba las posibilidades de crecimiento, por lo que se 
propuso apoyar los proyectos innovadores que aumenten la competitividad 
de la economía.  

Se destacó el hecho de que la vinculación entre el proceso productivo y la 
educación se da precisamente por medio de la educación tecnológica. Sin 
embargo, si bien este subsistema abarca desde la secundaria técnica hasta los 
posgrados, en el Plan no se especificó como se apoyaría a los distintos 
niveles educativos. Lo que es claro es la necesidad expresada de vincular la 
educación con los requerimientos económicos. En el apartado 
correspondiente a ciencia y tecnología se señala que es preciso despertar el 
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interés de los niños y jóvenes por este tipo de conocimientos, pero tampoco 
se apunta como hacerlo.  

Ciencia y tecnología  

En este apartado, muy vinculado al anterior, se señala: “que mediante el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología se pueden obtener niveles de vida 
aceptables”. En el entorno de la economía globalizada, los avances 
tecnológicos, se indica, permitirán aumentar la competitividad.  

Se planteó, asimismo, continuar con las políticas de apoyo a la ciencia y la 
tecnología, tratando de vincular los centros de investigación con las 
necesidades nacionales. En especial se pretende ligar a los centros de 
investigación científica con el sector productivo y de servicios, centrando el 
objetivo de esta relación en las industrias pequeñas y medianas.  

De manera general puede señalarse que no hay un cambio en la política 
educativa; se reitera el modelo salinista a pesar de la crisis de la economía, la 
cual afecta de distintas maneras al sistema educativo nacional, tanto en lo 
cualitativo como en lo cuantitativo. En este ultimo caso es evidente que en 
los anos recientes ha caído fuertemente el incremento porcentual de la 
matricula, aunque nominalmente se haya incrementado.  109 

 
 
 
 
 

 
104 Rosa Iris Guevara González, Revista  Momento Económico, Instituto de 
Investigaciones Económicas, Ciudad Universitaria, México, D.F, 09 de enero de 1995, 
número 81, publicación bimestral 
105 Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, p. 85.  
106 Datos tomados de los anexos estadísticos del Sexto Informe de Gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari, México, 1994, p. 634.  
107 Ibidem, p. 88.  
108 Porcentajes calculados en base a datos tomados de los anexos estadísticos del Sexto 
Informe de Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, México, 1994, p. 348, con excepción del 
ultimo dato (1995-1996) que dio el Dr. Ernesto Zedillo en el PND.  
109  Rosa Iris Guevara González, Op.Cit. 
 



 

135 

Sin embargo, probablemente el principal problema del PND en materia 
educativa es que este no cumple con los requisitos para ser un plan. El 
documento que presento el presidente Zedillo es una declaración de lo que se 
quiere hacer en función solo de algunas de las características de la situación 
en materia educativa. Es de dudosa utilidad política, y poco útil para la 
plantación.  

Lo primero que se tendría que hacer es un análisis objetivo de la educación, 
tomando en cuenta la actual situación social, económica y política del país y 
pensando esta política como parte de un proyecto integral dentro del cual la 
educación podría apoyar decididamente el desarrollo nacional.  

 
 

4.6.3 LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2001-2006. 
 
La importancia, que el Gobierno del Presidente Vicente Fox Quezada, ha 
puesto para la Educación en todos sus niveles educativos, dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006, se define con claridad en el texto de la 
siguiente política educativa nacional: “La educación, estrategia central 
para el desarrollo nacional”. 
 
El gobierno de la república considera así dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo,  a la educación, como la primera y más alta prioridad para el 
desarrollo del país, prioridad que habrá de reflejarse en la asignación de 
recursos crecientes para ella y en un conjunto de acciones, iniciativas y 
programas que la hagan cualitativamente diferente y transformen el sistema 
educativo. 
La transformación del sistema educativo, además de asegurar que la 
educación, el aprendizaje y la instrucción estén al alcance de todo niño, 
joven y adulto, ha de cuidar también que nadie deje de aprender por falta de 
recursos; garantizar que todo centro educativo funcione y que en todo centro 
educativo se aprenda. 
 
Según se desprende del análisis de dicho Plan de Desarrollo, el gobierno 
federal, ha establecido como uno de sus compromisos sexenales, el de 
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impulsar una reforma educativa, que haga de ésta un sistema educativo 
informatizado, estructurado, descentralizado y con instituciones de calidad, 
con condiciones dignas y en las cuales los maestros sean profesionales de la 
enseñanza y el aprendizaje; una educación nacional, en suma, que llegue a 
todos, sea de calidad y ofrezca una preparación de vanguardia. 
 
Para ello, además de las medidas que habrá de adoptar para lograr, antes del 
término de esta administración federal, alcanzar coberturas en la media 
superior y en la superior más cercanas a las de los países con los que 
tenemos más contacto, promoverá diversas  estrategias para asegurar su 
pertinencia y calidad.  
 
 
Un elemento central de la acción del gobierno de la república en educación, 
será el énfasis en la participación social -los padres de familia, el sector 
productivo, las organizaciones y asociaciones-, así como en el logro y 
consolidación de la transformación educativa. 
 
El gobierno de Vicente Fox, ha determinado como política educativa de 
corto plazo, el involucrar a todos los sectores de la sociedad en el 
establecimiento de metas claras y compartidas sobre los objetivos, 
contenidos, instrumentos y alcances de la enseñanza y el aprendizaje para 
cada nivel de la educación, y para contar con procesos eficaces y 
estimulantes para la capacitación de los maestros, que vengan acompañados 
de los incentivos correspondientes para que puedan poner en práctica dicha 
capacitación. 
 
En concordancia y como resultado de esta visión, el propósito central y 
prioritario del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, es hacer de la 
educación el gran proyecto nacional. Lograrlo implica contar con 
programas, proyectos y acciones que permitan tener Educación para todos, 
Educación de Calidad y Educación de Vanguardia 110. 
 
 
_______________________ 
110 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, publicado el 30 de mayo de 2001, Diario Oficial de la 
Federación, México, segunda sección, p. 57. 
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Educación para todos 
 
Una importante consideración que ha hecho la actual administración del 
gobierno federal, dentro del Plan Nacional de Desarrollo y que ha servido de 
fundamento investigativo, para el planteamiento de la hipótesis de la 
presente investigación, así como para las propuestas, conclusiones y políticas 
de la presente tesis de grado, es el hecho de que la población que demanda 
educación básica no crecerá en los próximos lustros, por lo que el país tiene 
la oportunidad para, en pocos años, incorporar a la educación preescolar a 
todos los niños en esa edad; asegurar que completen su educación secundaria 
todos los niños y jóvenes que hoy están en las aulas; y particularmente abrir 
oportunidades en la educación media superior y superior para alcanzar 
coberturas más próximas a las de nuestros principales socios comerciales, 
que es hacia donde deben dirigirse las principales acciones y estrategias de la 
políticas educativa, durante los próximos años. 
 
Por ello, la Presidencia de la República ha considerado necesario expandir y 
multiplicar las oportunidades educativas y la diversidad de la oferta para el 
nivel medio superior y superior, por medio de la apertura de planteles e 
instituciones; la creación de alternativas educativas, de capacitación y de 
adiestramiento; el diseño y establecimiento de procesos ágiles y confiables 
para reconocer y certificar los conocimientos, las destrezas y las experiencias 
no escolarizadas; así como la integración vertical y horizontal del sistema 
educativo. 
 
Educación de calidad 
 
Para el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la educación de calidad 
significa atender el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales -
en los ámbitos intelectual, artístico, afectivo, social y deportivo -, al mismo 
tiempo que se fomentan los valores que aseguran una convivencia solidaria y 
comprometida, se forma a los individuos para la ciudadanía y se les capacita 
para la competitividad y exigencias del mundo del trabajo.  
 
La educación según los objetivos y políticas del propio Plan, debe vincularse 
con la producción, proporcionando a los futuros trabajadores y profesionistas 
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una cultura laboral básica que les permita ver el trabajo como un medio de 
realización humana, de convivencia solidaria y de servicio a la comunidad, a 
la vez que introducir visiones críticas, constructivas y responsables que 
transformen los empleos en oportunidades de crecimiento personal. 
Una educación de calidad, por tanto, demanda que la estructura, orientación, 
organización y gestión de los programas educativos, al igual que la 
naturaleza de sus contenidos, procesos y tecnologías respondan a una 
combinación explícita y expresa de los aspectos mencionados. 
 
La calidad, como característica del sistema educativo, se logrará, según lo 
afirma el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, con la diversidad 
de instituciones y programas educativos en el país que, en un ambiente de 
libertad y bajo reglas claras y explícitas de calidad que concurran para 
ofrecer perfiles curriculares, condiciones intelectuales, procesos de 
instrucción y ambientes humanos atractivos para los mexicanos. 
 
Educación de vanguardia 
 
En lo relativo al programa para la Educación de Vanguardia, diseñado en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, como uno de los ejes fundamentales 
de la política educativa nacional, se ha determinado que en la medida que se 
logre elevar el nivel educativo general de la población y reducir las 
diferencias entre las diferentes regiones y grupos del país, aumentará la 
demanda de servicios educativos para que la juventud y la fuerza de trabajo 
mejoren su capacitación; crecerá la presión por formas, mecanismos e 
instrumentos para el entretenimiento, la instrucción y la preparación, y habrá 
más oportunidades para cursar estudios superiores y de posgrado. 
Colectivamente, la sociedad será más creativa y capaz, a la vez que más 
participativa y humana. 
El país requiere, por lo tanto, según lo presuponen los objetivos del Plan 
Nacional, formar a profesionistas, especialistas e investigadores capaces de 
crear, innovar y aplicar nuevos conocimientos de tal forma que se traduzcan 
en beneficio colectivo; requiere, además, el apoyo educativo y tecnológico 
de las industrias y empresas; servicios y programas formales e informales de 
educación transmitidos por los medios de comunicación; contar con la 
infraestructura científica y tecnológica y con los acervos de información 
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digitalizada que permitan a la población estar en contacto con la información 
y los conocimientos necesarios para su desarrollo111.  
 
Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo en Educación Media 
Superior y Superior. 
 
a]. Avanzar hacia la equidad en la educación. 
 
Los retos actuales son mejorar e igualar la calidad de los servicios 
educativos y dar atención diferencial para lograr igualdad de capacidades. 
De forma paralela se propone adecuar la asignación del gasto educativo 
concentrándolo en las zonas y centros educativos de mayor pobreza para 
lograr su mejoramiento continuo y, en esa medida, mejorar la eficacia 
interna y equidad del sistema al asegurar la cobertura de las comunidades 
indígenas, de los migrantes, de los niños y jóvenes en condición de pobreza 
y de los desplazados. 
El uso pedagógico de las nuevas tecnologías deberá cuidarse en el contexto 
de un proyecto social y educativo cuyo eje sea la equidad; la posibilidad de 
hacer más eficaces los aprendizajes vía la tecnología  para potenciar las 
capacidades de los profesores y el respeto a las identidades culturales antes 
que las virtudes prometidas por la tecnología. 
 
 
Objetivo rector 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006: impulsar 
la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de 
iniciativa individual y colectiva. 
 
Bajo este objetivo rector, el Gobierno Federal se propone impulsar la 
consolidación de un sistema educativo nacional que se apoye en la ciencia y 
la tecnología para ofrecer una educación de calidad y diversificada que 
fortalezca la capacidad individual al proveer a los estudiantes de 
conocimientos sólidos, pertinentes y de avanzada y asegurar que posean las 
destrezas y habilidades que se requieren en el mundo contemporáneo. 
_______________________ 
111 Ibidem, p. 58 
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El desarrollo de las capacidades personales comprende, además de la 
formación de competencias, la promoción de condiciones que propicien la 
iniciativa individual y colectiva para abrir y aprovechar oportunidades. 
 
Estrategias 112  
  
b). Diversificar y flexibilizar las ofertas de la educación media superior y 
superior a fin de lograr una mayor adecuación de los aprendizajes respecto 
de las necesidades individuales y los requerimientos laborales. 
Las instituciones de estos niveles deberán asumir como prioridad la 
transformación de sus procesos pedagógicos, tanto en el ámbito de los 
métodos y medios como en el de los contenidos, de forma que todos sus 
estudiantes construyan aprendizajes centrados en el desarrollo de estrategias 
de pensamiento, de acceso, interpretación, organización y utilización 
responsable de la información y de trabajo cooperativo que los oriente hacia 
la adquisición de capacidades de iniciativa e innovación. 
Estos elementos, independientemente de las diferentes finalidades de las 
instituciones, deberán ser objeto de su trabajo cotidiano, pero requerirán la 
revisión de las prácticas docentes, someter la gestión escolar a los objetivos 
del aprendizaje y ofrecer un currículo equilibrado y suficientemente 
diversificado para que abra múltiples opciones que le posibiliten a todo 
estudiante la flexibilidad en el tránsito entre horarios, programas y espacios 
educativos. 
 
c). Fortalecer la investigación científica y la innovación tecnológica para 
apoyar el desarrollo de los recursos humanos de alta calificación. 
 
Introducir los conocimientos científicos y tecnológicos en los distintos 
órdenes de la actividad nacional, formando para ello recursos humanos con 
crecientes niveles de calificación educativa y profesional.  
 
Crear y desarrollar mecanismos e incentivos que propicien la contribución 
del sector privado al desarrollo científico y a la cultura de innovación del 
país. Fomentar proyectos multisectoriales y multiinstitucionales en los que 
participen las instituciones educativas, las empresas y las industrias. 
_________________ 
112 Ibid, pp. 71-72 
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d). Ampliar la cobertura educativa formal y no formal, así como la 
transferencia tecnológica apropiada dirigida principalmente al sector rural y 
a las zonas marginadas. 
 
 

4.7  LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL PLAN DE 
DESARROLLO INTEGRAL  PARA EL ESTADO DE 
MICHOACAN 1996-2008 

 
4.7.1   EL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL MICHOACÁN       

1996-2002 Y LAS POLÍTICAS DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR. 

 
El Plan de Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán, durante el 
sexenio 1996-2002, fue el principal instrumento que guío la política de 
gobierno y las políticas públicas de la administración del Lic. Víctor 
Manuel Tinoco Rubi, basada en cuatro pactos fundamentales, a los que 
se denominó:  
1. Pacto por la democracia y la participación ciudadana. 
2. Pacto por la productividad, la inversión y el empleo. 
3. Pacto por la recuperación de la educación y el bienestar social. 
4. Pacto por la justicia, la seguridad y la legalidad.  
 
Dentro del tercer pacto, se propuso como política sustantiva del gobierno 
del Lic. Tinoco Rubí, la Recuperación de la Educación, en todos sus 
niveles, como un instrumento social, que acercara las oportunidades 
productivas y de desarrollo científico y tecnológico al crecimiento 
regional.113 

 
Por ello, durante este periodo se propuso como una línea estratégica en el 
sector educativo, el establecimiento de programas y mecanismos de 
participación de la sociedad, orientados a obtener su apoyo y 
colaboración en la difusión, expansión y extensión de los servicios 
educativos. 
 
113 Plan de Desarrollo Integral, Michoacán 1996-2002. Gobierno del Estado de 
Michoacán. Edición Especial. Michoacán, México, 1996, pags. 88-90.) 
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Se propuso optimizar la utilización de la infraestructura establecida 
creando dobles turnos donde se requiera, pero sobre todo se promovió y 
puso en marcha un sistema estatal de formación de docentes que 
respondiera a las expectativas de desarrollo individual y social, para 
transformar la práctica pedagógica en una relación dialéctica entre 
escuela y comunidad, impulsando la carrera magisterial. Así como 
fomentar la formación y actualización del personal docente y programas 
de investigación básica y aplicada.  
 
Se estableció como política educativa, el propiciar una mayor 
participación de la comunidad, tanto para el logro de aportaciones de 
mano de obra, insumos y terrenos, como para el apoyo en la construcción 
y mantenimiento de inmuebles educativos, celebrando convenios de 
colaboración con las autoridades municipales y organizaciones no 
gubernamentales interesadas en contribuir en las tareas educativas.  
 
Se propuso además ampliar el servicio educativo para atender a las 
localidades más dispersas y de difícil acceso, mediante la asignación de 
docentes, y donde se requiera concertar la atención por parte del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo. 
Se impulsaron diversas acciones educativas para abatir la reprobación y 
la deserción, mejorando la eficiencia terminal y reordenando además el 
otorgamiento de becas escolares. 
 
El Plan de Desarrollo Integral, se propuso desde el inicio del gobierno 
del Lic. Víctor Manuel Tinoco Rubí, la consolidación de los planteles de 
las instituciones estatales y el establecimiento de nuevas, en donde sea 
necesario y posible ofrecer más alternativas de educación media superior 
y superior, buscando ampliar también la oferta educativa del nivel de 
postgrado, en atención a las necesidades y prioridades de la sociedad 
michoacana actual. 
 
Se buscó impulsar la integración de un cuerpo interdisciplinario que 
conceptualizara  y propusiera alternativas para el diseño del modelo 
apropiado de educación indígena para cada una de las principales etnias 
del Estado, lo que en materia de educación superior permitió la 
constitución de la Normal Indígena de Cherán y del Instituto 
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Tecnológico Purépecha, establecido en el año 2000 en la región de la 
meseta purépecha del Estado. 
 
Se creó bajo las metas establecidas en el propio Plan de Desarrollo 1996-
2002,  el Subcomité de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y la 
Comisión para la Educación de los Adultos en el Estado de Michoacán, 
como órganos de coordinación de los diferentes planes y acciones 
educativas desarrollados por las diversas instituciones públicas, privadas 
y de la sociedad civil destinadas a la población adulta. 
 
Con ello se mejoró la calidad de los servicios educativos para la 
población adulta mediante el desarrollo de nuevas estrategias de 
selección de los educadores de adultos y la incorporación de estudiantes 
de carreras de nivel intermedio y superior que cuenten con formación o 
experiencia en el campo socioeducativo, reforzando el programa especial 
para abatir el analfabetismo en la entidad, prioritariamente en municipios 
con mayores índices. 
 
Por otra parte, se definió e impulsó como política educativa, el apoyar 
los servicios educativos dirigidos a los grupos marginados a través de los 
medios masivos de comunicación, consolidando la modalidad abierta en 
los servicios de capacitación para el trabajo, ampliando su oferta y 
diversificando las especialidades. 
Se propuso descentralizar los programas de mantenimiento menor y 
equipamiento escolar, así como los proyectos de arraigo y estímulo a los 
docentes.  
No obstante que dentro del Plan de Desarrollo Integra Michoacán 1996-
2002, no se definió una estrategia clara y precisa de cómo llevar a cabo 
las políticas y líneas estratégicas, en materia de educación media superior 
y superior, tal deficiencia se suplió en parte por las estrategias y metas 
definidas en el Programa Estatal de Educación 1998-2002, dentro de las 
cuales destaca el apoyo que se dio fundamentalmente a las instituciones 
educativas de corte tecnológico, en congruencia con las políticas 
nacionales de educación superior, establecidas en los periodos de los 
Presidentes Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quezada. 
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Gracias a esa política de apoyo a las instituciones de educación media 
superior técnica y tecnológica, se logró durante ese sexenio la 
federalización o descentralización del sistema CONALEP, al Estado de 
Michoacán, bajo el nombre de CONALEPMICH, se consolidó el 
CECYTEM (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Michoacán) y surgieron los primeros Centros de Educación Media 
Superior a Distancia, en regiones de alta marginación como Caleta de 
Campos, municipio de Lázaro Cárdenas, Manga de Cuimbo, municipio 
de la Huacana y Zárate del municipio de Turicato, de donde han surgido 
ya las primeras dos generaciones de egresados del nivel medio superior. 
 
Por su parte en el nivel superior, el apoyo a la descentralización 
educativa y el fortalecimiento de la educación tecnológica, dio origen 
durante ese periodo de gobierno a cinco nuevos Tecnológicos Estatales, 
en los municipios de Uruapan, Ciudad Hidalgo, Purépecha, Los Reyes y 
Huetamos, así como a la Universidad Tecnológica de Morelia. 
 
Asimismo en el financiamiento de la Educación Media Superior y 
Superior, se impulsó fuertemente el equipamiento de diversas etapas de 
aulas, talleres y laboratorios, con un promedio anual de 100 millones de 
pesos, distribuidas entre las diferentes necesidades de las instituciones 
educativas del Estado de Michoacán, al tiempo que se implementó en la 
entidad del Programa Nacional de Becas de Educación Superior, durante 
los dos primeros años, con apoyos económicos mayores a los 20 
millones de pesos al año. 
 
 
4.7.2 LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN 

EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO MICHOACÁN 
2003-2008 

 
Uno de los pilares de cualquier plan o propuesta de desarrollo es la 
educación. Intentar logros, avances o cambios sustantivos en diversos 
ámbitos y oportunidades que Michoacán, puede ofrecer a sus habitantes, 
implica necesariamente considerar la calidad, cobertura y pertinencia del 
sistema educativo. 
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Desarrollo de educación guardan entre si una relación recursiva donde se 
remiten mutuamente en un proceso de retroalimentación constante. Es a 
partir de esta constatación, infinidad de veces demostrada en los mas 
diversos contextos sociales, que el actual gobierno ha decidido poner un 
especial énfasis en su política educativa. En otras palabras, lograr los 
propósitos que actualmente propone el Plan Estatal de Desarrollo, conlleva 
elevar la calidad de los diversos niveles del sistema educativo, así como 
impulsar la educación, capacitación y actualización científica, técnica y 
humana en los diversos sectores sociales y en las diversas dimensiones del 
actuar humano individual y colectivo. 
 
Es por ello que en los diferentes capitulados y apartados de este plan se hace 
una mención constante a la educación, formación, capacitación e 
información, para que el conjunto de la población Michoacana pueda 
defender sus derechos, construir su autonomía personal y colectiva, anticipar 
y disipar los desafíos que presenta la atención a la salud descubrir 
alternativas y alcanzar metas de sustentabilidad económica y fortalecer sus 
identidades sociales culturales. 
 
Bajo estos supuestos, reconocer en un acto de honestidad las deficiencias de 
nuestra entidad en materia educativa es el punto de partida para invitar e 
involucrar a todos los sectores sociales a superar vicios y rezagos, sumando 
voluntades e inteligencias para que al final del presente gobierno 
dispongamos de mejores estándares educativos en los diversos niveles. 
 
El carácter publico, gratuito incluyente y de sentido social de la educaron ha 
sido desvirtuado como consecuencia, tenemos una educaron con un grave 
déficit en la cobertura calidad y equidad de los servicios. Michoacán con 
pesar lo señalamos, ocupa en varios indicadores los últimos lugares entre los 
estados del país respecto a la atención de la demanda las capacidades de 
aprovechamiento, la retención de alumnos inscritos y la eficiencia terminal 
en los diversos niveles educativos. Estas deficiencia y carencias se localizan 
por lo general en le medio rural urbano, afectando particularmente a las 
mujeres y a las comunidades de menos de 500 habitantes. 
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Según lo dicho por el gobierno del Antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, 
Gobernador de Michoacán, los recursos públicos que se destinan a la 
educación son insuficientes para garantizar su calidad y cobertura, lo que no 
permite mejorarla y ampliarla para alcanzar los niveles de los países 
desarrollados, incluso de algunos de América Latina. 
 
La desconcentración educativa que puso desde hace años al sistema 
educativo en manos del Gobierno del Estado, fue sin lugar a dudas un paso 
importante hacia una mayor democratización en la materia pero tal proceso, 
por desgracia no fue ni ha sido acompañado de la transferencia de suficientes 
recursos para cumplir metas sustantivas mucho menos para desplegar la 
tarea titánica de construir la escuela y los sistemas de enseñanza desde sus 
cimientos. 
 
EL presupuesto estatal para la educación refleja dicha situación, compromete 
más del 50% de los gastos del gobierno del Estado. En el 2001 la mayor 
parte del presupuesto dedicado a la educación se canalizo a salarios y 
prestaciones. En síntesis  existe una insuficiencia de recursos para atender 
otros renglones necesarios e importantes en la prestación de los servicios, 
tales como la capacitación, la investigación educativa, el equipamiento y 
mantenimiento y la adquisición de insumos. Existen escuelas con edificios 
que funcionan en condiciones precarias, mientras que en materia de 
equipamiento tecnológico educativo hay actualmente un rezago muy notorio, 
además, se calcula un déficit aproximado a mil seiscientos setenta y un aulas 
en las escuelas de diversos municipios, así como de 48 laboratorios, 40 
talleres y mas de seis mil anexos, que comprenden desde sanitarios hasta 
plazas cívicas y bibliotecas. 
 
Ante este panorama, surge la tarea inaludible de redefinir el pacto federal, 
evaluando el conjunto de las formulas y los procesos de desconcentración,  
para hacer una propuesta de conjunto que nos permita refundar sistemas de 
gestión y mecanismos de intervención gubernamentales en  áreas que 
resultan esenciales en nuestra estrategia política. 
 
Para hacer frente a los acelerados cambios de nuestro tiempo, vinculados con 
la globalización en la economía y en el conocimiento, las instituciones de 
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educación superior tienen la tarea de fortalecer su esencia como instituciones 
al servicio de la sociedad, con espacios en que sea posible desarrollar a 
plenitud la capacidad, la creatividad y el conocimiento científico y 
humanístico, para preservar así, sin dogmatismos, los más valiosos 
principios y valores sociales, fortaleciendo la tolerancia y la pluralidad 
ideológica. 
Las instituciones de educación superior en el Estado de Michoacán deben ser 
siempre un espacio abierto y no excluyente, generoso y solidario con sus 
integrantes, con los diferentes grupos sociales, que necesitan de ella y sus 
servicios, y con los creadores de la cultura, humanistas y científicos, que 
requieren de su abrigo para realizar y divulgar su quehacer. 
 
El reto es hacer frente a las condiciones impuestas por los complejos 
problemas de la modernización y de la interdependencia, que van asociados 
a los procesos de globalización social, económica, cultural y política. En este 
sentido, la formación universitaria debe capacitar a estudiantes para 
enfrentar exitosamente condiciones de producción, operación, ejecución e 
investigación, similares a los encontrados en los sistemas productivos de las 
sociedades altamente desarrolladas, además de ser eficaces en las 
condiciones regionales propias. 114 
 
En ese mismo sentido, una de las políticas educativas del Plan Estatal de 
Desarrollo 2003-2008, es la de diversificar y ampliar la oferta y cobertura 
educativa para que la educación superior en el Estado pueda responder a las 
necesidades sociales, sin perder de vista la correcta orientación del 
estudiante de acuerdo a su perfil vocacional y de formación previa.  
Además, deberán fortalecerse los vínculos entre la educación media superior 
y superior para facilitar el acceso de un nivel a otro, logrando una mejor 
absorción de los egresados de la educación media y una mayor retención en 
los estudios universitarios 115. 
 
 
 
_____________________ 
114 Plan Estatal de Desarrollo Michoacán, 2003-2008 Pág. 86 
115 Ibidem,p. 87 
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Para el Plan Estatal de Desarrollo, resulta indispensable analizar la puesta en 
marcha de nuevas carreras, tanto técnicas como profesionales, que 
disminuyan el nivel de concentración de alumnos en diversas especialidades. 
Asimismo, se establece como política sexenal, la continuación o 
implementación en su caso de sistemas abiertos, virtuales y a distancia, que 
permitan a las instituciones seguir atendiendo la demanda estudiantil sin 
disminuir la calidad del servicio.116 

 
Otra de las propuestas del Plan Estatal en materia de educación superior, es 
la de homogeneizar, entre la Federación y el Estado, los requerimientos para 
el otorgamiento de autorizaciones en la creación de nuevas instituciones, y el 
reconocimiento de nuevos programas académicos. 
Se reconoce, además que la descentralización bien planificada coadyuvará a 
evitar el crecimiento excesivo de la oferta y la demanda de educación 
superior en la ciudad de Morelia, además de permitir la diversificación de las 
opciones educativas. 
 
Atendiendo a una de las demandas largamente labradas por parte de los 
diversos pueblos y comunidades indígenas del Estado, se propuso como 
compromiso del Plan Estatal, en materia de educación superior indígena, la 
creación de la Universidad Indígena de Michoacán, que incorporara a 
jóvenes indígenas de las cuatro etnias del Estado, y, en su caso, cubierta la 
demanda michoacana, la de jóvenes indígenas de otras regiones del país. 117 
 
Esta parte del Plan, como varias otras, no ha sido posible ejecutarlas con la 
eficacia requerida, ya que a la fecha, los subsistemas de educación media 
superior y superior en Michoacán, registra una casi nula extensión de nuevos 
planteles educativos en ambos niveles, aún cuando debe reconocerse la 
capacidad de crecimientos de los centros de educación media superior a 
distancia de los Cecytem, cuyo incremento ha superado en casi un 200% el 
número de centros de educación a distancia con los que se operaba en el 
2001-2002. 
 
_____________________ 
 
116 Ibid, p. 87 
117 Ibid, p. 88 
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En educación superior, por su parte, no existe desde el año 2002, la creación 
de nuevas instituciones públicas de educación superior, ni de nuevas ofertas 
educativas o programas académicos, considerando que la última institución 
de educación superior promovida por el gobierno del Estado, fue 
precisamente el Tecnológico de Tacámbaro, con las licenciaturas de 
Ingeniería en sistemas computacionales y de Ingeniería Industrial, cuya 
oferta educativa, ha resultado la misma desde el año 2000, para las regiones 
de Los Reyes, Huetamo, Cherán y Ciudad Hidalgo, no obstante, las 
diferencias económicas, sociales, geográficas y de producción de bienes y 
servicios existentes entre ellas. 
 
Al mismo tiempo, a la fecha después de casi dos años de haberse publicado 
el Plan Estatal de Desarrollo para el Estado, no ha sido posible constituir aún 
la Universidad Indígena de Michoacán comprometida para principios del 
2003, pero se estima que con el impulso de las nuevas reformas a la 
Constitución Política del Estado, promovidas por el gobierno local, en 
materia de cultura y derechos indígenas, una de las principales acciones que 
podrán llevarse a cabo para el año 2005, será precisamente la creación de la 
Universidad Indígena y el apoyo a otras regiones indígenas del estado, con la 
creación de nuevos centros de educación media superior y superior. 
 
En materia de Ciencia y Tecnología, el Plan Estatal de Desarrollo, ha 
considerado como política fundamental de gobierno, el impulso de las 
siguientes líneas programáticas: 

a) Desplegar una nueva estrategia educativa que fortalezca de 
manera consistente los niveles medio y medio superior de la 
enseñanza e investigación, propiciando el crecimiento 
ordenado de la comunidad científica. 

b) Procurar alcanzar la recomendación de la UNESCO de 
invertir cuando menos el 1.5 por ciento del PIB estatal en el 
desarrollo de ciencia y tecnología, o cuando menos alcanzar 
la tasa de inversión del gobierno federal; 

c) Buscar la construcción de puentes reales y eficaces del 
sistema de ciencia y tecnología con los sectores productivos; 
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d) Abrir ventanas específicas para que las pequeñas y medianas 
empresas michoacanas puedan beneficiarse de desarrollos 
tecnológicos propios; 

e) Propiciar espacios y ambientes de relación nacional e 
internacional que estimulen nuestra educación y nuestros 
sistemas de ciencia y tecnología y,  

f) Generar mejores condiciones del mercado laboral de 
científicos y técnicos… 118 

 
Todas estas líneas estratégicas, aún cuando no han alcanzado los resultados 
esperados y comprometidos por el gobierno estatal, fueron recogidas en la 
nueva Ley Estatal para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, aprobada 
en el mes de abril del año 2004, por el H. Congreso del Estado de 
Michoacán, donde se establece como obligatorio la creación del Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología, (con apenas dos meses de funcionamiento a 
partir de septiembre del 2004), como un organismo independiente con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, entre cuyas funciones se 
encontrarán entre otras, la de procurar el incremento de acciones, programas 
y recursos públicos y privados, que fomenten el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología en la entidad, así como la creación de los centros públicos de 
investigación y su vinculación con el sector productivo del Estado.  
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
118 Plan Estatal de Desarrollo, Michoacán, 2003-2008. Edición especial del Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo. Michoacán, México, enero 2003. pág.90 
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Marco de Referencia de la Educación en Michoacán 
 
En este capítulo se analizará el estado actual de la educación en Michoacán 
haciendo énfasis en la educación media superior que comprende la 
educación profesional media y el bachillerato, se analiza la formación de 
docentes en el nivel de educación superior se estudia de manera general la 
licenciatura universitaria y tecnológica y al final se detallan las 
características del postgrado. 
 
5.1  La educación nacional 
 
El sistema educativo nacional escolarizado atiende a más de 29.6 millones 
de alumnos, en 220,348 escuelas, por más de 1.4 millones de maestros, tal y 
como se observa en la Cuadro 1. Nótese que la educación media superior 
representa el 10.1% y la educación superior el 7.0% de la matrícula total. 

 
 

Cuadro 3.1 
Maestros y Escuelas y Matrícula del Sistema Educativo 

Escolarizado Nacional 
IInniicciioo  ddee  CCuurrssooss  22000000--22000011  

No. Nivel 
 

Maestros Escuelas 
 

Alumnos 
(Miles de 
alumnos) 

% 

1 Básica 1,009,257 200,833 23,612.5 79.6 
2 Capacitación para el trabajo 32,916 5,424 981.5 3.3 
3 Media Superior 212,056 10,010 3,001.3 10.1 
4 Superior* 214,126 4,081 2,073.5 7.0 

 Total 1,468,355 220,348 29,668.8 100.0 
* Incluye educación normal. 
Fuente: DGPPP/Secretaría de Educación Pública 
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5.2  Visión general del sistema educativo de Michoacán.  
 
Actualmente en la entidad existen 11,819 escuelas, en las que laboran 68,135 
docentes, que atienden a 1, 286,832 alumnos, en sus diferentes modalidades 
y niveles educativos. En el sistema escolarizado se atiende a 1, 215,883 
alumnos que representan 94.48% del total de la matrícula.  
Véase la Cuadro 3.2 

Cuadro 3.2 
Sistema Educativo de Michoacán. 

Desglose por tipo educativo. 
Inicio de cursos 2000-2001 

Nivel y Servicio Escuelas Personal 
Docente 

Grupos Alumnos  %  

Educación Formal 
Inicial (CENDI) 38 1,305 261 4,961 0.39 
Especial 67 986 205 8,221 0.64 
Preescolar 3,635 6,951 8,524 130,895 10.21 
Primaria 5,867 27,791 37,769 678,608 52.94 
Cap. P/ y en el trabajo 272 1,240 - 36,392 2.84 
Secundaria 1,193 11,293 7,184 212,785 16.60 
Profesional Medio  32 891 260 7,833 0.61 
Bachillerato 222 5,578 2,149 78,766 6.14 
Superior* 41 3,995 - 55,472 4.33 
Postrado* 12 296 - 1,950 0.15 
Subtotal 11,379 60,326 56,352 1,215,883 95.00 
Educación no formal 
C.A.P.E.P. 12 167 122 2,088 0.16 
PRO.D.E.I. 129 1290 1,303 22,887 1.79 
Educación Física - 1,261 - - - 
Subtotal 141 2718 1425 24975 1.95 
Sistema Indígena 
Rescate del idioma 2 2 2 64 0.00 
Brigadas 2 18 16 367 0.03 
Procuradurías 5 16 - 2,447 0.19 
Centro Integración Social 1 20 3 45 0.00 
Educación Inicial 109 123 230 2,225 0.17 
Albergues 15 55 90 812 0.06 
Subtotal 134 234 341 5,960 100.0 
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Sistema Asistencial 
Casas Escuela 1 20 6 148 0.01 
Casas Escuela. Secundaria 1 - 3 72 0.01 
Albergues Rurales 40 158 234 1,896 0.15 
Albergues Secundaria 3 9 9 160 0.01 
Subtotal 45 187 252 2276 0.18 
Sistema de Adultos 
C.E.B.A.S. 78 463 - 7,399 0.58 
CERESO 11 40 - 1,223 0.10 
Misión Cultural 20 189 - 4,873 0.00 
Sala de Lectura 11 11 - 215 0.02 
I.N.E.A. - 3,967 - 24,028 1.87 
Subtotal 120 4670 - 37738 2.57 
Total 11,8

19 
68,135 58,370 1,286,832 100.00 

*Los datos de superior y posgrado son del ciclo anterior. 
Fuente: Departamento de Estadística de la SEE, Cifras Preliminares, Inicio 
de cursos 2000-2001. 
 
En la Cuadro 3, se observa el amplio espectro educativo de Michoacán, con 
base en esas cifras es válido afirmar que uno de cada tres michoacanos es 
atendido diariamente en las aulas. 
El actual gobierno ha puesto especial interés en atender la educación 
indígena. Actualmente existen 134 escuelas, en las que trabajan 234 
docentes, que atienden una población de 5,960 niños y jóvenes indígenas. 
Para una mejor comprensión del sistema educativo de Michoacán se ha 
clasificado según el tipo de educación en cinco grandes apartados que son: 
educación formal, educación no formal, educación indígena, sistema 
asistencial y educación para adultos. 
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Cuadro 3.3 
Alumnos por Tipo de Servicio en Michoacán 

Inicio de Cursos 2000-2001 
No. Tipo Alumnos % 
1 Educación formal 1,215,883 94.3 
2 Educación no formal 24,975 2.0 
3 Educación indígena 5.960 0.5 
4 Sistema asistencial 2,276 0.2 
5 Educación para adultos 37,738 3.0 

 Total 1,286.832 100.0 
Fuente: Departamento de estadística de la SEE. Inicio de cursos 2000-2001 
 
 
 
 
5.3  La Educación básica 
 
La educación básica comprende la educación preescolar la primaria y la 
secundaria. Constituye el ámbito prioritario de la acción del gobierno en 
materia de educación y es la matrícula más numerosa del sistema educativo 
nacional. En Michoacán se atiende en educación básica a un total de 
1,022,288 que representan el 87% de la matrícula total. 
 
La educación inicial creció de 23 escuelas a 38 y de 2,619 a 3,987 alumnos, 
en el periodo referencia. 
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Cuadro 3.4 

Serie Histórica de Educación Inicial en Michoacán 
Inicio de Cursos 1990-1991 a 1999-2000 

Ciclo Escuelas Maestros Grupos Alumnos 
1990-1991 23 453 158 2,619 
1991-1992 25 474 169 2,812 
1992-1993 25 518 185 3,200 
1993-1994 28 578 206 3,459 
1994-1995 30 589 159 3,086 
1995-1996 33 632 209 3,337 
1996-1997 33 652 179 3,581 
1997-1998 34 688 181 3,559 
1998-1999 36 750 193 3,634 
1999-2000 38 809 223 3,987 

Fuente: Departamento de estadística de la SEE.  
En educación especial la matrícula se incrementó 65.4% y el número de 
escuelas creció en 33.3%. 

Cuadro 3.5 
Serie Histórica de la Educación Especial en Michoacán 

IInniicciioo  ddee  CCuurrssooss  11999900--11999911  aa  11999999--22000000  
Ciclo Escuelas Maestros Grupos Alumnos 

1990-1991 48 347 311 5,564 
1991-1992 47 358 325 6,168 
1992-1993 48 364 322 6,268 
1993-1994 48 383 340 6,564 
1994-1995 57 404 378 7,284 
1995-1996 54 402 387 7,236 
1996-1997 55 421 168 6,771 
1997-1998 58 458 N.D. 8,216 
1998-1999 64 465 N.D. 8,901 
1999-2000 64 488 N.D. 9,205 

Fuente: Departamento de estadística de la SEE.  
El nivel de preescolar creció en su matrícula cerca de 20 mil alumnos y las 
escuelas pasaron de 2,282 al inicio de cursos 1990-1991 a 3,797 en el ciclo 
1999-2000.                               
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                                                     Cuadro 3.6 
SSeerriiee  HHiissttóórriiccaa  ddee  llaa  PPrreeeessccoollaarr  eenn  MMiicchhooaaccáánn  

IInniicciioo  ddee  CCuurrssooss  11999900--11999911  aa  11999999--22000000  
Ciclo Escuelas Maestros Grupos Alumnos 

1990-1991 2,282 4,438 5,327 118,197 
1991-1992 2,406 4,713 5,584 119,964 
1992-1993 2,470 4,917 5,865 121,522 
1993-1994 2,716 4,995 6,409 128,213 
1994-1995 2,898 5,657 6,832 126,728 
1995-1996 3,197 6,164 7,431 134,588 
1996-1997 3,231 6,261 7,417 137,249 
1997-1998 3,565 6,568 8,088 141,221 
1998-1999 3,684 6,874 7,413 139,567 
1999-2000 3,797 7,097 8,717 137,828 

Fuente: Departamento de estadística de la SEE.  
La educación primaria representa el nivel educativo con mayor cantidad de 
matrícula, escuelas y docentes. Su matrícula tiende a mantenerse estable, 
pues pasó en el periodo de referencia de  690,595 a 706,910 alumnos. 
 

Cuadro 3.7 
SSeerriiee  HHiissttóórriiccaa  ddee  llaa  MMaattrrííccuullaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPrriimmaarriiaa  eenn  

MMiicchhooaaccáánn  
IInniicciioo  ddee  CCuurrssooss  11999900--11999911  aa  11999999--22000000  

Ciclo Escuelas Maestros Grupos Alumnos 
1990-1991 4,383 23,149 31,090 690,595 
1991-1992 4,516 23,694 32,645 702,914 
1992-1993 4,507 24,199 31,506 700,938 
1993-1994 4,793 24,818 33,237 713,044 
1994-1995 5,300 25,414 34,661 719,247 
1995-1996 5,409 26,267 35,491 720,938 
1996-1997 5,488 26,252 36,088 715,326 
1997-1998 5,777 26,907 36,762 708,568 
1998-1999 5,921 27,528 35,565 705,634 
1999-2000 5,844 27,568 37,607 706,910 

Fuente: Departamento de estadística de la SEE. 



 

158

La educación secundaria incrementó la matrícula en un 30.76% y el número 
de escuelas se incrementó de 929 a 1,159, esto significa que en diez años se 
crearon 230 escuelas secundarias. 

Cuadro 3.8 
Serie Histórica de la Matrícula de Secundaria en Michoacán  

Inicio de Cursos 1990-1991 a 1999-2000 
Ciclo Escuelas Maestros Grupos Alumnos 

1990-1991 929 8,940 5,471 157,620 
1991-1992 935 9,028 5,525 156,026 
1992-1993 944 9,019 5,585 158,188 
1993-1994 966 9,433 5,652 160,820 
1994-1995 1,030 9,797 5,792 165,462 
1995-1996 1,075 10,020 6,021 175,307 
1996-1997 1,076 10,168 6,185 182,738 
1997-1998 1,088 10,658 6,337 186,442 
1998-1999 1,134 10,674 6,816 196,300 
1999-2000 1,159 11,077 6,867 206,101 

Fuente: Departamento de estadística de la SEE. 
En el caso del nivel denominado capacitación para el trabajo En la Cuadro 
siguiente se observa que la matrícula pasó de 21,419 a 36,292 estudiantes 
(69.4%) y las escuelas se incrementaron de 149 a 272.  
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Cuadro 3.9 
Serie Histórica de Capacitación para el Trabajo 

Inicio de Cursos 1990-1991 a 1999-200 
Ciclo Escuelas Maestros Grupos Alumnos 

1990-1991 149 1,098 1,064 21,419 
1991-1992 214 1,344 1,410 26,037 
1992-1993 274 1,572 1,529 28,633 
1993-1994 196 1,212 1,221 22,630 
1994-1995 274 1,482 1,725 28,513 
1995-1996 263 1,401 2,103 34,313 
1996-1997 282 1,537 N.D. 32,783 
1997-1998 261 1,189 N.D. 33,849 
1998-1999 274 2,134 1,235 35,835 
1999-2000 272 1,240 N.D. 36,292 
Fuente: Departamento de estadística de la SEE. 
 
5.4  La educación media superior 
 
La educación media superior es aquella que se imparte después de la 
educación básica. Es requisito para cursar estudios de tipo superior. 
Comprende tres subsistemas: el bachillerato general, que además incluye las 
modalidades de preparatoria abierta y de educación media superior a 
distancia; la educación profesional técnica que forma profesionales 
calificados en diversas especialidades; y el bachillerato tecnológico, 
modalidad de carácter bivalente que ofrece la carrera de técnico profesional 
a la vez que prepara a las personas para la continuación de estudios de tipo 
superior.  
En Michoacán se atiende una matrícula 7,833 alumnos (0.7%) en el nivel de 
profesional medio, en 32 planteles;  en bachillerato existen 222 planteles, 
que atienden a 78,766 alumnos, que representan un 6.7 % de la matrícula 
total de la educación formal de la entidad. 
En el ciclo escolar 2000-2001 se atiende en la República a poco más de tres 
millones en las diversas modalidades de la educación media superior. En el 
transcurso de la década se observa un incremento de 37.7 por ciento en la 
matrícula de educación media superior. Sin embargo, la cobertura de los 
servicios resulta todavía insuficiente: sólo 46 por ciento de la población de 
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entre 16 y 18 años cursa la educación media superior, lo que indica la 
necesidad de intensificar los esfuerzos para que un mayor número de jóvenes 
culmine la secundaria y se incorpore en la modalidad de educación media 
superior que mejor convenga a sus intereses. 
Principales instituciones que imparten la educación media superior en 
Michoacán. 
Bachillerato general o propedéutico. 
• Colegios de Bachilleres. 
• Centros de Estudios de Bachillerato.  
• Escuelas preparatorias incorporadas a las universidades. 
• Bachilleratos particulares incorporados. 
• Bachilleratos de las universidades. 
• Preparatorias federales por cooperación. 
• Preparatoria abierta. 
Educación profesional técnica. 
• Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep). 
• Centros de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS). 
• Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS). 
• Centros de Estudios Tecnológicos (CET). 
Bachillerato tecnológico bivalente. 
• Centros de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS). 
• Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS). 
• Centros de Enseñanza Técnica Industrial (CETI). 
• Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE). 
• Centros de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar). 
• Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA). 
• Centros de Bachillerato Tecnológico Forestal (CBTF). 
• Bachilleratos Técnicos de Arte (CEDART). 
 
5.4.1 El Bachillerato General 

 
El principal objetivo del bachillerato es ofrecer una educación de carácter 
formativo e integral, en la que el educando reciba una preparación básica 
general que comprende conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, 
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conjuntamente con alguna metodología de investigación y de dominio del 
lenguaje. 
Dentro de las opciones afines al bachillerato general se encuentra la 
preparatoria abierta. En esta opción educativa el estudiante cuenta con 
materiales didácticos impresos y audiovisuales, especialmente diseñados 
para la modalidad. 
La educación media superior a distancia –en su modalidad de bachillerato 
general– ofrece un servicio a la población que por distintas razones no puede 
incorporarse a la modalidad escolarizada. Se proporciona preferentemente a 
comunidades en las que existe baja densidad de población y que no cuentan 
con otra alternativa educativa. Esta modalidad, además, tiene la función de 
ser formativa y de preparar para el trabajo. 
La educación media superior a distancia es financiada en partes iguales por 
la federación y los estados que participan en la prestación del servicio; en 
Michoacán  el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) es 
quien opera este servicio. 
 
5.4.2  El Bachillerato Tecnológico 
 
En éste se busca que el estudiante adquiera los fundamentos propios del 
bachillerato general y domine alguna rama tecnológica. Este enfoque 
educativo integral propicia la incorporación expedita de sus egresados a la 
actividad productiva como técnicos profesionales. Al mismo tiempo, se 
pretende que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios que le 
permitan –si así lo desea– optar por una educación de tipo superior. De esta 
combinación surge el carácter bivalente del bachillerato tecnológico. 
Destaca el crecimiento de la matrícula de la modalidad bivalente en el 
ámbito nacional en la última década: mientras que el bachillerato general 
aumentó 33.0 por ciento y el total del tipo educativo 37.7 por ciento, el 
número de estudiantes atendidos por el bachillerato tecnológico se 
incrementó 86.1 por ciento. Como resultado de esta evolución, su 
participación en el total de la educación media superior en el país pasó de 
20.5 por ciento en 1990, a 27.6 por ciento en el ciclo académico 1999-2000. 
Coordinaciones estatales para la planeación y programación de la educación 
media superior (CEPPEMS).- Con el propósito de impulsar la educación 
media superior en todo el país, aprovechar los recursos disponibles y 
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garantizar la pertinencia de los servicios educativos, a partir de 1997 las 
Coordinaciones Estatales para la Planeación y Programación de la Educación 
Media Superior reactivaron sus funciones.  
Las CEPPEMS promueven la participación colegiada de diversas 
instituciones federales, estatales, autónomas y privadas que imparten la 
educación media superior en las entidades federativas, generan espacios para 
la discusión y definición de políticas y acciones integrales en el ámbito 
estatal que vinculan este tipo educativo con las características y exigencias 
del desarrollo regional, y realizan funciones de coordinación entre los 
diferentes subsistemas y modalidades de la educación media superior. 119 
En Michoacán la CEPPEMS ha dado cuidadoso seguimiento al proceso de 
Programación Detallada para la creación de nuevas instituciones de 
educación media superior, analizando la pertinencia de los nuevos servicios 
y supervisando los estudios de viabilidad que se prestan a la Secretaría de 
Educación Pública.  
A continuación se estudia la evolución histórica del bachillerato en la última 
década en Michoacán.  
La matrícula del bachillerato en la entidad se incrementó en la década de los 
noventa en un 79.84%, pues pasó de 45,034 a 80,988, en el periodo 1990-
1991 a 1999-2000. En ese mismo lapso el número de escuelas pasó de 150 a 
228, lo que representa un incremento de 52.0%.  Véase el Cuadro 3.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
119 SEP, “Perfil de la educación en México”, Cáp. 5.5. Educación Media Superior, México 2000, pp. 
44 a 60. 
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Cuadro 3.10 
Serie Histórica del Bachillerato en Michoacán 

Inicio de Cursos 1990-1991 a 1999-200 
Ciclo Escuelas Maestros Grupos Alumnos 

1990-1991 150 3,553 1,338 45,034 
1991-1992 161 3,561 1,299 47,568 
1992-1993 155 3,765 1,467 54,630 
1993-1994 165 3,779 1,585 59,655 
1994-1995 188 4,282 1,820 68,743 
1995-1996 179 4,326 1,872 67,875 
1996-1997 201 4,554 1,891 73,096 
1997-1998 202 4,150 2,307 83,605 
1998-1999 210 4,956 2,385 82,257 
1999-2000 228 4,734 2,178 80,988 
Fuente: Departamento de estadística de la SEE. 
 
5.4.3  La Educación Profesional Técnica 
 
La educación profesional técnica se imparte como una carrera que ofrece la 
formación de personal técnico calificado en diversas especialidades. Tiene 
como propósito preparar recursos humanos que ocupen mandos intermedios 
para desempeñarse en el campo de trabajo principalmente en la supervisión, 
control y evaluación de los procesos de producción.  
La formación de profesionales técnicos es una demanda permanente de los 
sectores productivos de bienes y servicios que requieren personal cada vez 
más preparado en las áreas administrativas, de salud, industrial y de 
servicios. En consecuencia, los planes y programas de estudio articulan en 
una combinación equilibrada la teoría y la práctica, y así los alumnos reciben 
una sólida preparación que les facilita su incorporación inmediata al trabajo 
productivo. 
Si bien la educación profesional técnica la imparten diversas instituciones, la 
mayor parte de los estudiantes del subsistema están inscritos en el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep). Además de vincular 
los sistemas de enseñanza con la estructura económica del país y 
proporcionar formación técnica especializada, el Conalep ofrece una 
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preparación humanística y social orientada a la formación integral de sus 
egresados. 
El Conalep cuenta actualmente con una oferta de 29 carreras agrupadas en 
nueve áreas de formación tecnológica; 20 carreras corresponden al sector 
industrial y nueve al de servicios. Existe también una oferta educativa 
regional compuesta por 10 carreras, ocho del área industrial y dos de 
servicios, que atienden necesidades específicas de desarrollo estatal. 
Con el propósito de ofrecer un servicio educativo que responda 
adecuadamente a las necesidades de formación técnica de las personas y a la 
calidad que requieren los sectores productivos de bienes y servicios de las 
diferentes regiones del país, en agosto de 1998 se inició el proceso de 
federalización del Conalep. Para Michoacán este proceso de transferencia ya 
fue operado. 
Mientras eso sucedía en el país, se observa que a lo largo de la década la 
matrícula de profesional medio disminuyó ligeramente un 4.9% y el número 
de escuelas disminuyó de 53 a 39 en el periodo de referencia. 

 
Cuadro 3.11 

Serie Histórica de Profesional Medio en Michoacán  
Inicio de Cursos 1990-1991 a 1999-2000 

Ciclo Escuelas Maestros Grupos Alumnos 
1990-1991 53 1,385 366 11,276 
1991-1992 48 1,352 381 11,857 
1992-1993 46 1,444 405 12,365 
1993-1994 41 1,275 375 12,388 
1994-1995 43 1,371 404 11,872 
1995-1996 43 1,319 392 10,564 
1996-1997 37 1,212 330 9,142 
1997-1998 35 894 298 8,569 
1998-1999 36 877 254 8,595 
1999-2000 39 947 321 10,728 

Fuente: Departamento de estadística de la SEE. 
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5.5  La educación normal  
 
La transformación curricular de la educación normal comprende la 
elaboración de nuevos planes y programas de estudio para las diversas 
modalidades de formación de maestros de educación básica en el nivel de 
licenciatura. Una reforma de esta naturaleza y magnitud lleva implícito un 
amplio proceso de actualización y perfeccionamiento profesional del 
personal docente de las escuelas normales. El propósito de la actualización 
es promover en las escuelas normales un ambiente de trabajo que permita a 
los profesores mejorar la calidad de su desempeño profesional. 
Otra línea estratégica de la reforma a la educación normal consiste en la 
elaboración de normas y orientaciones para la gestión institucional y la 
regulación del trabajo académico, mediante la cual  promueven mecanismos 
para que la propia escuela se evalúe y establezca sus planes de desarrollo 
institucional 
La reforma de los planes de estudio de la educación normal es reciente, basta 
revisar las fechas de los acuerdos, para constatarlo. 
• Acuerdo número 259 por el que se establece el Plan de Estudios para la 

Formación Inicial de Profesores de Educación Primaria, 13 de julio de 
1999. 

• Acuerdo número 268 por el que se establece el Plan de Estudios para la 
Formación Inicial de Profesores de Educación Preescolar, 28 de marzo 
de 2000. 

• Acuerdo número 269 por el que se establece el Plan de Estudios para la 
Formación Inicial de Profesores de Educación Secundaria. 28 de marzo 
de 2000 

A la par de las acciones anteriores se inició el programa de mejoramiento de 
la planta física y del equipamiento de las Escuelas Normales. El gobierno 
federal y los gobiernos de los estados asumen esta línea de acción como 
condición para favorecer el trabajo académico de las escuelas normales 
públicas. Al inicio de cursos del ciclo 2000-2001, la matrícula de educación 
normal en el país es de 213,800 alumnos, que se atienden en 602 escuelas. 
En la Cuadro 12 se observa el crecimiento de la educación normal. Los 
alumnos pasaron de 2,010 a 4,263 (un crecimiento de 112.09%) y las 
escuelas pasaron de 12 a 14. 
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Cuadro 3.12 
SSeerriiee  HHiissttóórriiccaa  ddee  llaa  MMaattrrííccuullaa  ddee  NNoorrmmaall  LLiicceenncciiaattuurraa  eenn  

MMiicchhooaaccáánn  
IInniicciioo  ddee  CCuurrssooss  11999900--11999911  aa  11999999--22000000  

Ciclo Escuelas Maestros Grupos Alumnos* 
1990-1991 12 313 89 2,010 
1991-1992 12 300 88 1,952 
1992-1993 12 297 90 2,075 
1993-1994 12 334 100 2,619 
1994-1995 13 314 112 3,294 
1995-1996 13 334 123 3,903 
1996-1997 13 356 130 4,276 
1997-1998 13 338 126 4,309 
1998-1999 13 318 111 4,171 
1999-2000 14 307 135 4,263 

Fuente: Departamento de estadística de la SEE. 
 
5.6  La Educación superior 
 
Las funciones primordiales de la educación superior se refieren a la 
formación de las personas en los distintos campos de la ciencia, la 
tecnología, la docencia, la investigación; también, a la extensión de los 
beneficios de la educación y  la cultura al conjunto de la sociedad.  La 
educación superior está conformada por cuatro tipos de instituciones:  
• Universidades. 
• Institutos Tecnológicos. 
• Escuelas Normales y  
• Universidades Tecnológicas. 
Comprende los niveles de técnico superior universitario o profesional 
asociado, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. La matrícula de 
educación superior universitaria y tecnológica en el país es de 1,733,000 
estudiantes, que acuden a 2,366 escuelas y la de posgrado es de 126,700 que 
se atienden en 1,113 planteles, en el ciclo escolar 2000-2001. 
En la Cuadro 13 se observa que durante el periodo de referencia, la matrícula 
de educación superior se elevó en la última década de 28,587 a 51,209 
alumnos, esto representa un crecimiento de 79.13%. El número de escuelas 
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se duplicó pues pasó de 13 a 27 (creció un 107.1%). Es muy importante 
señalar que dentro de los pronósticos educativos para los próximos años, la 
educación media superior y la educación superior experimentarán un 
crecimiento significativo, puesto que la matrícula de media superior pasará 
de 2.9 millones en el año 2000 a 3.9millones en el 2006 y la de educación 
superior de 1.8 millones en el año 2000 a 2.8 millones en el 2006. Esto 
significa que en un periodo de seis años la matrícula de media superior se 
incrementará un millón de alumnos y un crecimiento similar se deberá 
observar en la matrícula de educación superior. En el cuadro siguiente se 
analizará el crecimiento de la educación superior en Michoacán en la última 
década.  
 

CCuuaaddrroo  33..1133  
SSeerriiee  HHiissttóórriiccaa  ddee  llaa  MMaattrrííccuullaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  

IInniicciioo  ddee  CCuurrssooss  11999900--11999911  aa  11999999--22000000  
 

Ciclo Escuelas Maestros Grupos Alumnos* 
1990-1991 13 2,297 N.D. 28,587 
1991-1992 16 2,292 N.D. 31,175 
1992-1993 16 2,404 N.D. 32,088 
1993-1994 20 3,224 N.D. 32,018 
1994-1995 21 3,871 N.D. 33,491 
1995-1996 24 2,578 N.D. 39,537 
1996-1997 25 2,579 N.D. 41,303 
1997-1998 25 2,686 N.D. 44,998 
1998-1999 25 2,418 N.D. 46,578 
1999-2000 27 3,688 N.D. 51,209 
*Incluye la educación normal 
Fuente: Departamento de estadística de la SEE. 
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5.7  El posgrado 
 

El posgrado tuvo un significativo crecimiento en la década de los noventa. 
Pasó de 2 escuelas a 12 escuelas y de 617 alumnos a 1,950 (216.05%). 

  
CCuuaaddrroo  33..1144  

SSeerriiee  HHiissttóórriiccaa  ddee  llaa  MMaattrrííccuullaa  ddee  PPoossggrraaddoo  
IInniicciioo  ddee  CCuurrssooss  11999900--11999911  aa  11999999--22000000  

Ciclo Escuelas Maestros Grupos Alumnos 
1990-1991 2 161 N.D. 617 
1991-1992 2 80 N.D. 750 
1992-1993 2 169 N.D. 660 
1993-1994 7 199 N.D. 787 
1994-1995 9 253 N.D. 1,084 
1995-1996 8 384 N.D. 1,628 
1996-1997 11 357 N.D. 2,066 
1997-1998 7 99 N.D. 2,289 
1998-1999 9 299 N.D. 1,798 
1999-2000 12 296 N.D. 1,950 

Fuente: Departamento de estadística de la SEE. 
 

Conclusión 
 

El sistema educativo de Michoacán en los últimos diez años, ha 
incrementado su cobertura en todos los niveles: la matrícula en preescolar 
creció un 16.61%; en primaria se mantuvo casi estable con un 2.36% de 
crecimiento; en secundaria aumentó un 30.70%; el nivel de profesional 
técnico disminuyó un 4.86%; la matrícula del bachillerato se incrementó un 
79.8%; la educación normal que requiere una regulación racional de la 
matrícula acorde con la demanda, creció un 112.09%; la educación superior 
experimentó un crecimiento de 79.18% y el posgrado un 216.05%.  De esta 
forma se puede afirmar que el crecimiento se observó en los niveles de 
educación media superior y superior. Sin embargo es necesario reconocer 
que falta mucho por hacer, sobre todo en lo que concierne a elevar la calidad 
de la educación. 
 



 

169 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI 
 

ANALISIS E 
INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS DE 
LA EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR 



 

170

 

6.1 LA LEGISLACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
Y SUPERIOR,  Y SUS LIMITACIONES. 

 
La Ley Estatal de Educación vigente en el Estado de Michoacán, 
publicada el día 7 de diciembre de 1998 en el Periódico Oficial del Estado 
de Michoacán y vigente al día siguiente de su publicación, dispone una 
breve cantidad de artículos relacionados para la educación media superior 
y superior, pues estas solamente se encuentran comprendidas de los 
artículos 92 al 99, dentro de los cuales se ubica la propia educación 
normal. 120 

 
Sobre el particular el artículo 92 de la propia Ley señala que “La 
Educación Media Superior es continuación, complemento y ampliación de 
la educación básica y comprende el bachillerato y la educación 
profesional técnica. Su antecedente obligatorio, es la secundaria. 
Este nivel educativo, tendrá carácter propedéutico, terminal o bivalente, 
será propedéutico, cuando constituya el antecedente para ingresar al nivel 
inmediato superior; será terminal, cuando forme y capacite al alumno para 
el trabajo productivo y bivalente cuando cumpla con ambos objetivos.” 

 
Por su parte el artículo 94 de la citada Ley de Educación, establece que: 
“La Educación Superior, comprende la técnica superior, Licenciatura, 
Especialización, Maestría y Doctorado, en sus distintas modalidades. 
Comprende asimismo, la educación normal en todos sus niveles y 
modalidades”. 

 
En el mismo sentido el artículo 95 de la Ley dice que: “La política estatal 
para educación superior atenderá su carácter estratégico, en la producción 
y orientación de conocimiento, que inciden en el desarrollo económico, 
social y cultural del Estado, con la formación de los profesionistas que 
demanda la sociedad, atendiendo las necesidades y características de las 
diversas regiones de la entidad y conforme al Programa Estatal de 
Educación.  
____________________ 
120 Ley Estatal de Educación, Cuadernos Michoacanos de Derecho, ABZ Editores, 
Morelia, Michoacán, Vol. 75, febrero de 1999, p.15-19 
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Para su funcionamiento Adecuado, el Gobierno Estatal a través de la 
Secretaría, implementará el Programa Estatal para el Desarrollo de la 
Educación Superior, que estará a cargo de la Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación Superior (COEPES). 

 
En cuanto al financiamiento de la educación superior, es aplicable lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley Estatal de Educación, que a la letra 
señala: “Para financiar la educación, el Ejecutivo Estatal y los 
Ayuntamientos deberán sujetarse lo dispuesto por la Constitución, la 
Constitución Local, La Ley General y los Presupuestos de Egresos del 
Estado y Municipales; Dichos recursos deberán ser oportunos y 
suficientes para cubrir las necesidades que demande el servicio 
educativo”. 

 
En cuanto a la implementación de nuevas modalidades educativas, la Ley 
de Educación en el Estado, sólo se limita a establecer algunas 
disposiciones sobre la Educación a Distancia y no así sobre la Educación 
Abierta y Autodidacta, señalando al respecto que: Art 85 “ La Educación a 
Distancia tiene como objetivo potenciar al esfuerzo de las diversas 
instituciones educativas, para apoyar la labor de los maestros a través de 
las telecomunicaciones y la informática. Esta modalidad educativa 
fomentará la adquisición de conocimientos a través de los medios de 
comunicación e información, en sus diversas combinaciones para ofrecer 
opciones educativas flexibles, en tiempo y espacio”. 
De forma complementaria el artículo 87 del citado ordenamiento legal 
precisa que: “La educación a distancia, a través de los centros de 
actualización de maestros, ofrecerá los servicios de videotecas escolares, 
red escolar en primarias y secundarias, red edusat, educación básica para 
adultos y educación media superior y otros que se instituyen con ese 
propósito”. 

 
Como se puede apreciar de los anteriores preceptos jurídicos, el sustento 
legislativo que permite el desarrollo de la educación media superior y 
superior para el Estado de Michoacán, resulta sumamente limitado para la 
generación de nuevas políticas, regulación de los servicios, 
financiamiento, infraestructura, equipamiento, capacitación y modalidades 
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que requieren ambos niveles educativos, así como para su coordinación 
con otros sectores, órdenes de gobierno y niveles de la administración 
pública centralizada y descentralizada. 

 
En dichos artículos por ejemplo, no se recogen preceptos fundamentales 
sobre la educación media superior y superior, establecidos en la Ley 
General de Educación, relacionados con la planeación, la evaluación, el 
financiamiento y la coordinación de ambos niveles educativos, ni la 
participación del sector privado en la prestación del servicio educativo, los 
requisitos para su registro e incorporación o la conformación de los 
consejos de participación ciudadana, de los consejos consultivos de la 
educación media superior y superior, de los patronatos, juntas de gobierno 
o consejos directivos, que coadyuven a su financiamiento y 
administración. 

 
 
Tampoco se recoge el espíritu de la Ley para la Coordinación de la 
Educación Superior, que a nivel federal, establece las bases para la 
distribución de la función educativa de tipo superior entra la Federación, 
los Estados y los Municipios, sus aportaciones económicas y su forma de 
coadyuvar en el desarrollo y coordinación de la misma. 

 
Si bien, el texto de la ley señala la posibilidad de la coordinación de 
acciones con la federación y los municipios para el desarrollo del servicio 
educativo de carácter general, por la importancia estratégica del nivel 
medio superior y superior, se requiere precisar en el texto de la misma, 
cómo, cuando, con cuanto, dónde y con quien, deben establecerse las 
condiciones para coordinar planes, programas y proyectos educativos, 
donde la federación y los municipios, contribuyan al fortalecimiento de 
acciones de consolidación, creación y descentralización de más y mejores 
instituciones educativas. 

 
Sería recomendable reconocer en la ley, como se hace con el COEPES, la 
existencia, fomento y consolidación de organismos de planeación y 
programación para la educación media superior y superior, pues 
actualmente la CEPPEMS, funciona en el Estado, como una instancia de 
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carácter auxiliar de la Secretaría de Educación en el Estado, que no cuenta 
formalmente con un decreto de creación o con un sustento legislativo, que 
regularice su funcionamiento e importancia estratégica en la ordenación 
de este nivel educativo. 

 
Tampoco se establece con claridad en la ley, los sistemas con que debe 
contar la educación media superior y superior, para realizar su evaluación 
académica e institucional y se refiere escasamente a sus requisitos para la 
certificación y titulación. 

 
Se trata pues de una ley, que no da la importancia debida a la educación 
media superior y superior, como lo precisa el artículo 5º, 8 y 11 de la Ley 
de  Coordinación para la Educación Superior, a fin de que su fuerza 
jurídica y obligatoria, sirva de base para concluir los procesos de 
descentralización y desconcentración educativa, que a la fecha siguen 
siendo materia inconclusa en varios subsistemas de educación media 
superior como los CEB, DGTA, DGTI, CECAT, CET DEL MAR, 
CEDART y otros que siguen dependiendo del financiamiento, control y 
administración de la federación; así como los Tecnológicos Federales, las 
Universidades Pedagógicas Nacionales y algunas escuelas normales que 
se resisten a culminar un proceso de descentralización educativa. 

 
En conclusión, por la escasa delimitación y regulación jurídica que tiene 
la educación media superior y superior en la Ley de Educación del Estado 
de Michoacán, con apenas 10 artículos relacionados con la misma, es 
preciso promover una reforma legislativa, para que en el texto de una 
nueva legislación educativa se retomen algunas de las consideraciones 
expuestas en el presente apartado de la investigación, o bien, de una forma 
más ambiciosa y por el carácter amplio y estratégico que ésta tiene para el 
desarrollo regional, sería conveniente proponer una Ley especial para la 
Coordinación y Desarrollo de la Educación Media Superior y Superior del 
Estado de Michoacán.  
 
 
 

 



 

174

6.2 EL PROBLEMA DEL CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

 
A nivel nacional el crecimiento de la matrícula y del número de 
Instituciones Educativas correspondió a la expansión de la demanda. El 
plan nacional para el mejoramiento y expansión de la escuela primaria de 
1959 impulsó la educación básica: se construyeron escuelas, se amplió la 
cobertura y se concentraron a decenas de miles de maestros. Esta 
expansión repercutió en la enseñanza media en 1965 y en la superior, a 
partir de 1968 y más intensamente a partir de 1970.121 
De 1964 a 1970 el gobierno federal no apoyó la educación superior. Los 
subsidios a las universidades estatales prácticamente se congelaron, no se 
asignaron recursos para ampliar la oferta de estudios, ni propuestas para 
innovarlos. 
La demanda de más escolaridad se orientó a las profesiones liberales que 
ya tenían prestigio social. A partir de 1970 la estrategia gubernamental fue 
abrir la puerta de las universidades a la presión social, y crear instituciones 
nuevas como los institutos tecnológicos y las escuelas normales;  después 
de 1990 se impulsó también la creación de las universidades tecnológicas 
y los institutos tecnológicos descentralizados. Hubo escasa innovación con 
importantes excepciones: los sistemas de educación abierta y el modelo 
académico de la UAM. La educación privada empezó a crecer a principios 
de los años 60´s, y para el año 2004 su crecimiento se ha dado casi a la par 
de las instituciones públicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
121 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Exámenes de las 
Políticas Nacionales de Educación en México, Educación Superior, Edición Especial OCDE, 
México 1997, p. 64. 
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El impulso a los estudios de postgrado durante los últimos 15 años, se ha 
intensificado en Instituciones como la UNAM, el CINVESTAV, el 
Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional y en otras partes 
como en Michoacán por ejemplo, en Instituciones como la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Tecnológico de 
Morelia, el Instituto Tecnológico de Zitácuaro, el Instituto Michoacano de 
Ciencias de la Educación, el Colegio de Michoacán, el Centro de 
Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, el Centro Regional 
de la Universidad de Chapingo, los Centros Estatales de la Universidad 
Pedagógica Nacional, la Escuela Normal Superior y algunas universidades 
particulares, como la Universidad Latina de América, La Universidad La 
Salle de Morelia y la Universidad Vasco de Quiroga, principalmente, 
como se puede constatar con los datos del anexo B, de la presente 
investigación de grado. 
Lo anterior sin tomar en cuenta la creación y consolidación de otras 
instituciones pequeñas, especializadas y con énfasis en la investigación y 
en la formación de investigadores. 
 
Por otra parte, del análisis de los datos que arroja la presente 
investigación, podemos determinar que el sistema educativo de 
Michoacán en los últimos diez años, ha incrementado su cobertura en 
todos los niveles: la matrícula en preescolar creció un 16.61%; en primaria 
se mantuvo casi estable con un 2.36% de crecimiento; en secundaria 
aumentó un 30.70%; el nivel de profesional técnico disminuyó un 4.86%; 
la matrícula del bachillerato se incrementó un 79.8%; la educación normal 
que requiere una regulación racional de la matrícula acorde con la 
demanda, creció un 112.09%; la educación superior experimentó un 
crecimiento de 79.18%, mientras que en el posgrado el crecimiento fue de 
un 216.05%122.  De esta forma se puede afirmar que el mayor crecimiento 
se observó en los niveles de educación media superior y superior. Sin 
embargo es necesario reconocer que falta mucho por hacer, sobre todo en 
lo que concierne a elevar la calidad de la educación. 
 
___________________ 
122 Datos proporcionados por el Departamento de Estadística de la SEE-Michoacán 
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6.3 LA VINCULACIÓN EMPRESA-GOBIERNO E 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 
  Consolidar la vinculación de la Educación Superior con los sectores 
productivos, es un objetivo de los planes de desarrollo de la educación 
superior. No obstante que hay experiencias de instituciones que 
mantienen lazos de colaboración con el sector privado, de tiempo atrás y 
ricas tradiciones de servicios comunitarios, no existen inventarios 
confiables de esa vinculación; más bien, hay insatisfacción al respecto.  

 Para lograr ese objetivo la Subsecretaría de Educación Superior e 
Investigación Científica (SESIC) de la SEP, a nivel nacional, mediante el  
Fondo para el Mejoramiento de la Educación Superior (FOMES), impulsó 
la participación de los sectores social y productivo en su vinculación con 
los centros educativos del nivel superior. El CONACYT a través del 
Comité Nacional de Concertación para la Modernización Tecnológica, 
instaló los programas de incubadoras de empresas de base tecnológica, de 
enlace academia-empresa y los fondos de investigación y desarrollo para la 
modernización tecnológica, el fortalecimiento de las capacidades 
científicas y tecnológicas, así como el registro de consultores técnicos. 
 
Sin embargo, en Michoacán, la experiencia de la vinculación universidad–
gobierno-empresa, ha incidido muy poco en el incremento del empleo y 
de la población económicamente activa a pesar de los  apoyos del 
gobierno estatal para fortalecer el desarrollo de la iniciativa privada en la 
entidad y  la empleabilidad de los núcleos de profesionistas y técnicos 
michoacanos. 
 
Así se desprende particularmente del análisis realizado al apartado VII del 
II Informe de Labores del Gobierno del Antropólogo Lázaro Cárdenas 
Batel, correspondiente del periodo febrero del 2003 a febrero del 2004 123, 
 
 
__________________ 
123 Gobierno del Estado de Michoacán, II Informe de Gobierno del Antropólogo Lázaro 
Cárdenas Batel, gobernador del Estado, presentado el día 15 de febrero del 2004, ante el 
Pleno del Cámaro de Diputados del Estado. 
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En donde se señala que dentro del periodo que se informa la inversión del 
Gobierno Estatal a través de la SEDECO,  fue por un monto de $12 
millones 787 mil 878 pesos, en apoyo a la micro, pequeña y mediana 
empresas, con la finalidad de impulsar en la entidad las actividades de 
fomento industrial, comercial, minero, artesanal y de abasto. 
 
Evidentemente que esa inversión resultó insuficiente para apoyar el 
fortalecimiento de programas de autoempleo para estudiantes del nivel 
medio superior y superior, en el Estado, como los de “Impulsa el 
Emprendedor”, “Abriendo Espacios” y “Magnifico Michoacán”, mediante 
los cuales, con la finalidad de promover entre los jóvenes universitarios y 
la población en general iniciativas de generación de empleo, solamente se 
apoyó 40 proyectos para la consolidación de microempresas, de más de 
200 que fueron solicitados, lo que únicamente permitió la creación de 180 
empleos directos y la capacitación de 468 emprendedores. 
 
No obstante ello, con la finalidad de difundir en medios de comunicación 
las posibilidades de negocios y la vinculación entre los empresarios y los 
jóvenes universitarios emprendedores, se distribuyeron 2 mil 500 discos 
de video digital promocionales, se colocaron 117 anuncios espectaculares 
y se contrataron diversas planas publicitarias en revistas nacionales y 
extranjeras. 
  
Por otro lado para dar una solución a la cada vez más creciente demanda 
de empleo de la población económicamente inactiva,  dentro de la cual se 
ubica por lo menos un 10% de egresados de los niveles medio superior y 
superior, se realizó con el apoyo del Gobierno del Estado de Michoacán y 
más de 200 empresas de la entidad, la “XIII feria del empleo”, mediante la 
cual se logró la colocación en puestos de trabajo, de más de 25 mil 
solicitantes de empleo, de los cuales no más de 1,000 fueron estudiantes 
del nivel medio superior y superior. Esa cifra resulta insuficiente si 
consideramos que de acuerdo  con los resultados del XII Censo de 
Población y Vivienda, organizado por el INEGI en el año 2000, la 
población económicamente inactiva en Michoacán supero 1 millón 112 
mil 717 personas. 
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Obviamente que dicha cifra creció para el segundo trimestre del presente 
año, es decir el que comprende de abril a junio del año 2004, de acuerdo 
con las estadísticas de empleo proporcionadas por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, pues para el Estado de Michoacán se reportó 
un población económicamente inactiva de 1 millón 409 mil 824 personas, 
de un total de población de los 4 millones 073 mil 054 michoacanos. 
(Fuente: Encuesta Nacional de Empleo 2004. STPS-INEGI). 
 
Es importante destacar por otra parte que de los más de 1 millón 580 
michoacanos que conforman la población económicamente activa de la 
entidad, más de 1 millón 009 mil 085, se encuentra conformada por 
hombres y 570, 879 por mujeres, de los cuales sólo aproximadamente 40 
mil son profesionistas, 30 mil son técnicos, 50 mil son trabajadores de la 
educación, 15 mil son directivos y funcionarios, 8 mil son trabajadores del 
arte y 8 mil son trabajadores en puestos de Inspección y Supervisión de la 
Industria. El resto se ubica en labores que no requiere una preparación 
especializada o profesional. (Fuente: Encuesta Nacional de Empleo 2004. 
STPS-INEGI). 
  
Ante esa problemática social, el Gobierno del Estado con la finalidad de 
mejorar las condiciones de empleo de la población michoacana y buscar 
mejores mecanismos de vinculación entre los empresarios nacionales, 
regionales y extranjeros con las universidades y sus egresados, durante el 
año 2003 llevó a cabo la celebración de diversos encuentros y acuerdos de 
inversión, con empresarios de varios países de Europa, América y Asia, a 
través del Programa “Promoción para la Atracción de la Inversión”. 
Asimismo, con el apoyo de los propios empresarios y el gobierno del 
Estado, se generó un inversión de 405 millones de pesos, en la adquisición 
de plantas procesadoras de alimentos como aguacate, fresa, guayaba, 
aceite y granos, para las ciudades de Uruapan y Zamora, Michoacán, lo 
que permitió un avance importante en procesos agroindustriales, y una 
estrategia de ocupación laboral para estudiantes y egresados de las 
ingenierías en: Desarrollo Agropecuario, Industrial e Industrias 
Alimentarias, egresados de los Institutos Tecnológicos de Morelia, 
Uruapan, Zamora y Los Reyes, así como del ITA No 7 con su sede central 
en la capital del Estado. 
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Por otra parte se apoyó la consolidación de los parques industriales de 
Zitácuaro, Zacapu y Región Zamora, así como la puesta en marcha del de 
Contepec, con la finalidad de impulsar espacios productivos que 
promuevan el desarrollo económico en las distintas regiones de la entidad 
y permitan una mayor vinculación de la iniciativa privada con los 
estudiantes, técnicos y profesionistas egresados de los niveles medio 
superior y superior, en esas zonas del Estado. 
 
En el rubro de financiamiento para el desarrollo, a través del Fondo Mixto 
para el Fomento Industrial de Michoacán, se otorgaron 2 mil 779 créditos 
por un monto de 147 millones 768 mil 147 pesos, que se distribuyeron en 
66 municipios entre 7 mil 691 empresarios, con lo cual se logró la 
conservación de 6 mil 105 empleos directos y la creación de mil 568 
nuevos, de los cuales menos del 5% correspondieron al sector de los 
técnicos y profesionistas de la entidad. 
 
Ahora bien, no obstante los importantes avances que se registran en el 
Estado, en materia de fomento y desarrollo económico, es importante que 
durante los próximos años, el Ejecutivo Estatal en coordinación con la 
iniciativa privada incremente el presupuesto anual destinado al 
fortalecimiento económico estatal, e impulse de forma prioritaria más y 
mejores programas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, con 
la finalidad de revertir la tasa del desempleo abierta que en Michoacán se 
registra por arriba del 4%, la que se coloca inclusive por encima de la 
media nacional del 3.2%. Asimismo será indispensable mejorar las 
política de estimulo fiscal para los empresarios michoacanos, fortalecer la 
infraestructura industrial, ampliar los esquemas de inversión nacional y 
extranjera en el Estado, difundir las ventajas competitivas de Michoacán, 
en la artesanía, el turismo y la agroindustria e incrementar el presupuesto 
destinado a la obra pública regional, así como la eliminación de impuestos 
como el recientemente aprobado del  2% sobre la nómina, que en algunos 
sectores ha provocado menor utilidad económica, encarecimiento del 
precio del producto y estancamiento en la tasa de contratación directa.  
 
Con acciones como estas la política pública estatal debe ser la de buscar 
mejores esquemas y convenios de coordinación con los dueños de las 
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empresas, de tal forma, que se pueda comprometer la contratación de 
estudiantes del nivel medio superior y superior del Estado, próximos a 
egresar, en un acuerdo específico con las universidades, los tecnológicos y 
las instituciones de educación media superior y superior, en relación con 
los perfiles de contratación que la industria misma requiere.  

 
 

6.4 POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA LA CAPACITACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE ACADÉMICOS. 

 
Con el objeto de que las Instituciones pudieran retener a más 
investigadores  y profesores destacados, el gobierno federal por 
recomendación de la academia de investigación científica, creó el sistema 
nacional de investigadores (SIN). Este sistema se ha encargado de obtener 
becas de 4 a 10 salarios mínimos a los investigadores que ingresan al 
mismo, mediante la evaluación de sus pares. El ingreso y la permanencia, 
así como el monto de la beca se otorgan a cambio productividad medida 
en publicaciones la formación de investigadores y otras actividades 
académicas. 
De manera paralela al crecimiento del personal académico, la ANUIES y 
el Gobierno Federal desde 1972 hasta la fecha, han puesto en marcha 
programas de formación y actualización del profesorado para hacer frente 
al problema de la calidad en la enseñanza. Los programas incluyen cursos 
para la actualización de conocimientos y apoyos para estudios de 
postgrado. Durante la década de los 90´s bajo los gobiernos de Carlos 
Salinas y Ernesto Zedillo fundamentalmente, se dio un apoyo importante 
al Programa Nacional de Superación del Personal Académico (SUPERA), 
impulsado para incrementar el número de profesores con formación de 
postgrado en las Instituciones Públicas de Educación Superior 124. 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
124  OCDE, op. cit., p. 71-72. 
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El subsistema de Educación normal por su parte, ha desarrollado sus 
propios mecanismos de actualización, nivelación y superación para la 
formación de los docentes, a través de programas como el de carrera 
magisterial y los centros de desarrollo profesional del magisterio 
conocidos comúnmente como CEDEPROM. 

 
En las universidades públicas se han establecido diversos criterios y 
procedimientos de evaluación del desempeño de los profesores, como 
parte de la creación de ambientes académicos más competitivos y como 
un instrumento de recuperación de los ingresos de los docentes. Además 
se han destinado algunos recursos  para promover los sobresueldos y 
reconocimientos, a fin de revalorar el prestigio social de los profesores e 
investigadores y destacar su importancia capital en la modernización del 
País.  

 
El proceso de revalorización de la carrera académica ha seguido sin 
embargo rutas distintas en los ámbitos de la docencia y la investigación, y 
esto constituye uno de los aspectos a corregir. En el primer caso, se 
establecieron medidas para inducir una diferenciación cualitativa de los 
profesores (deshomologación) y poner en marcha sistemas de evaluación 
y estímulo de su desempeño académico. 
 
En otros casos, como en los Institutos Tecnológicos, en las Escuelas 
Normales y en las Universidades Tecnológicas y Pedagógicas, la política 
de superación académica, ha pugnado más por la homologación de los 
sueldos y condiciones de desarrollo del profesorado, un ejemplo claro se 
ha manifestado en Michoacán, en la reiterada petición de los Institutos 
Tecnológicos Descentralizados o también conocidos como Tecnológicos 
Estatales de Estudios Superiores de Apatzingán, Zamora, Uruapan, 
Ciudad Hidalgo, Los Reyes, Huetamo, Cherán y Tacámbaro, para 
homologar sus condiciones de capacitación, basificación, recategorización 
y percepción laboral con los Institutos Tecnológicos de Morelia, 
Zitácuaro, La Piedad, Jiquilpan y Lázaro Cárdenas, que son instituciones 
de origen federal, donde la política de capacitación académica, no sólo ha 
permitido la asistencia a cursos y encuentros nacionales e internacionales 
de orientación pedagógica, administrativa y especialización profesional, 
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sino que les permite hoy aspirar al otorgamiento de plazas docentes por 
asignatura y carrera docente, en puestos de docente e investigador 
asistente, asociado y titular con categorías “A”, “B” y “C”, 
respectivamente, de medios tiempos, ¾ de tiempo y tiempos completos, 
respectivamente y con sueldos que van desde los $10,000.00 a los 
$25,000.00 mensuales, según la categoría de que se trate. 
 
Otro caso similar se ha presentado entre el Instituto Michoacano de 
Ciencias de la Educación, las sedes de la Universidad Pedagógica 
Nacional y las 8 Escuelas Normales que existen en la entidad, en donde la 
política de formación docente, se ha diferenciado no sólo en los 
programas de capacitación y especialización profesional, sino también en 
el tipo de percepciones laborales que en cada caso corresponden al 
personal académico, pues mientras en las sedes de la universidad 
pedagógica y las escuelas normales, se ha implementado el sistema de 
recategorización docente, homologación del personal y en especial el 
programa de estímulo al desempeño académico, que les permite asistir a 
cursos de actualización y especialización en los Centros de Desarrollo 
Profesional del Magisterio, (CEDEPROM), - los que hasta el 2004 operan 
en más de 18 ciudades del Estado- , con estímulos adicionales a su sueldo 
por el orden de los $30,000 a los $150,000.00 anuales; en otras 
instituciones como el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, 
que es una institución de educación superior descentralizada del gobierno 
del Estado, existen más de 15 docentes de educación básica, comisionados 
por la SEE, para desempeñar funciones de docencia e investigación en la 
educación superior, con sueldos inferiores a los $10,000.00 mensuales, 
mientras que el resto del personal docente, que actualmente son más de 
400 académicos, es contratado con recursos propios de la institución con 
pago por asignatura, la que no rebasa los $80.00 para la Licenciatura y los 
$120.00, para el nivel de maestría, sin derecho a homologación con el 
resto del personal de otras instituciones formadoras de docentes, que 
trabajan en el Estado con subsidio federal, sin derecho al otorgamiento a 
una plaza de docente de carrera, sin derecho a la incorporación de un 
sistema de capacitación estatal, que tenga valor escalafonario, sin derecho 
al pago de estímulos adicionales por desempeño académico y sin derecho 
a recategorización de sus funciones. Paradójicamente, en esta institución 
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de educación superior “IMCED”, se capacita a muchos de los actuales 
docentes del sistema educativo estatal, tanto del nivel básico, como de los 
niveles medio superior y superior, en especialidades relacionadas con la 
pedagogía, la educación especial, las técnicas de estudio y la 
investigación. 
 
Algo similar ocurre en Michoacán, con los subsistemas de educación 
media superior, donde las políticas de capacitación y percepción laboral, 
van de acuerdo con el subsistema al que pertenecen, y son diferentes en 
todos los casos, según se aprecia de los informes proporcionados por los 
directivos de la propias instituciones educativas, donde se aplicaron las 
encuestas de la presente tesis, ya que por ejemplo, el subsistema del 
Conalepmich, depende de los programas institucionales del Conalep 
nacional, a pesar de ser un subsistema federalizado en el Estado desde el 
año de 1998; por otra parte los subsistemas de Colegio de Bachilleres, 
Preparatorias Federales por Cooperación y los Centros de Estudios de 
Bachillerato en el Estado, dependen de los programas institucionales y de 
capacitación de la Dirección General del Bachillerato de la SEP, los que a 
su vez son distintos de los programas de percepción laboral, capacitación 
y especialización docente de los subsistemas de Cecytem, Cetis, Cbtis, 
Cbtef, Cet del Mar, que dependen de la Coordinación Nacional de los 
Cecytes, de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y 
de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria de la 
Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica de la SEP. 
 
Además de los distintos subsistemas de la educación media superior y 
superior en el Estado de Michoacán, existen otros dos tipos de 
subsistemas que han establecido sus propios programas de capacitación y 
actualización docente, como son los que dependen de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como institución autónoma del 
Estado y las instituciones particulares. En el caso de las primeras, las 
políticas de capacitación docente y curricular, depende de las 
determinaciones del Consejo Universitario y de los Consejos Técnicos de 
cada preparatoria, escuela o facultad en particular, mientras que en el caso 
de las particulares, estas se han agrupado para su desarrollo institucional 
en la red de instituciones particulares de educación media superior y 
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superior del Estado, constituida a partir del año 2000, con el apoyo de la 
SEE. 
  
Otras políticas y medidas tanto de los gobiernos federal y local, han sido 
la de favorecer el arraigo de los profesores de carrera y la construcción de 
ambientes institucionales adecuados para la profesionalización de los 
docentes dentro de criterios académicos más estrictos. 
 
Estas políticas se han traducido en programas con inversiones 
gubernamentales como el programa de carrera docente operado por el 
gobierno federal, que se rige por un conjunto de reglas generales que son 
consideradas por los órganos de gobierno de las instituciones que aún 
cuando operan en las entidades federativas, por su origen de 
financiamiento son consideradas como de naturaleza federal, quedando a 
cargo de estas Instituciones la operación de sus reglas. 
En algunos casos, esto ha significado que las autoridades gubernamentales 
se mantengan alejadas de esquemas más eficientes, como la evaluación 
externa, lo que en principio ha propiciado la aparición de criterios que 
difieren de una Institución a otra, por lo que sería recomendable asumir 
criterios comunes que se establezcan con mayor claridad para 
implementar programas de mejoramiento y modernización académica al 
que puedan tener acceso de manera general cualquier tipo de Institución 
de Educación Media Superior y Superior sin importar su naturaleza u 
origen de financiamiento. 

 
 
6.5 EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA 
EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 

 
Desde  1989, la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 
Científica inició una serie de proyectos con el propósito de modernizar el 
procesamiento electrónico de información en las Instituciones de 
Educación Media Superior y Superior. El fondo de mejoramiento para la 
Educación Superior, apoyó así desde sus inicios esos proyectos, a través 
de él en 1979 surgió la red universitaria de teleinformática y 
comunicaciones (RUTyC) que ubica en la Universidad de Guanajuato la 
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sede del proyecto y que se consolidó desde 1991. Por otra parte, se creó 
un fideicomiso SEP-UNAM, y se destinaron fondos para el cambio de 
tecnología de los enlaces y para cursos de capacitación a los técnicos y 
representantes institucionales de la red universitaria de teleinformática y 
telecomunicaciones. 
Esta red dejó de existir en octubre de 1993 y fue substituido por la red 
académica nacional de teleinformática y cómputo (RANTEC).  
Desde hace más de un lustro las Instituciones de Educación Media 
Superior y Superior y los Centros de Investigación del País, han realizado 
una serie de actividades tendientes a construir una sola red académica-
nacional con el propósito de establecer una dorsal nacional llamada 
internet mexicana. Las redes mexicanas de Instituciones Académicas que 
actualmente operan a través de este medio, son las siguientes: 
1.- Red UNAM, la red integral de servicios en telecomunicaciones de la 
UNAM, conocida como red UNAM, interconecta a los Institutos, Centros 
y Dependencias de la misma Universidad, y se comparte con otras 
Instituciones Públicas y Privadas para el intercambio de conocimientos 
científicos y tecnológicos. 
Cuenta con un enlace terrestre internacional de la ciudad de México a 
Houston, Tx. 
 
2.- MEXNET, es una asociación civil de Instituciones Públicas y Privadas, 
donde sus integrantes se comprometen a compartir su infraestructura y sus 
enlaces para formar su red y utiliza el enlace internacional propiedad del 
Instituto Tecnológico de Monterrey, que va desde la ciudad de Monterrey 
a Houston. Esta asociación está incorporada actualmente a la red 
tecnológica nacional instrumentada por INFOTEC-CONACYT. 
 
3.- RED TOTAL CONACYT, esta iniciativa de red integra a los Centros 
de Investigación SEP-CONACYT a través de enlaces satelitales. 
 
4.- RED ACADEMICA NACIONAL DE TELEINFORMATICA Y 
COMPUTO, ante las nuevas políticas de apertura y globalización y la 
firma del Tratado de Libre Comercio, la SESIC creó la RANTEC, con 
recursos proporcionados por la SEP. 
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5.- RED DEL IPN, a mediados de 1994 el Instituto Politécnico Nacional, 
el Instituto Politécnico Nacional, instaló una red con una cobertura a sus 6 
centros ubicados fuera de la unidad ZACATENCO y actualmente existe 
una red para dar servicio a más de 10 centros de educación continua que 
se ubican en diferentes ciudades de la república mexicana entre ellas 
Morelia para ofrecer diferentes programas de actualización, licenciatura y 
postgrado en modalidad a distancia 125. 
 
La incorporación de las Instituciones Mexicanas a la tecnología avanzada 
en el manejo de la información a sembrado la modernización en este 
campo, pero para continuar este proceso y eliminar obstáculos el gobierno 
federal y los  gobiernos de los estados, deben generar nuevas propuestas, 
instrumentos y modalidades educativas que permiten el desarrollo de 
nuevas ofertas educativas en modalidades abierta y a distancia con el uso 
de las tecnologías de la educación a los procesos académicos, para lo cual 
será necesario dotar de mayores recursos financieros y materiales a las 
Instituciones de Educación Media Superior y Superior.  
 
La educación a distancia 
 
Uno de los grandes objetivos de la SEP es el de fortalecer los programas 
para el desarrollo y la aplicación de nuevos medios y métodos 
electrónicos, que hagan posible impartir una educación de forma masiva y 
disímil, así como promover una cultura informática y la adquisición de 
competencia en ese campo por parte de los docentes, directivos, alumnos 
y la comunidad en general.  
 
Desde 1997, con la aprobación de la nueva Ley de Educación en el 
Estado, se formalizó el establecimiento de la Unidad EDUSAT, con la 
finalidad de apoyar la incorporación de nuevas tecnologías educativas al 
proceso de enseñanza aprendizaje, en todos los niveles educativo, vía 
satelital. 
 
 
 
___________________ 
125 OCDE, Op. cit, p. 84 
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Con el apoyo de esta nueva tecnología educativa y gracias a la experiencia 
de Edusat en el estado, en 1999 se estableció por primera vez un Centro de 
Educación Media Superior a Distancia (CEMSAD), en la población de 
Caleta de Campos, municipio de Lázaro Cárdenas, coordinado por el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán 
“CECYTEM”,  experiencia que se reprodujo más tarde en las poblaciones 
de Manga de Cuimbo, municipio de La Huacana y Zarate, municipio de 
Turicato en el 2000, así como en las poblaciones de San Antonio 
Villalongín y Agostitlán, ambos del municipio de Ciudad Hidalgo, Las 
Cruces, municipio de Tumbiscatío, Colola, municipio de Aquila, 
Susupuato y San Jerónimo, municipio de San Juan Huetamo, en el año 
2001, actualmente existen ya más de 15 centros de Educación Media 
Superior en el Estado, con bachilleratos en Ciencias Quimico-Biológicas, 
Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Económico-Administrativas y 
Bachillerato General. 
 
Otro de los subsistemas que aplica las nuevas tecnologías de la 
información para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, es el 
Colegio de Bachilleres del Estado, el cual con el fin de enfrentar la 
diversidad geográfica y cultural de la entidad, con la participación de los 
gobiernos federal, estatal y municipal, así como con el apoyo decidido de 
los padres de familia, puso en marcha desde 1994, un plan piloto en la 
tierra caliente, para establecer el programa de telebachillerato, el cual 
hasta la fecha opera en las localidades de Tafetán, Nuevo Trecho, 
Tumbiscatío e Infiernillo, Michoacán.   
 
En la educación superior por su parte, la aplicación de nuevas tecnologías 
de la educación, mediante los sistemas de videoconferencias y el manejo 
de la información en línea por el Internet, se han aprovechado con un 
regular éxito en Instituciones como la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, el Instituto Politécnico Nacional, a través del Cecum 
Morelia, el Instituto Tecnológico de Morelia y el Instituto Michoacano de 
Ciencias de la Educación, donde se han impartido, desde el nivel de 
posgrado como en el Cecum, en programas como Administración Pública 
y Administración para el Desarrollo Educativo, licenciatura, como el caso 
de la sede virtual de la Facultad de Derecho de la UMSNH, que funciona 
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en la ciudad de Uruapan, y el desarrollo de algunos diplomados y 
conferencias como en el caso de los Institutos Tecnológico de Morelia y el 
IMCED. 
 
Actualmente, se está consolidando un ambicioso proyecto para impartir 
educación media superior y superior a distancia, con poblaciones 
migrantes que actualmente radican en las ciudades de Chicago, Illinoios y 
Los Angeles, Ca., USA, para lo cual 3 Instituciones de Educación Media 
Superior y 2 de Educación Superior de Michoacán, firmaron en los años 
2003 y 2004, con el apoyo del gobernador del Estado, los convenios de 
colaboración correspondiente, para el inicio de los programas académicos 
de bachillerato y licenciatura a distancia, a partir del año 2005. 
 
La educación abierta. 
 
En el caso de la modalidad de la educación abierta en el Estado, esta 
modalidad ha sido desarrollado con muy importantes resultados en 
subsistemas como el Colegio de Bachilleres, la DGTI, el Conalepmich, la 
U.M.S.N.H., y el propio departamento de preparatoria abierta de la 
Secretaría de Educación en el Estado. 
 
El colegio de Bachilleres por ejemplo, creó desde 1985 el sistema de 
enseñanza abierta (SEA), por iniciativa del gobierno del Estado y con el 
fin de ofrecer mejores oportunidades de desarrollo a quienes por causas 
económicas, sociales o laborales se han visto marginados del sistema 
educativo tradicional. Inicialmente este sistema funcionó en la capital del 
Estado; en 1992 extendió sus servicios a las ciudades de Zamora y 
Uruapan, en 1993 abrió otro centro educativo en Puruándiro y a partir del 
año 2002, iniciaron su funcionamiento los centros de Pátzcuaro y el 
segundo en Morelia, bajo el nombre de “Enrique Sánchez Bringas”. (Ver 
datos del anexo A). 
 
Además del Colegio de Bachilleres, esta modalidad abrió la posibilidad a 
que nuevas instituciones establecieran otros centros de enseñanza abierta, 
así en 1979 se abrió la preparatoria abierta modelo de la CEMPAE, 
coordinada por el Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos 
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Avanzados de la Educación y el Sistema Abierto de Enseñanza 
Tecnológica Industrial, dependiente de la Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial. En 1982, el Conalep inauguró las actividades del 
sistema de modalidad abierta, que hoy hasta la fecha opera en varios de 
los 13 planteles que conforman el Conalepmich, mientras que la DGETA, 
implementó su sistema abierto de educación tecnológica agropecuaria a 
partir de 1997, solamente con la carrera de técnico agropecuario, que 
actualmente se imparte ya en 8 planteles del subsistema. 
  
Por su parte, a partir de 1995, la Secretaría de Educación en el Estado, 
abrió los servicios de la preparatoria abierta como resultado del proceso de 
transferencia de este servicio educativo de la SEP hacia las entidades de la 
federación, entre ellas Michoacán, lo que ha permitido que hasta el año 
2003, se establecieran 18 sedes de aplicación de exámenes a diversos 
núcleos de población incorporados al subsistema en ciudades como: 
Zamora, Uruapan, Zitácuaro, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zacapu, 
Coalcomán, Huetamo, Pátzcuaro, Ciudad Hidalgo, Jiquilpan, La Piedad, 
Tacámbaro, Contepec, Cereso Morelia, Santa Clara, Nueva Italia y 
Copandaro, además por supuesto de la sede permanente establecida en el 
propio Departamento de  Preparatoria Abierta, dependiente de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de 
Educación en el Estado. 126 
 
En la educación superior, por su parte, esta modalidad se ha implementado 
con una escasa experiencia en Instituciones como la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto Tecnológico de 
Morelia, así como en las sedes de la  UPN y el IMCED, con modalidades 
semiresidenciales y sabatinas, lo que no permite tener mayores referencias 
al respecto. 
 
 
 
 
_____________________ 
126 Datos proporcionados por las instituciones de educación media superior y superior en 
Michoacán, metodología utilizada: encuesta y entrevista personalizada, Michoacán 2002-2003. 
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Por sus importantes resultados en la entidad, es necesario que la política 
educativa del estado, sea la de impulsar una fuerte perspectiva de 
crecimiento de este tipo de centros de educación media superior a 
distancia y abierta, en todos los subsistemas del nivel, que se extiendan 
inclusive al nivel superior, con el apoyo de los Institutos Tecnológicos, la 
Universidad Tecnológica y el IMCED, mediante la desconcentración de 
sus servicios en zonas de media y alta marginación, dada la aplicación 
estratégica de éste modelo y el escaso requerimiento económico para el 
establecimiento de su infraestructura, que en la actualidad no rebasa el 
millón de pesos por plantel y bajo el esquema de coparticipación 
interinstitucional entre la federación, el estado y los municipios. Esta 
iniciativa es estratégica si consideramos que  en la actualidad, como ha 
quedado asentado en el presente apartado, los centros de educación abierta 
y a distancia que funcionan tanto en la educación media superior como en 
la superior, no rebasan el 15% en el primer nivel y el 10% en el segundo 
de ellos, del número total de centros educativos de ambos niveles. 
  
 
6.6 EFICIENCIA, CALIDAD Y ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN 
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR. 

 
La mayoría de las Instituciones de Educación Superior cuentan con algún 
mecanismo de selección de estudiantes que aspiran al primer ingreso. En 
algunas Universidades Públicas subsiste el denominado: pase 
reglamentado de la preparatoria a la licenciatura. Ante la poca 
confiabilidad y diversidad de instrumentos para medir el desempeño de 
los estudiantes, en 1993 se creo el CENEVAL (Centro Nacional de 
Evaluación Educativa), organismo técnico independiente que tuvo su 
origen en la coordinación nacional para la planeación de la educación 
superior, ha propuesta de la Asamblea General de la ANUIES. 
El financiamiento inicial de este organismo provino de fondos públicos 
destinados a la planeación de la educación superior, aunque actualmente el 
CENEVAL se ha convertido en una Institución autosuficiente, con 
algunos apoyos del gobierno federal.  
Gracias a los resultados obtenidos por este organismo se evidenció un bajo 
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aprovechamiento general de los aspirantes al nivel medio superior y 
superior, pues en un examen realizado en el ciclo escolar 2002-2003 de un 
número aproximado de 300,000.00 exámenes de ingreso a bachillerato de 
los egresados de secundaria con calificación mínima de 7/10 en los tres 
años de este ciclo, obtuvieron un promedio nacional de aciertos del 41.6% 
en el año 2003. En los aproximadamente 100,000,00 exámenes aplicados 
a estudiantes que demandaron su ingreso a Universidades Públicas o 
Privadas en 1993, el promedio nacional de aciertos fue del 40.7%127. 
Es importante señalar que no se tienen datos confiables sobre la 
proporción de egresados de bachillerato que demanda acceso a estudios de 
licenciatura, pues no se cuenta con instrumentos para saber si un 
estudiante ha presentado su solicitud y su examen de ingreso en varias 
instituciones. 
En cuanto ala eficiencia terminal podemos señalar que en la educación 
superior ésta se calcula de manera global, correlacionando el ingreso en 
un año dado, con el egreso de las Instituciones 3 o 5 años después, que es 
la duración promedio de los estudios de bachillerato o de licenciatura 
según sea el caso. Los resultados obtenidos en las promociones egresadas 
en los últimos 7 años, arrojan una eficiencia promedio de un poco más del 
54%, que resalta frente a la observada en la década de 1970 cuando 
apenas llegaba al 45% y  con la del período de 1990 a 1995 que fue de 
aproximadamente el 49% con variaciones muy importantes de acuerdo a 
la carrera. 
En el caso de la deserción no existen estudios globales, ni acuerdos que 
permitan definir a partir de qué indicadores un estudiante se considera 
desertor, ni datos confiables de carácter nacional para estimar las tasas de 
deserción y las causas de ésta en la educación superior. Sólo se  cuenta 
con algunos estudios realizados por algunas Instituciones, principalmente 
Universidades Públicas que apuntan hacia las siguientes causas probables: 
 
 
 
 
________________________ 
 
127  OCDE, Op. cit, p.65-66. 
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Los bajos promedios en los estudios de secundaria y del bachillerato que 
parecen ser un predictor del fracaso escolar en el nivel superior, el estado 
civil,  la necesidad de compartir el tiempo entre los estudios y el trabajo, y 
recientemente el creciente fenómeno de la migración, particularmente en 
las zonas rurales o semiurbanas. 
 
En el caso particular de Michoacán, por su parte, el esfuerzo de los 
sectores público y privado en el ámbito educativo en nuestro estado, ha 
permitido un considerable crecimiento de la matricula, pero también de 
los procedimientos para asegurar su eficiencia, pertinencia y calidad, lo 
que ha representado al mismo tiempo la apertura y consolidación de 
nuevos centros educativos del nivel medio superior y superior. 
 
Así por ejemplo, mientras en el ciclo 1995-1996 se logró en Michoacán un 
índice de absorción del 65.8% en el bachillerato general y técnico, con 
una matrícula de primer ingreso por el orden de los 28, 824 alumnos, para 
el ciclo 2001-2002, se alcanzó un índice de absorción superior a los 68.3% 
en relación con el nivel de eficiencia terminal de la educación secundaria, 
con una inscripción al primer año de 35 mil alumnos aproximadamente, 
de un total de 88,400 estudiantes michoacanos que durante ese periodo 
acudieron a diversas instituciones de educación media superior y superior, 
en sus distintos subsistemas y modalidades y que actualmente para el ciclo 
2002-2003, se incrementó a los 105,619 estudiantes. 
 
Sin embargo durante los años de 1996 al 2000, se logró un crecimiento 
sostenido de la matrícula en el nivel medio superior, que llegó a registrar 
cifras de absorción hasta en un 73.2% en relación con el grado anterior, 
con una matrícula superior a los 37 mil 766 estudiantes. 
 
Por otra parte, gracias al compromiso de los docentes michoacanos, al 
esfuerzo de los propios estudiantes y a diversos programas de estímulo al 
desarrollo de las instituciones educativas e incentivos económicos para 
estudiantes de escasos recursos, como los procedentes de las becas de 
transporte, las becas progresa en el nivel medio superior y las becas 
pronabes en el nivel superior, hoy en Michoacán se registran cifras 
históricas de eficiencia terminal, superiores a los 26,216 del nivel 
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bachillerato, que representaron durante el ciclo escolar 2000-2001 y 2001-
2002, un índice de egreso del 69.4% en relación con el nivel de absorción 
del primer ingreso, lo que ha representado un 10% más en relación con la 
eficiencia terminal de 1995. 
 
Por su parte en la educación superior como habrá de precisarse en el 
apartado 6.7 del presente capítulo de la tesis, para el ciclo escolar 2000-
2001, se alcanzó una matrícula total de ingreso por el orden de los 61,309, 
de los cuales 1,950 se encontraban inscritos en el posgrado, matrícula que 
para el ciclo 2002-2003 superó los 70,334 estudiantes, incluyendo el 
posgrado. 
 
Con dichas cifras, se demuestra que aun cuando no se encuentra resuelto 
totalmente el problema del rezago educativo en el Estado, pues se estima 
que aproximadamente 5,000 estudiantes en Michoacán no acceden a un 
centro de educación media superior y más de 7,000 no se inscriben a un 
centro de educación superior, según los indicadores del nivel de absorción 
de ambos niveles educativos, contrastados contra los índices de eficiencia 
terminal del nivel anterior, en la entidad se ha logrado que actualmente 1.7 
de cada 2 michoacanos con estudios terminados del nivel bachillerato 
accedan a una institución de educación superior, a través de los diferentes 
subsistemas establecidos en el Estado, de carácter federal, estatal, 
autónoma y particular. 
 
Así en el nivel superior, durante el ciclo escolar 2001-2002 se registró un 
ingreso de la matrícula superior a los 20,000 estudiantes, que representó 
un índice de absorción de 76.28% en relación con la eficiencia terminal 
del nivel medio superior, que posicionó a Michoacán en la atención de la 
matrícula, dentro de los 15 primeros lugares del contexto nacional, apenas 
un poco debajo de la media nacional del 77.5% registrada por la Secretaría 
de Educación Pública 128. 
 
 
 
 
_________________________ 
128 Datos proporcionados por el Departamento de estadística y por la Subsecretaría de Educación 
Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán. 
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En relación con el ciclo escolar 2001-2002, en el nivel de licenciatura, se 
registró un egreso de 9,100 estudiantes, lo que representa una eficiencia 
terminal del 48.23%; por su parte el índice de titulación en relación con el 
mismo ciclo escolar fue del 56.87%. Dichas cifras fueron superadas por el 
nivel de posgrado, en donde se logró una eficiencia terminal del 84.17% y 
una titulación del 85.74%.129 

 
Por otra parte en relación con la vinculación que debe existir entre ambos 
niveles educativos, el gobierno del Estado, mediante el programa SEE-
Oriente, ha realizado desde 1997, diversas expo educativas, en donde se 
dan cita varios de los subsistemas del nivel medio superior y una gran 
parte del nivel superior, con la finalidad de orientar, asesorar y mostrar la 
diversidad de la oferta educativa que las instituciones presentan a los 
jóvenes michoacanos, así como los apoyos que cada uno de ellos ofrece en 
el ámbito económico y académico, lo que desafortunadamente no ha 
tenido el éxito esperado, por la escasa participación de los estudiantes y 
las instituciones educativas de ambos niveles, en una comparación con la 
totalidad de la matrícula existente. 
 
Asimismo, con el apoyo de las instituciones de educación superior 
establecidas en nuestro estado, se realizan algunas ferias y tianguis de la 
ciencia y la tecnología que da la oportunidad de dar a conocer a los 
estudiantes de todos los niveles educativos y la sociedad en general, la 
generación de proyectos de innovación tecnológica y productiva, que 
representan tan sólo una muestra de la calidad académica y profesional de 
los estudiantes michoacanos, despertando en muchos la inclinación hacia 
áreas del conocimiento, lo que ha permitido que en el Estado con la 
participación de todos ellos, diversos subsistemas del nivel medio superior 
y superior, la SEE y la Delegación del CONACYT en Michoacán, hayan 
contribuido a la realización hasta el momento más de 10 Semanas 
Nacionales de Ciencia y Tecnología. 
 
 
 
___________________ 
129 Ibidem 
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6.7 COBERTURA Y DISTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 
 
El cambio del papel social de la mujer en México ha influido en el sistema 
de educación media superior y superior. En el nivel de licenciatura por 
ejemplo, la tasa de crecimiento de la matrícula femenina, fue del 256% de 
1970 a 2003, mientras que el incremento de la matrícula masculina fue del 
61%. La mayor parte de las mujeres se han inscrito durante ese período en 
carreras de tipo tradicional, ligadas al ejercicio de profesiones liberales, 
seguidas por el área de educación y humanidades y, de manera marginal, 
al área de ingeniería y tecnología. De 1993 al año 2003, la matrícula 
femenina fue superior a la masculina en carreras como contaduría (53%) 
administración (51%) y derecho (52%). 

 
Por otro lado, en cuanto a su distribución geográfica  el crecimiento 
acelerado de  las principales urbes ha conducido a una concentración de la 
demanda de educación superior en unos cuantos estados e instituciones. 
Desde 1970 se han formulado y puesto en práctica políticas para 
incrementar la oferta de programas en un mayor número de lugares. No 
obstante, el Distrito Federal, Nuevo León, el Estado de México y Jalisco, 
con el 38% de la población nacional, tienen el 46.8% de la matrícula de 
licenciatura. Tampoco se ha modificado en gran medida, el patrón de 
preferencias de la demanda. Mientras que en 1977 la matrícula de 
tecnológicos representaba un 15% del total de la licenciatura, en 1993 solo 
alcanzó el 17% y para el año 2003, la matrícula no ha logrado superar el 
20% de la población total de educación superior. 

 
Entre 1980 y el año 2003, la distribución de la matrícula por área de 
estudio también ha mostrado significativas modificaciones. Las ciencias 
agropecuarias disminuyeron del 9.10% al 2.62%. Las ciencias de la salud 
del 21.52% al 8.68%. Las ciencias naturales y exactas del 13.13% al 
1.72%. Mientras que en el caso de las Ciencias Sociales y administrativas, 
éstas sufrieron un importante incremento del 3723% al 45.35.%. La 
educación y las humanidades del 2.73% al 12.04% y la ingeniería y la 
tecnología del 26.29% al 29.59%, con lo que se concluye que la 
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disminución en el porcentaje de las ciencias agropecuarias naturales y 
exactas, así como el aumento de las ciencias sociales y administrativas, 
reflejan una insuficiencia en la orientación escolar y vocacional. Por otra 
parte el incremento es proporcionado en educación y humanidades, se 
debe fundamentalmente a que desde 1984, la educación normal es 
equivalente a licenciatura. La caída de la matrícula en las ciencias 
agropecuarias además se ha encontrado condicionada por políticas 
especificas de desestímulo a la luz de la saturación de dicho mercado 
profesional, mientras que en las ciencias de la salud. En la ingeniería en 
las ciencias tecnológicas han influido los criterios más rigurosos de 
ingreso y evaluación31. 
 
Para mayor argumentación podemos precisar que en el ciclo escolar 2000-
2001, El sistema Educativo Nacional en el periodo que se indica, atendió a 
más de 29.6 millones de alumnos en 220,348 y con 1.4 millones de 
maestros. 
La educación media superior representó el 10.1% con poco más de los 3 
millones de alumnos, mientras que la educación superior sólo representó 
el 7.0% con poco más de Dos millones 73 mil alumnos de la matricula 
total. 
En Michoacán la matricula general se ubicó en el mismo periodo, con un 
total de 1 millón 286 mil 832 alumnos, distribuidos en 11,819 escuelas, 
con 68,135 docentes. 
La educación media superior atendió 88,440 alumnos, que representó el 
(6.8%) de la matrícula total (formal y no formal); de los cuales 7,833 
correspondieron al nivel de profesional medio (0.6%) y 80,607 al 
Bachillerato (6.2%). 
La educación superior por su parte atendió a 61,309 alumnos, que 
representó el (4.7%) de la matrícula total; de los cuales 59,359 
correspondieron al nivel de licenciatura (4.6%) y 1,950 al nivel de 
posgrado (0.15%). 

 
La matrícula del nivel medio superior en la entidad se incrementó en la 
década de los 90’s en un 63.67%, pues pasó de 56, 310 en el ciclo 90-91, a 
88,440 en el periodo 2000-2001. En ese mismo lapso, el número de 
escuelas pasó de 203 a 258, lo que representó un incrementó de 27.5%, y 
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actualmente en el 2002-2003, la matrícula se incrementó a 105,619 
alumnos, con 293 escuelas y 7,226 docentes. 
 
Por su parte, durante los últimos cuatro años, como se sostiene en la 
hipótesis de la presente investigación, se ha registrado un incremento 
considerable de la matrícula de educación superior, ya que ésta pasó de 
61,309 en el ciclo 2000-2001 a 70,334 en el ciclo 2002-2003. (incluyendo 
licenciatura y posgrado). 
El número de planteles también se incrementó de 50 planteles en el 2001 a 
55 en el 2003 y los docentes pasaron en el mismo periodo de 4,291 a 
5,868. 
 
Ahora bien, dentro del periodo 2000-2001, que se tomó como referencia 
para los fines de la presente investigación y según se muestra en las 
siguientes gráficas, dentro de la educación media superior, la mayor parte 
de la matrícula se concentró en la población femenina más que en la 
masculina, así lo demuestran los datos que se observan principalmente en 
el Colegio de Bachilleres donde estudian 10,820 mujeres contra 9,504 
hombres; las instituciones particulares donde la población femenina es de 
9,810 estudiantes contra 8,632 hombres; la UMSNH donde las mujeres 
superan a los hombres con 6,535 contra 5991 y la DGTI donde las 
población femenina fue de 9,233 frente a 9,000 estudiantes hombres. La 
diferencia en este grupo de población estudiantil se presentó en el 
Conalepmich donde la población de estudiantes hombres superó a las 
estudiantes mujeres con 4,931 varones frente a 4,056 damas. 
 
En cuanto al número total de estudiantes por subsistema, de la matricula 
total de la educación media superior, la mayor parte se concentra en 
primer lugar en el Colegio de Bachilleres con más de 20 mil estudiantes, 
en segundo lugar está el subsistema de las preparatorias particulares con 
más de 18,400 estudiantes, en tercer lugar está la DGETI con más de 
18,200 estudiantes, en cuarto lugar se ubica el subsistema de la UMSNH 
con más de 12,000 estudiantes y en quinto sitio se encuentra el 
Conalepmich con más 8,900 estudiantes. 
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En cuanto a la distribución de la matrícula de educación superior 
correspondiente al ciclo escolar 2000-2001, la mayor parte de ésta se 
ubicó entre la población masculina de las distintas instituciones, salvo el 
caso del IMCED y de las instituciones particulares, donde la población 
femenina fue mayor que la masculina, así tenemos por ejemplo, como se 
observa en las siguientes gráficas que en la UMSNH se ubican 14, 917 
estudiantes hombres frente a 13,740 mujeres, en el Instituto Tecnológico 
de Morelia se ubican 2,710 hombres frente a 1,640 mujeres; en el Instituto 
Tecnológico de Jiquilpan se ubican 886 hombres frente a 794 mujeres, en 
el Instituto Tecnológico de Zamora se ubican 411 hombre frente a 339 
mujeres. 
La excepción a este grupo, la hacen algunas instituciones estatales como 
el IMCED que tuvo 2,831 mujeres frente a 1,816 hombres y las 
instituciones particulares como la Universidad Vasco de Quiroga donde el 
grupo de población femenina fue de 872 mujeres frente a 695 hombres y 
la Universidad Latina de América donde se ubicaron 584 mujeres frente a 
476 hombres. 
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En otro orden de ideas, en la distribución de la matricula del nivel de 
educación superior, atendiendo al origen de su financiamiento, regulación 
y administración, tenemos que como observamos en las siguientes 
gráficas la mayor parte de la ésta se concentra en la Universidad 
Michoacana con 28,657 estudiantes, que representa el 46.75% de la 
matricula total de 61,309 estudiantes del nivel, mientras que en segundo 
lugar por grupo de población se ubican los subsistemas de origen y 
financiamiento federal con un total de 16,600 estudiantes, que representan 
el 27.08%; en tercer sitio se ubican las instituciones de educación 
particular con una población estudiantil de 9,130 personas que representan 
el 14.89% y en último término se ubican las instituciones de origen, 
financiamiento y administración estatal con 6,920 estudiantes que 
representan el 11.29% de la matricula general. 
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Finalmente de acuerdo a la distribución de la matricula por niveles 
educativos, la mayor parte de la matrícula se concentra en el nivel medio 
superior con 88,400 estudiantes que representan el 59% de la suma de la 
matrícula de ambos niveles, mientras que en la educación superior se 
ubican tan solo 61,309 estudiantes que representan el 41% de la misma. 
Mientras que por área de conocimiento, según se desprende de los datos 
que se proporcionan en los anexos A y B de la presente tesis, la matricula 
se distribuye en el siguiente órden: 1).- Económico-Administrativas, 2).- 
Tecnológicas e Ingenierías, 3).- Educativas, 4).- Ciencias Sociales y 
Humanidades, 5).- Médicas, 6).- Físico-Matemáticas, 7).- Químico-
Biológicas y 8).- Agropecuarias. 
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En conclusión podemos señalar que el resultado que nos arroja el análisis 
de éste capítulo es que en el Estado de Michoacán durante la década en la 
que se desarrolló principalmente la presente investigación, la cobertura de 
atención se incrementó en prácticamente todos sus niveles educativos, 
pero con mayor énfasis en la educación superior, teniendo entonces que: 
en preescolar con un 16.61%, en primaria casi estable con un 2.36%, en 
secundaria con un 30.70%, en el nivel profesional técnico con un 4.86%, 
en el bachillerato con un 79.8%, en la educación normal con un 112.09%, 
en la educación superior con un 79.13% y en el posgrado con un 216.05%. 
Asimismo el crecimiento de la matricula en su mayor parte por área de 
conocimiento, se ubicó en el bachillerato general, en la educación media 
superior, mientras que en la educación superior, la mayor parte de la 
matrícula se ubicó en las áreas económico-administrativas, ciencias 
sociales-humanidades, en las tecnológicas, las médicas y las educativas, 
mientras que la matricula más baja se ubica en las áreas relacionadas con 
las ciencias físico-matemáticas, químico-biológicas y agropecuarias. 

ESTADISTICAS GENERALES 
POBLACION ESTUDIANTIL MICHOACAN
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EDUCACION MEDIA
SUPERIOR

EDUCACION
SUPERIOR

61,309 
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En cuanto a su distribución por sexo, en el nivel medio superior, la 
población femenina tuvo mayor presencia que la masculina, salvo en el 
caso del Conalepmich donde la población masculina superó casi por 900 
alumnos a la femenina; en el caso de la educación superior, la población 
masculina tuvo mayor presencia que la femenina, salvo en el caso del 
Imced y las universidades particulares donde la población femenina tuvo 
mayor presencia que la masculina, en cuanto a la Universidad 
Michoacana, la población masculina supera por casi 1,200 estudiantes a la 
población femenina; mientras que por origen de financiamiento, la mayor 
parte se registró dentro la educación media superior, en las instituciones 
de orden público y privado estatal; y en la educación superior en: la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (institución 
autónoma estatal, que alberga a más del 46% de la matricula total del 
nivel) y en los Institutos tecnológicos tanto federales, como estatales, así 
como en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, en el área 
de formación docente, más que en las instituciones particulares o de 
formación docente como las normales y las sedes de la UPN. 
 
 
 
6.8 LAS ACCIONES DE DESCENTRALIZACIÓN Y LA 
DESCONCENTRACIÓN EDUCATIVA. 

 
Las acciones implementadas por los gobiernos federal y estatal, para 
descentralizar diversos subsistemas de la educación  media superior    y  
superior,   a    nivel   nacional, ha   permitido que actualmente exista un 
incremento considerable de la matrícula de educación media superior, la 
que pasó de 88,440 en el ciclo 2000-2001  a 105,619 en el ciclo 2002-
2003. 
Gracias a la creación de nuevos centros de educación media superior en 
distintos municipios y comunidades del Estado, el número de planteles 
también se incrementó de 258 planteles a 293 en el mismo periodo y los 
docentes de 6,469 a 7,226. 
Con esta importante política de descentralización y desconcentración de 
diversos subsistemas educativos, que anteriormente sólo se concentraban 
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en las principales ciudades del Estado, como Morelia, Uruapan, Lázaro 
Cárdenas, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan, Apatzingán, Zitácuaro y 
Zamora, entre otras, en tan sólo 10 años, hemos logrado alcanzar una 
cobertura aproximada de 90 municipios de la entidad, con al menos un 
centro de educación media superior, aunque en muchos de ellos, se 
registra todavía una incipiente infraestructura de servicios y un deficiente 
equipamiento de aulas, talleres, laboratorios y espacios administrativos. 
No obstante ello, hay todavía 23 municipios sin atención de educación 
media superior, por falta de infraestructura y recursos y por falta de una 
política educativa que genere mejores mecanismos de planeación, para 
autorizar la apertura de centros educativos en lugares donde no hay, en 
lugar de seguir autorizando la apertura de preparatorias públicas y 
privadas en los principales centros urbanos, por presiones de tipo político 
y social, fundamentalmente32. 
 
Considero que al mismo tiempo una política de unificación de planes y 
programas del nivel, o por lo menos de cada tipo y modalidad educativa, 
podría contribuir a realizar una mejor distribución de la matrícula, por la 
facilidad en el tránsito de estudiantes de una institución a otra, dado que 
actualmente la mayor parte de la matrícula se concentra en la Capital del 
Estado, como lo podemos observar en las gráficas anteriores y en los 
mapas de expansión de cobertura que más adelante se muestran por 
subsistema, lugar de ubicación y matrícula. 
 
Asimismo, ante la falta de recursos para construir nuevos centros 
educativos en el interior del Estado, la implementación de nuevas 
modalidades educativas en todos los subsistemas podría ser una 
alternativa para desconcentrar los servicios educativos de bachillerato, en 
los 23 municipios donde todavía no existe algún centro de educación 
medio superior, ya que actualmente sólo 2 ó 3 tienen modalidades de 
educación abierta y/o a distancia, entre ellos se ubican, por cierto, con 
excelentes resultados en esta modalidad, los Centros de Educación Media 
Superior a Distancia del Cecytem, los Telebachilleratos y Centros de 
Educación Abierta de los Colegios de Bachilleres, los Centros de 
Educación Abierta de la DGTI y las diferentes sedes y centros de 
aplicación de la preparatoria abierta de la SEE. 
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Por otra parte, las mismas acciones de descentralización y 
desconcentración educativa, han sido igualmente importantes para que se 
registre un incremento considerable de la matrícula de educación superior, 
ya que ésta pasó de 61,309 en el ciclo 2000-2001 a 70,334 en el ciclo 
2002-2003. (Incluyendo licenciatura y posgrado). 
El número de planteles también se incrementó de 50 planteles en el 2001 a 
55 en el 2003 y los docentes de  4,291 a 5,868. 
 
No obstante, en este nivel educativo, se registra una deficiente  cobertura 
del servicio, pues sólo 18 municipios de los 113 que conforman la entidad, 
cuentan con la posibilidad de acceder a un centro de educación superior 
formal, aunque en muchos de ellos, igual que en la educación media 
superior, existe una incipiente infraestructura de servicios. 
 
Desafortunadamente hay todavía 95 municipios sin una Institución formal 
de Educación Superior, pero existen más de 30 municipios más, donde se 
proporcionan asesorías a dos o tres grupos de licenciaturas en alguna 
ciencia de la educación, a través de instituciones como el IMCED o la 
UPN, pero en instituciones prestadas, ya que no se cuenta con una 
extensión académica o con un plantel propio, con la infraestructura 
necesaria, para su operación y funcionamiento formal. 
 
Uno de los datos que se observaron en la presente investigación, es 
además que la mayor parte de la matrícula de este nivel educativo, se 
concentra en la Capital del Estado, a través de instituciones como la 
UMSNH, el IMCED, el Instituto Tecnológico de Morelia, la UPN 
Morelia, las Escuelas Normales, la Universidad Tecnológica de Morelia, y 
las Universidades e Instituciones de Educación Superior particulares como 
la Universidad Latina de América, la Universidad La Salle, La 
Universidad Vasco de Quiroga y la Universidad de Morelia, entre otras, 
que en su conjunto concentran más del 70% de la matricula total del 
Estado. 
 
En respuesta a esta excesiva concentración de la matricula de educación 
superior, la creación de los Institutos Tecnológicos Descentralizados en 
las regiones estratégicas de la entidad, ha sido una de las acciones más 
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acertadas de los gobiernos Federal y del Estado, en su caso, para fortalecer 
el proceso de descentralización y desconcentración de la oferta educativa 
de este nivel, que es necesario reconocer, requiere de mayores esfuerzos 
para acercar este servicio educativo a por lo menos 20 municipios más del 
Estado, en los próximos 10 años. 
 
Como conclusión, debemos señalar que en materia de descentralización y 
desconcentración educativa, es importante seguir el ejemplo de la 
Federación, ya que mientras en el ámbito nacional la distribución de la 
matrícula de educación superior en 1970 se concentraba en la capital de la 
República con el 53.2% del total del país, para 1996 esa matrícula sólo 
representaba el 22.4%.  
 
Algo similar debe suceder en la entidad en los próximos años. Las 
instituciones de educación superior que se encuentran fuera de la capital 
del estado deberán consolidarse, ofreciendo carreras acordes con las 
necesidades del sector productivo de la región de influencia. De esta 
manera los Institutos Tecnológicos se convertirán en importantes palancas 
para el desarrollo municipal y regional. 

  
Ahora bien, de acuerdo a la desconcentración del servicio de educación 
media superior, por subsistema, plantel y región geográfica, tenemos que 
el Conalepmich, se ubica en 13 ciudades importantes del Estado, aunque 
no necesariamente en regiones con gran vocación productiva del Estado, 
como: Lázaro Cárdenas, Morelia (dos planteles), Pátzcuaro, Apatzingán, 
Zacapu, La Piedad, Zamora, Uruapan, Sahuayo, Los Reyes, Zitácuaro y 
Ciudad Hidalgo, con una población estudiantil de más de 8,987 
estudiantes, tal como se muestra en el siguiente mapa: 
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En el Colegio de Bachilleres del Estado, se ubica en aproximadamente 60 
poblaciones de la entidad, muchas de ellas corresponden a municipios de 
alta y media marginación, con la finalidad de responder a una demanda 
ciudadana de acercar más opciones de bachillerato general a municipios 
que no contaban con este servicio educativo, gracias a ello y a la política 
de desconcentración educativa, desde su fundación operó en 3 municipios 
con relativo grado de marginación e importancia, para el desarrollo de la 
entidad, como: Quiroga, Huetamo y Jacona, actualmente cuenta con 58 
planteles, 4 Telebachilleratos y 6 unidades del Sistema de Enseñanza 
Abierta, dentro del área de influencia que se muestra en el siguiente mapa: 
 
 
 
 
 

Cobertura de la Educación Media Superior 
Instituciones Educativas en 90 Municipios

CONALEP    13 Escuelas 
 8,987 Alumnos 

COBERTURA DEL NIVEL MEDIO SIN COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA 
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En el caso del CECYTEM, este funciona en el Estado desde el año de 
1991, con la fundación de su primer centro de educación media superior 
científica y tecnológica en Penjamillo, posteriormente su importancia 
estratégica para el desarrollo tecnológico de las diversas regiones de la 
entidad, lo llevo a consolidar otros 13 planteles más en los municipios de: 
Peribán, Tancítaro, Puruándiro, Guacamayas, municipio de Lázaro 
Cárdenas, Churumuco, Epitacio Huerta, San Lucas, Apatzingán, 
Panindicuaro, Senguio, Morelia, Purépero y Carácuaro en el año 2000. Al 
mismo tiempo estableció de 1999 hasta el año 2002, 9 importantes centros 
de educación media superior a distancia en poblaciones como Caleta de 
Campos, Manga de Cuimbo, Zarate, San Antonio Villalongín, Agostitlán, 
Las Cruces, Colola, Susupuato, y San Jerónimo. Su área de influencia 
geográfica es la que se muestra en el siguiente mapa: 
 
 
 
 

Cobertura de la Educación Media Superior 
Instituciones Educativas en 90 Municipios

COBACH         62 Escuelas 
 20,324 Alumnos 

COBERTURA DEL NIVEL MEDIO SIN COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA 
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Las preparatorias federales por cooperación, por su origen subsidiado por 
la Federación y una pequeña parte del Estado, es un subsistema que ha 
crecido muy poco y que hacia el futuro muestra muy pocas posibilidades 
de crecimiento hacia otras regiones de la entidad. Actualmente sólo cuenta 
con 8 planteles propios y 7 preparatorias particulares incorporadas al 
subsistema, con una matrícula de 5,706 alumnos hasta el ciclo escolar 
2000-2001. Su área de influencia se marca en municipios de la zona 
centro y surponiente del Estado, como se muestra en el siguiente mapa: 

Cobertura de la Educación Media Superior 
Instituciones Educativas en 90 Municipios

CECYTEM    14 Escuelas Y 9 CEMSAD 
                        4,018 
Alumnos 

COBERTURA DEL NIVEL MEDIO SIN COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA 
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El Centro de Estudios de Bachillerato, sólo se ubica en dos regiones del 
Estado, en los municipios de Queréndaro y Arteaga, según se señala a 
continuación, con una matricula general de 247 alumnos, como se muestra 
en el siguiente mapa. 
 

Cobertura de la Educación Media Superior 
Instituciones Educativas en 90 Municipios

PREFECO         8 Escuelas Federales    
                              y 7 Incorporadas 
                             5706 Alumnos  

COBERTURA DEL NIVEL MEDIO SIN COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA 
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Actualmente los centros de educación Media Superior de la DGETI, se 
ubican en lugares como Angangueo, Jiquilpan, Zamora, La Piedad, 
Pátzcuaro, Morelia, Zitácuaro, Paracho, Zinapécuaro, Tlalpujahua, 
Uruapan, Lázaro Cárdenas y Sahuayo. 
Este subsistema trabaja mediante planteles como los CETIS y los CBTIS, 
con una matricula distribuida entre las diversas regiones del Estado hasta 
el año 2002, por el orden de los 18,233 alumnos, la cual no ha variado 
significativamente en los últimos dos años. 
Su área de influencia que la observamos en el siguiente mapa, lo ha 
convertido en el segundo subsistema de educación media superior y 
superior del Estado, en cuanto al número de matricula y planteles, sólo 
después del Colegio de Bachilleres. 
 
 
 

Cobertura de la Educación Media Superior 
Instituciones Educativas en 90 Municipios

CEB          2 
Escuelas 
      247 Alumnos 

COBERTURA DEL NIVEL MEDIO SIN COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA 
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En el caso de la DGETA, podemos señalar que esta comenzó a establecer 
los primeros Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y de 
Bachillerato Tecnológico Industrial, a partir de 1983, con carreras 
terminales, que buscaron apoyar en la entidad los proyectos agrícolas y 
forestales del medio rural michoacano, por ello su ubicación se encuentra 
precisamente en regiones del Estado con cierta vocación agropecuaria. Se 
ubican en 12 municipios de Michoacán, con 11 planteles del CBTA, 1 
CBTEF, 1 Tecnológico Agropecuario ubicado en la capital del Estado, 8 
extensiones académicas  y 11 brigadas de educación para el desarrollo 
rural. Su zona de influencia se muestra en el siguiente mapa: 
 

Cobertura de la Educación Media Superior 
Instituciones Educativas en 90 Municipios

DGTI         15 
Escuelas 
  18,233 
Alumnos 

COBERTURA DEL NIVEL MEDIO SIN COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA 
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En el siguiente mapa, se muestran algunos puntos estratégicos hacia donde 
la CEPPEMS, ha determinado que puede existir un crecimiento o 
ampliación de los subsistema de educación media superior en el Estado: 

Cobertura de la Educación Media Superior 
Instituciones Educativas en 90 Municipios

DGTA                        20 Escuelas 
(11 CBTA, 1 CBTF Y 8 Ext. Académicas) 
                            5528 Alumnos 

COBERTURA DEL NIVEL MEDIO SIN COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA 
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En el caso de la educación superior, a diferencia de la educación media 
superior, ésta tiene una limitada presencia en apenas 18 municipios del 
Estado, con una infraestructura educativa de 50 planteles hasta el año 
2001, la cual al 2003, creció al número de 55 centros educativos. No 
obstante ello, se  requiere mucho más apoyo del sector público y privado 
de la Federación, del Estado y municipios, para desplegar importantes 
acciones que permitan la creación de más instituciones educativas en el 
Estado, particularmente en zonas y regiones de alta y media marginación 
social, muchas de las cuales se podrían desarrollar inclusive, mediante el 
apoyo de modalidades abiertas y a distancias como en el caso de la 
educación media superior. 
La zona de influencia donde se ha localizado el principal desarrollo de la 
educación superior es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 

Ampliación de la Educación Media Superior 

CONALEP 
COBAEM 
CECYTEM 
CECYTEM-EMSAD 

Arteaga

Parácuar

•Cd. Hidalgo 

•Agostitlán 

Maruata 

Alvaro 
Obregón 

Tangancícuaro 

•Cupuan del Río 

Arantepacu

Ixtlán de 
los Hervores 

Huandacareo
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Cobertura de la Educación Superior 
54 Instituciones Educativas en 14 Municipios

MORELIA (23)
UMSNH UTM U.Latina 
UVAQ UPN IPN 
IT Morelia UNAM 
U.deMorelia ITESM ITA 
Normales Públicas (5) 
NormalesPrivada(2) 
IMCED CIDEM ICESE 

URUAPAN (4) 
UPN U.Don Vasco 
ITSDUruapan UMSN

H 

ZITÁCUARO (3)
IT Zitácuaro UPN 
UMdel Oriente

APATZINGÁN (2) 
ITSD Apatzingán 
UMSNH 

LÁZARO CÁRDENAS (1) 
IT Lázaro Cárdenas, 

IMCED Pacifico 

ARTEAGA (1)
Normal Primaria

JIQUILPAN (3) 
CIIDIR-IPN IT de 

Jiquilpan 

ZAMORA (6) 
 ITESde 

Zamora COLMICH 
U.V. Atemajac UPN 
IEUVZ NORMAL ZACAPU (1)

Cto.Univ. Valle de Zacapu

SAHUAYO (1) 
U.V. Atemajac 

CHERÁN (1) 
ITSD Purhepecha 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS 
CON EL PROGRAMA 

TARIMBARO (1)
U.La Salle 

LA PIEDAD (2) 
IT La Piedad U.V. 

Atemajac 

PATZCUARO (2)
CREFAL U. 

Chapingo CESE 
CEICADAR Inst. Ecología 

CIUDAD HIDALGO (1) 
ITSD Cd. Hidalgo 

Ampliación de la Educación Superior

HUETAMO
Instituto Tecnológico 
Superior 
Descentralizado de 
Huetamo 

ZITACUARO, TACAMBARO 
 IMCED, INSTITUTO 

TECNOLOGICO DE 
TACAMBARO 

LOS REYES 
Instituto Tecnológico 
Superior 
Descentralizado de 
Los Reyes 

CRECIMIENTO PARA EL 2001 

COBERTURA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
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  6.9 LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, SUS 
DIFERENCIAS Y PROBLEMÁTICA. 

 
Educación media superior 
 
Los planes y programas de la educación media superior, han pasado por 
diversos procesos de reforma curricular, que durante los últimos años, más 
que establecer un programa académico homogéneo entre los distintos 
subsistemas, vienen acrecentando el grave problema de la diferencia que 
existe entre uno y otro. Lo que en un principio se consideró como un rasgo 
distintivo del subsistema, para remarcar los beneficios curriculares y de 
contenidos, objetivos y métodos de aprendizaje, sobre el resto de las 
instituciones del nivel medio superior, con la finalidad de destacar la 
viabilidad del modelo académico, con el transcurso del tiempo se 
convirtió en una grave complicación para garantizar la correlación 
académica e institucional que debe existir entre las instituciones que 
conforman el nivel educativo, que facilite el sistema de equivalencias y 
que por ende, haga más accesible el tránsito de los estudiantes del nivel, 
de un subsistema a otro. 
 
Dicha problemática, se acentúa más, entre los distintos tipos del 
bachillerato, pues la estructura curricular básica, que se presenta en el 
bachillerato general, no corresponde a la del bachillerato tecnológico 
industrial y mucho menos a la del bachillerato agropecuario o a la del 
profesional técnico, como se muestra en las siguientes tablas: 
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DIFERENCIAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LOS 
DIFERENTES SUBSISTEMAS DEL BACHILLERATO GENERAL 
 
PRIMER SEMESTRE 
UMSNH PARTICULA 

RES FEDERALES 
PREFE 
COS 

COBAEM PARTICULA 
RES ESTATALES 

MATEMATICAS I MATEMATICAS 
I 

MATEMATICAS 
I 

MATEMATICAS I MATEMATICAS I 
 

GRAMATICA 
ESPAÑOLA I 

QUIMICA I QUIMICA I GEOGRAFIA I GRAMATICA 
ESPAÑOLA I 

HISTORIA DE 
MÉXICO I 

GEOGRAFÍA I GEOGRAFIA I QUIMICA I HISTORIA DE 
MÉXICO I 

HISTORIA 
UNIVERSAL I 

BIOLOGÍA I BIOLOGÍA I 
 

BIOLOGÍA I HISTORIA 
UNIVERSAL I 

LOGICA I INTROD. A LAS 
CIENCIAS 
SOCIALES 

INTROD. A LAS 
CIENCIAS 
SOCIALES 

INTRODUCCIÓN 
A LAS CIENCIAS 
SOCIALES 

LOGICA I 

TALLER DE 
LECT. Y RED. I 

LENGUA ADIC. 
AL ESPAÑOL I 

LENGUA ADIC. 
AL ESPAÑOL I 

TALLER DE 
LECT. Y 
REDACCIÓN I 

TALLER DE LECT. Y 
RED. I 

METODOLOGÍA 
DE LA INVEST. 
CIENTIFICA I 

TALLER DE 
LECTURA Y 
REDACCIÓN 

TALLER DE 
LECTURA Y 
REDACCIÓN 

INGLES I METODOLOGÍA DE 
LA INVEST. 
CIENTIFICA I 

EDUCACIÓN 
FISICA I 

   EDUCACIÓN FISICA 
I 

FUENTE: DEPARTAMENTOS DE ESTADÍSTICA E INCORPORACIÓNDEL LA SEE/ 
MICHOACAN, COLEGIO DE BACHILLERES DE MICHOACÀN, PREFECO MORELIA, 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA UMSNH  
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SEGUNDO SEMESTRE 
 

UMSNH PARTICULARES 

FEDERALES 

PREFECOS COBAEM PARTICULARES 

ESTATALES 

MATEMÁTICA II MATEMATICAS II MATEMATICAS II MATEMATICAS 

II 

MATEMÁTICA II 

BIOLOGÍA 

GENERAL 

QUIMICA II QUIMICA II QUIMICA II BIOLOGÍA 

GENERAL 

GRAMATICA 

ESPAÑOLA II 

FISICA I FISICA I FISICA I GRAMATICA 

ESPAÑOLA II 

HISTORIA DE 

MÉXICO II 

BIOLOGÍA II BIOLOGÍA II BIOLOGÍA II HISTORIA DE 

MÉXICO II 

HISTORIA 

UNIVERSAL II 

HISTORIA DE 

MÉXICO I 

HISTORIA DE 

MÉXICO I 

HISTORIA DE 

MÉXICO I 

HISTORIA 

UNIVERSAL II 

LITERATURA 

UNIVERSAL II 

LENGUA 

ADICIONAL AL 

ESPAÑOL II 

LENGUA 

ADICIONAL AL 

ESPAÑOL II 

INGLES II LITERATURA 

UNIVERSAL II 

LOGICA II TALLER DE 

LECTURA Y 

REDACCIÓN II 

TALLER DE 

LECTURA Y 

REDACCIÓN II 

TALLER DE 

LECTURA Y 

REDACCIÓN II 

LOGICA II 

TALLER DE 

LECTURA Y 

REDACCIÓN II 

   TALLER DE 

LECTURA Y 

REDACCIÓN II 

EDUCACIÓN 

FISICA II 

   EDUCACIÓN 

FISICA II 

FUENTE: IBIDEM 
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TERCER SEMESTRE 
 

UMSNH PARTICULARES 

FEDERALES 

PREFECOS COBAEM PARTICULARES 

ESTATALES 

MATEMATICAS 

III 

MATEMATICAS II MATEMATICAS II MATEMATICAS II MATEMATICAS III 

FISICA I FISICA II FISICA II FISICA II FISICA I 

QUIMICA I HISTORIA DE 

MEXICO II 

HISTORIA DE 

MEXICO II 

HISTORIA DE 

MEXICO II 

QUIMICA I 

FILOSOFÍA I INDIVIDUO Y 

SOCIEDAD 

INDIVIDUO Y 

SOCIEDAD 

INDIVIDUO Y 

SOCIEDAD 

FILOSOFÍA I 

LITERATURA 

MEXICANA I 

LENGUA 

ADICIONAL AL 

ESPAÑOL III 

LENGUA 

ADICIONAL AL 

ESPAÑOL III 

INGLES III LITERATURA 

MEXICANA I 

ECOLOGÍA I INFORMATICA I INFORMATICA I INFORMATICA I ECOLOGÍA I 

ETICA LITERATURA I LITERATURA I LITERATURA I ETICA 

PSICOLOGÍA CULTURA 

GENERAL 

CULTURA 

REGIONAL 

QUIMICA III PSICOLOGÍA 

ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL 

AUTODECISIVA 

CIENCIAS DE LA 

SALUD I 

HISTORIA T. 

GEOGRAFÍA DE 

MICHOACÁN. 

  

FUENTE: IBIDEM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

225 

CUARTO SEMESTRE 
 

UMSNH PARTICULARES 
FEDERALES 

PREFECOS  COBAEM PARTICULARES 
ESTATALES 

MATEMATICAS IV MATEMATICAS 
IV 

MATEMATICAS IV MATEMATICAS 
IV 

MATEMATICAS IV 

FISICA II ECOLOGIA Y 
MEDIO 
AMBIENTE 

ECOLOGIA Y 
MEDIO AMBIENTE 

FISICA III FISICA II 

QUIMICA II ESTRUC. 
SOCIOECONOMIC
AS DE MEXICO 

ESTRUC. 
SOCIOECONOMIC
AS DE MEXICO 

ECOLOGIA Y 
MEDIO 
AMBIENTE 

QUIMICA II 

NOCIONES 
GENERALES DE 
DERECHO 

FILOSOFIA FILOSOFIA ESTRUCT. 
SOCIOECO DE 
MEXICO 

NOCIONES 
GENERALES DE 
DERECHO 

LITERATURA 
MEXICANA II 

LENGUA 
ADICIONAL AL 
ESPAÑO IV 

LENGUA 
ADICIONAL AL 
ESPAÑO IV 

LITERATURA II LITERATURA 
MEXICANA II 

 ECONOMÍA 
POLITICA 

INFORMATICA II INFORMATICA II INGLES IV  ECONOMÍA 
POLITICA 

FILOSOFIA II LITERATURA II LITERATURA II INFORMATICA II FILOSOFIA II 
SOCIOLOGÍA CULTURA 

GENERAL II 
CULTURA 
GENERAL II 

 ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 

 CIENCIAS DE LAS 
SALUD II 

HISTORIA DE LA 
CULTURA 

  

 FUENTE: IBIDEM 
 

QUINTO SEMESTRE 
 

UMSNH PARTICULARES 
FEDERALES 

PREFECOS COBAEM PARTICULARES 
ESTATALES 

FORMACION 
PROPEDEUTICA 

HISTORIA DE 
NUESTRO TIEMPO 

HISTORIA DE 
NUESTRO TIEMPO  

FORMACION 
PROPEDEUTICA 

LENGUA Y 
LITERATURA 
LATINAS I 

LENGUA Y 
LITERATURA 
LATINAS I 

FORMACIÓN 
PROPEDEUTICA 

CALCULO 
DIFERENCIAL 

FORMACIÓN 
PROPEDEUTICA 

SOCIOLOGIA I 

GEOGRAFIA 
FISICA Y 
HUMANA 

FORMACION 
PROPEDEUTICA 

TEMAS SELECTOS 
DE FISICA I 

FORMACIÓN 
PROPEDEUTICA 

GEOGRAFIA I 

INTRODUCCIÓN 
A LA HISTORIA 

TEMAS SELECTOS 
DE FILOSOFIA I 

TEMAS SELECTOS 
DE QUIMICA I 

HISTORIA DE 
NUESTRO 
TIEMPO 

ECONOMIA I 

COMPUTACIÓN 
I 

LITERATURA 
UNIVERSAL 

TEMAS SELECTOS 
DE CIENCIAS DE LA 
SALUD I 

ETICA FORMACION 
PROPEDEUTICA 

INGLES 
TÉCNICO X 
ESPECIALIDAD 

TEMAS SELECTOS 
DE PSICOLOGIA I 

TEMAS SELECTOS 
DE PSICOLOGIA I 

CAPACITACION 
PARA EL 
TRABAJO 

COMPUTACIÓN I 

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 
DECISIVA 

LENGUA ADIC. 
AL ESPAÑOL V 

TEMAS SELECTOS 
DE BIOLOGIA I 

CAPACITACIÓN 
PARA EL 
TRABAJO 

INGLES TECNICO 
X ESPECIALIDAD I 

SOCIOLOGÍA II MATEMATICAS 
FINANCIERAS 

ANTROPOLOGIA I CAPACITACIÓN 
PARA EL 
TRABAJO 

PROBABILIDAD Y 
ESTADISTICA I 

   CAPACITACION 
PARA EL 
TRABAJO 

 

FUENTE: IBIDEM 
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SEXTO SEMESTRE 
 

UMSNH PARTICULARES 
FEDERALES 

PREFECOS COBAEM PARTICULARES 
ESTATALES 

FORMACION 
PROPEDEUTICA 

METODOLOGÍA DE 
LA 
INVESTIGACION 

METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACION 

FORMACION 
PROPEDEUTICA 

LENGUA Y 
LITERATURA 
LATINAS II 

LENGUA Y 
LITERATURA 
LATINAS II 

FORMACION 
PROPEDEUTICA 

CALCULO INTEGRAL FORMACION 
PROPEDEUTICA 

SOCIOLOGIA II 

SEMINARIO DE 
FILOSOFIA 

FORMACION 
PROPEDEUTICA 

TEMAS SELECTOS DE 
FISICA II 

FORMACION 
PROPEDEUTICA   

FORMACION 
PROPEDEUTICA 

NOCIONES 
GENERALES DE 
ECONOMÍA 

TEMAS SELECTOS 
DE FILOSOFIA II 

TEMAS SELECTOS DE 
QUIMICA II 

METODOLOGIA DE 
LA 
INVESTIGACION 

INTRODUCCIÓN A 
LA HISTORIA 

COMPUTACIÓN II ETIMOLOGIAS 
GRECOLATINAS 

TEMAS SELECTOS DE 
CS DE LA SALUD II 

CULTURA 
MICHOACANA 

SEMINARIO DE 
FILOSOFIA 

INGLES TECNICO 
X ESPECIALIDAD 
II 

TEMAS SELECTOS 
DE PSICOLOGIA II 

TEMAS SELECTOS DE 
PSICOLOGIA II 

CAPACITACION 
PARA EL TRABAJO 

COMPUTACION II 

CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

LENGUA 
ADICIONAL AL 
ESPAÑOL VI 

TEMAS SELECTOS DE 
BIOLOGIA II 

CAPACITACION 
PARA EL TRABAJO 

INGLES TECNICO X 
ESPECIALIDAD II 

PROBLEMAS 
SOCIOECONOMIC
OS DE MEXICO 

PROBABILIDAD Y 
ESTADISTICA 

ANTROPOLOGIA II CAPACITACION 
PARA EL TRABAJO 

PROBABILIDAD Y 
ESTADISTICA II 

 CAPACITACION 
PARA EL TRABAJO 

FUENTE: IBIDEM 
 
 
No obstante que el bachillerato, en términos generales, busca ser una 
opción propedéutica, bivalente, técnica o tecnológica, para generar en 
el educando la primera síntesis personal y social que le permita tener 
acceso a la educación superior, dándole una comprensión de su 
sociedad y de su tiempo, así como para prepararlo para su posible 
incorporación al trabajo productivo, en cuanto a la estructura de sus 
planes y programas de estudio, se observan diferencias en cuanto a: 
a) La universalidad de sus contenidos. 
b) La integración y concepción de los conocimientos 
disciplinariamente acumulados.  
c).- Su función formativa, es decir en la formación integral del alumno 
con aspectos primordiales de la cultura: conocimientos científicos, 
técnicos y humanísticos. 
d).- Su orientación propedéutica, lo que implica prepararlo para 
estudios superiores hacia un campo específico de conocimientos según 
su orientación vocacional. 

e).- Su preparación para el trabajo, esto es, su formación general, 
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técnica o tecnológica, para iniciarse en diversos aspectos del ámbito 
laboral, fomentando una actividad positiva hacia el trabajo y en su 
caso, la incorporación al sector productivo. 
  
Otras diferencias se centran en la concepción constructivista del 
modelo educativo, entendiendo ésta como el aprendizaje significativo 
que se desarrollan en la medida en que los educandos pueden construir 
significados en torno a los contenidos curriculares o formas culturales 
preexistentes. 
Esta construcción incluye la participación activa y global del alumno 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, su motivación y aproximación 
con la realidad, en donde el profesor actúa como mediador y guía entre 
el alumno y la cultura, pues en muchos subsistemas como la UMSNH, 
o las preparatorias particulares estatales, se siguen implementando 
modelos educativos basados en la enseñanza tradicional, donde el 
docente se convierte en un transmisor de la información al alumno y 
no en un facilitador del conocimiento, que le permita construir el 
mismo alrededor de sus propias experiencias y capacidades personales 
y productivas, como ahora lo pretenden hacer subsistemas como el 
Cobaem, la Prefeco y algunas escuelas particulares federales. 
 
En cuanto al diseño curricular de los programas académicos, 
encontramos que mientras el Cobaem, las Prefecos y las preparatorias 
particulares federales, trabajan con diseños similares, aunque con 
ciertas diferencias en las asignaturas de los semestres tercero al sexto; 
resultan totalmente distintos a los planes y programas con los que 
trabajan las preparatorias de la UMSNH y las particulares estatales, 
que a su vez éstos últimos dos subsistemas trabajan con diseños 
curriculares similares, con excepción de algunas asignaturas por 
semestre que no coinciden en su totalidad, como se muestra en las 
tablas anteriores. 
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DIFERENCIAS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS EN LOS 
SUBSISTEMAS DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO. 

 
CBTA 

 
  

P 
R  
I 
M 
E 
R 
O 

MATEMATICAS I 
TALLER DE LEC. Y RED. I 
QUIMICA I 
LENGUA ADIC. AL ESPAÑOL I 
EDUCACION FISICA Y/O CULTURAL 
ORIENTACION EDUCATIVA 
RECURSOS NATURALES 
MAQUINARIA AGRICOLA I 
METOLOG. AFROP. P/DESARROLLO I 
PROYEC. PRODUCT. ESTUDIANTILES I 
 

S 
E 
G 
U 
N 
D 
O 

MATEMATICAS II 
TALLER DE LEC. Y RED. II 
QUIMICA II 
LENGUA ADIC. AL ESPAÑOL II 
DIBUJO 
BIOLOGIA I 
ORIENTACION EDUCATIVA  
EDUCACION FISICA 
PROCESO DE PRODUC. AGRICOLA I 
METODOLG. AGROP. P/DESARROLLO 
PROYEC. PRODUCT. ESTUDIANTILES II 
 

T 
E 
R 
C 
E 
R 
O 

MATEMATICAS III 
METOL. DE LA INVESTIGACION I 
FISICA I 
QUIMICA III 
BIOLOGIA II 
EDUCACION FISICA  
CONSTRUCCIONES RURALES 
PROCESOS DE PRODUC. PECUARIA I 
PROYEC. PRODUCT. ESTUDIANTILES III 

 
 
 
 
 
 
 



 

229 

CBTIS 
 
  

P 
R  
I 
M 
E 
R 
O 

MATEMATICAS I 
TALLER DE LEC. Y RED. I 
QUIMICA I 
LENGUA ADIC. AL ESPAÑOL I 
DIBUJO I 
INTROD. A LA COMPUTACIÓN 
PRINCIPIOS DE PROGRAMACIÓN 
MANEJO DE SISTEMAS OPERATIVOS 
ACTIVIDADES CURRICULARES I 

 
S 
E 
G 
U 
N 
D 
O 

 
 
MATEMATICAS II 
TALLER DE LEC. Y RED. II 
QUIMICA II 
LENGUA ADIC. AL ESPAÑOL II 
DIBUJO II 
LENGUAJE DE PROGRAMACION I 
OPERACIÓN DE PAQUETES I 
ACTIVIDADES CURRICULARESN II 
 
 
 
 

T 
E 
R 
C 
E 
R 
O 

MATEMATICAS III 
FISICA I 
METODOS DE  INVESTIGACION I 
LENGUAJE DE PROGRAMACION II 
QUIMICA III 
OPERACIÓN DE PAQUETES II 
BASE DE DATOS  
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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CECYT 
 

P 
R  
I 
M 
E 
R 
O 

MATEMATICAS I 
TALLER DE LEC. Y RED. I 
QUIMICA I 
LENGUA ADIC. AL ESPAÑOL I 
DIBUJO I 
ACTIVIDADES CURRICULARES I 
PRINCIPIOS DE PROGRAMACIÓN 
PRINCIPIOS DE OPERACION 

 
S 
E 
G 
U 
N 
D 
O 

 
 
MATEMATICAS II 
TALLER DE LEC. Y RED. II 
QUIMICA II 
LENGUA ADIC. AL ESPAÑOL II 
DIBUJO II 
BIOLOGIA I 
LENGUAJE DE PROGRAMACION I 
SISTEMAS OPERATIVOS 

 
T 
E 
R 
C 
E 
R 
O 

 
MATEMATICAS III 
FISICA I 
METODOS DE  INVESTIGACION I 
QUIMICA III 
CONTABILIDAD 
ADMINISTRACION 
LENGUAJE DE PROGRAMACION II 
PAQUETES COMERCIALES 
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CBTA 
 

 
C 
U 
A 
R 
T 
O 

MATEMATICAS IV 
METOL. DE LA INVESTIGACION II 
FISICA II 
BIOLOGIA III 
INTRODUC. CIENC. SOCIALES  
EDUCACION FISICA 
TOPOGRAFIA 
PROCESOS DE PRODUC. PECUARIA II 
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO 
PROYEC. PRODUCT. ESTUDIANTILES IV 
 

 
Q 
U 
I 
N 
T 
O 
 

MATEMATICAS V 
FISICA III 
HISTORIA DE MEXICO 
FILOSOFIA 
PSICOLOGIA 
EDUCACION FISICA 
RIEGO Y DRENAJE 
OPTATIVA I 
PROCESO DE INDUSTRIA 
COMERC. DE  PRODUC. REGIONALES I 
PROYEC. PRODUCT. ESTUDIANTILES V 

 
 
 
S 
E 
X 
T 
O 
 

 
 
COMPUTACION 
ESTRUC. SOCIOECONOMIC. DE MEXICO 
SEMINARIO SIGLO XXI 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
EDUCACIÓN FISICA 
BIOTECNOLÓGIA 
OPTATIVA 2 
OPTATIVA 3 
OPTATIVA 4 
PROCESO DE INDUSTRIA 
COMERC. DE PRODUCT. REGIONALES II 
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CBTIS 
 
 
 

 
C 
U 
A 
R 
T 
O 

MATEMATICAS IV 
FISICA II 
METODOS DE LA INVESTIGACION II 
INTRODUC. CIENC. SOCIALES 
DESARROLLO MOTIVACIONAL 
OPERACION DE PAQUETES III 
BASE DE DATOS II 
ANALISIS DE SISTEMAS  
 
 

 
Q 
U 
I 
N 
T 
O 
 

MATEMATICAS V 
FISICA III 
FILOSOFIA 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
ADMINISTRACIÓN 
DISEÑO DE SISTEMAS 
BASE DE SATOS III 
HISTORIA DE MEXICO 
 
 
 

 
S 
E 
X 
T 
O 
 

 
 
ESTRUCTURA SOCIOEC. DE MEXICO 
ADMON. DE CENTROS DE SISTEMAS 
SEMINARIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE REDES 
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CECYT 
 

 
C 
U 
A 
R 
T 
O 

MATEMATICAS IV 
FISICA II 
METODOS DE LA INVESTIGACION II 
INTRODUC. CIENC. SOCIALES 
PROGRAMACION ESTRUCTURADA 
MANEJO DE ARCHIVO 
DESARROLLO MOTIVACIONAL 
 

 
Q 
U 
I 
N 
T 
O 
 

 
MATEMATICAS V 
FISICA III 
HISTORIA DE MEXICO 
FILOSOFIA 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
METODOS NUMERICOS  
ANALISIS DE SISTEMAS  
 
 

 
S 
E 
X 
T 
O 
 

 
 
ESTRUCTURA SOCIOEC. DE MEXICO 
LABORATORIO DE SISTEMAS 
ORG. Y OPERAC. DE CENTRO DE COMP. 
BASE DE DATOS 

 
Como se puede apreciar del contenido de los anteriores diseños 
curriculares de tres diferentes subsistemas del bachillerato tecnológico, 
los planes y programas que se manejan en el CBTIS y el CECYT, son 
similares en su estructura curricular, pero diferentes a su vez con el 
diseño curricular del CBTA, no obstante entre los dos primeros existen 
diferencias en la organización de sus asignaturas por semestre, dado 
que algunas materias que imparte el Cecyt como biología, contabilidad, 
administración o sistemas operativos, por ejemplo, no se imparten en el 
CETIS o bien se imparten en distintos semestres, lo que ante cualquier 
situación de tránsito o permuta de un estudiante, se dificulta su 
revalidación o equivalencia, como se argumentan en los 
cuestionamientos de la presente investigación de grado. 



 

234

Educación superior 
 
En el contexto nacional, el sistema de educación superior ofreció en 1994 
poco más de 300 carreras de licenciaturas y más de 1 000 programas de 
posgrado: 299 especialidades, 582 maestrías, y 126 doctorados. La 
estructura de la oferta se orientó a satisfacer la demanda y, por lo tanto 
aumentó el peso relativo de la formación para las profesiones liberales en 
la educación superior. Diez de las más de 300 licenciaturas cubrían casi 60 
por ciento de la matrícula y la concentración es mayor si se considera que 
sólo tres carreras –contabilidad,- derecho y administración- engloban más 
del 33 por ciento del total de la matrícula, con estudiantes de primer 
ingreso que oscilaban entre los 23 y los 25 mil estudiantes en cada una. 
 
Ante tan compleja problemática, la SESIC y el Consejo del Sistema
Nacional de Educación Tecnológica (Cosnet) impulsaron diversos
programas de innovación curricular y educativa. En 1992, la SEP
emprendió la Reforma Académica del Nivel Superior de los institutos
tecnológicos pertenecientes a la DGETI, a la DGETA y la UECyTM
mediante la cual se analizaron y reformaron las estructuras curriculares y
los programas de estudio de 55 carreras reduciéndolas a las 19.  
 
Entre otras características, en la actualidad esta reforma ha introducido
conceptos interesantes como el establecimiento de carreras genéricas que
engloban a varias de las carreras que anteriormente se ofrecían; permite
también la eliminación de la especialización temprana, incorpora las
residencias del estudiante en el sector productivo como parte de
curriculum, ofrece un área de formación multidisciplinaria en cada una de
las carreras, fortalece la enseñanza de las ciencias básicas y mejora e
balance entre teoría y práctica. Asimismo, la SEP ha llevado a cabo
adecuaciones en la oferta de carreras en los institutos tecnológicos, tanto
industriales como de servicios, agropecuarios y del mar, para volverlos
adecuados al contexto regional y los factores nacionales y globales
pertinentes. 
 
     Algunas otras instituciones, en respuesta a tal iniciativa, han rediseñado
sus programas de licenciatura. Así la UNAM por ejemplo, introdujo
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modificaciones sustanciales en varios programas, señaladamente en el de
ingeniería química. En el IPN se realizaron esfuerzos para introducir
sistemas de diseño y desarrollo curricular. Desde su fundación en 1974, la
UAM busca desarrollar nuevos sistemas educativos (de hecho, su creación
constituyó un intento por innovar la tradición académico-administrativa de
la UNAM), y experimenta diversos esquemas de diseño curricular
Destacan asimismo las experiencias de dos instituciones: la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, que está en proceso de reestructurar su
administración y realizar una reforma académica con base en un sistema de
créditos; y la Universidad de Guadalajara, que transita de una estructura
centralizada a una red de instituciones con mayor autonomía relativa
aunque habría que precisar que en algunos casos la reforma curricular es
incompleta y los nuevos enfoques no se traducen en un aprovechamiento
adecuado de los profesores. 
 
En el marco de las instituciones privadas destacan los trabajos realizados
por la UIA, Universidad del Valle de México y el ITESM, que ha llevado a
cabo reestructuraciones parciales y, en algunos casos, completas de los
planes y programas de estudio al incorporar conceptos como los curriculum
abierto, autoaprendizaje, aprendizaje asistido por computadora y
aprendizaje interactivo 130. 
 
En Michoacán sin embargo, sólo las instituciones que dependen de la SEIT
como los Institutos Tecnológicos Federales y los Descentralizados, han
logrado homologar sus diseños curriculares, y a su vez, esto se encuentran
cierto grado de equivalencias con los diseños curriculares de la Universidad
Tecnológica de Morelia, aunque debe observarse al mismo tiempo, que su
sistema de evaluación y certificación es distinta, dado que mientras en los
institutos tecnológicos la evaluación se realiza por semestre, la Universidad
Tecnológica evalúa por cuatrimestre, y en cuanto a la certificación, en e
modelo de los institutos tecnológicos se requiere  la acreditación de cierto
número de créditos por materia, que da cierta movilidad al curso de las
asignaturas, en el modelo de la universidad tecnológica se requiere la
acreditación por asignatura en un orden progresivo, además de la  
______________________ 
130  OCDE, Op.cit, p. 74-75).  
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acreditación de un 70% de materias prácticas contra un 30% de materias de
tipo teórico. 
 
Estas diferencias son más agudas aún con el resto de los subsistemas de
educación superior, donde los planes y programas de las licenciaturas y
posgrados, son totalmente disímiles a los de los institutos tecnológicos
inclusive en las propias carrera de ingeniería, así se observa en el contenido
de planes y programas como administración, sistemas computacionales
informática, ingeniería industrial y en materiales. 
 
Otra diferencia se observa igualmente en la forma de evaluación, pues
mientras en la UMSNH, se trabaja en la evaluación por anualidad y la
acreditación por programa de asignaturas, en otras universidades privadas
como la Universidad de Morelia, la Universidad Sor Juana y la propia
Universidad Latina de América, la evaluación se realiza por semestres. 
 
Esta variación en el contenido y diseño curricular de los planes y
programas, sin duda que ha constituido un serio problema, que hasta la
fecha no ha sido atendido por la autoridad educativa del estado, para
homologar los diseños curriculares, y los sistemas de evaluación y
acreditación, fundamentalmente porque en muchas ocasiones las
instituciones educativas superiores, son registradas y reguladas por la
autoridad federal y no necesariamente por el Estado, a pesar de los
esfuerzos y propuestas de la red de instituciones particulares de educación
superior y del Coepes Michoacán. 
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6.10 ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN 
PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 

  
 
El gobierno federal determinó en su plan de educación 2001-2006, llevar a 
cabo una reforma curricular del bachillerato general y del propio 
bachillerato tecnológico, orientada a la promoción “de una educación 
media superior de buena calidad que forme ciudadanos responsables, 
solidarios y con los conocimientos idóneos para desempeñarse en el 
mundo laboral o en el contexto de la educación superior”.  
  
 
Esta propuesta de impulsar una Reforma Curricular, que por supuesto 
afecta los centros educativos de cuatro subsistemas importantes del Estado 
de Michoacán que imparten el bachillerato general y cinco del bachillerato 
tecnológico,, responde fundamentalmente a tres razones principales: 

 El currículum se encuentra desfasado.  
 La heterogeneidad curricular es un obstáculo para la movilidad de 

estudiantes.  
 Los planes y programas de estudio son diversos y existen 

ambientes escolares rígidos. 
  
Se trata de una reforma curricular que consiste en la actualización del plan 
de estudios para mejorar la calidad de la educación que se ofrece y atender 
oportunamente las exigencias del desarrollo nacional. 
  
Es una reforma curricular que busca, entre otras cosas atender las 
demandas que plantean los diversos sectores sociales y retomar las 
orientaciones psicopedagógicas de vanguardia (educación centrada en el 
aprendizaje). 
  
De esta forma, una de las acciones de concertación y coordinación entre 
los diferentes subsistemas de Educación Media Superior y Superior, 
fueron los acuerdos logrados entre los Colegios de Bachilleres, los 
Centros de Estudios de Bachillerato, las Preparatorias Federales por 
Cooperación, algunas Preparatorias Particulares con registro Federal y la 
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DGB sobre la Reforma Curricular fueron los siguientes: 
1.  Ser congruente con el Plan Nacional de Educación. 
2. Establecer un mapa curricular para todos los subsistemas del nivel 

medio superior de la DGB, logrando favorecer el tránsito 
estudiantil. 

3. Dar el enfoque de educación centrada en el aprendizaje. 
4. Actualizar los programas de estudio.  
5. Organizar mejor los contenidos para disminuir la deserción y 

reprobación, promoviendo una educación integral. 
6. Incorporar en las capacitaciones el enfoque de educación basada 

en normas de competencia laboral e impartirlas a partir del 4° 
semestre. 

7. Crear materiales de apoyo para docentes y alumnos. 
8. Promover el uso de tecnologías modernas de la información y 

comunicación, tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como 
en la elaboración de materiales didácticos. 

9. Capacitar en la Reforma Curricular a docentes y directivos a fin de 
que consoliden su dominio de estrategias de enseñanza-aprendizaje 
entorno a los enfoques educativos propuestos en el uso de 
tecnologías informáticas y en el fomento de valores socialmente 
reconocidos, y 

10. Evaluar permanentemente el proceso de avance y efiencia de la 
Reforma Curricular. 

  
De esta forma, algunas de las ventajas que traerán esta acción de 
coordinación y concertación entre los distintos niveles educativos serán 
entre otras las de: 

1.  La actualización de los programas de estudio de todas las 
asignaturas. 

2. Dar el enfoque de competencia laboral a los programas de las 
capacitaciones en la formación para el trabajo para impartirse en 
módulos semestrales, y, 

3. Fortalecer con una asignatura la formación propedéutica del 
estudiante con lo que tendrán mayor opción para su elección 
profesional futura. 
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Inicio del proceso de la Reforma 
Curricular del Bachillerato General

Febrero de 2002 

Inicio de la Reforma Curricular en 
los planteles guía seleccionados 

Agosto de 2003 

Generalización de la Reforma 
Curricular en los subsistemas 
participantes 

Agosto de 2004 

  
 
En una primera etapa, se seleccionaron en el año 2003, sólo algunos 
planteles guía o modelo, que servirían de base para dar inicio en agosto, a 
la reforma curricular, entre los cuales participarían 17 Centros de  
Estudios de Bachillerato,  1   Preparatoria Federal “Lázaro Cárdenas”, 14 
Preparatorias Federales por Cooperación, 13 Preparatorias Particulares  
Incorporadas y 23 Colegios de Bachilleres, de los cuales sólo se 
seleccionaron para Michoacán, los Colegios de Bachilleres de: 
Tangamandapio, Quiroga y Villa Mar.  
 
En una segunda Fase de GENERALIZACIÓN PROGRESIVA, que debía 
iniciar en agosto del 2004, estaban programados que participaran 1694 
PLANTELES DE LOS SUBSISTEMAS COORDINADOS:  35 CEB, 131 
PREFECOS, 1 131 COBACH y 397 EPPIS. Desafortunadamente en 
Michoacán, este proceso aún no logra arrancar hasta la fecha como se 
tenía programado, por lo que se desconocen aún sus posibles resultados, 
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pero en todo caso se estima necesario, ampliarlo a un mayor número de 
subsistemas que participen tanto en el bachillerato general como en el 
tecnológico, públicos, autónomos y privados. 
  
 
La estructura curricular, que se ha propuesto para esta nueva reforma, 
contendrá tres componentes básicos: 

A.  Componente de formación básica. 
B. Componente de formación propedéutica. 
C. Componente de formación para el trabajo. 
Con base en estos tres componentes, se acordó la operación de un 
mapa curricular, que terminará en el bachillerato general, todas las 
dificultades existentes por la diferencia de planes y programas que aún 
siguen siendo una problemática del nivel en la educación del Estado, 
como lo veíamos en el apartado anterior. 
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MAPA CURRICULAR ACORDADO 
 

PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

TERCER 
SEMESTRE 

CUARTO 
SEMESTRE 

QUINTO 
SEMESTRE 

SEXTO 
SEMESTRE 

ASIGNATURA     ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA 
MATEMÁTICAS 
I     5/10 HRS 

MATEMÁTICA
S II 5/10 HRS. 

MATEMÁTICA
S III   5/10 HRS 

MTEMATICA
S IV   5/10 
HRS 

 FILOSOFÍA 
4/8 HRS. 

QUIMICA I  
5/10 HRS. 

QUIMICA II 
5/10 HRS. 

GEOGRAFÍA 
3/6 HRS 

BIOLOGÍA I 
4/8 HRS 

BIOLOGÍA II 
4/8 HRS. 

ECOLOGÍA Y 
MEDIO 
AMBIENTE 3/6 
HRS. 

ETICA Y 
VALORES I 
3/6 HRS. 

ETICA Y 
VALORES II   
3/6 HRS. 

FISICA I 
5/10 HRS. 

FISICA II 
5/10 HRS. 

HISTORIA 
UNIVERSAL 
CONTEMP 
3/6 HRS. 

METODOLOGÍA 
DE 
LA 
INVESTIGACIÓ
N 
3/6 HRS. 

INTRODUCCIÓN 
A LAS CIENCIAS 
SOCIALES 3/6 
HRS. 

HISTORIA DE 
MEXICO I 
 3/6 HRS. 

HISTORIA DE 
MEXICO II 
3/6 HRS. 

ESTRUCTURA 
SOCIOECONÓ
MICA DE 
MÉXICO 
3/6 HRS.  

FORMACIÓN 
PROPEDEUTI
CA 
3/6 HRS. 

FORMACIÓN  
PROPEDEUTICA 
3/6 HRS. 

TALLER DE 
LECTURA Y 
REDACCIÓN I 
4/6 HRS. 

TALLER DE 
LECTURA Y 
REDACCIÓN II 
4/6 HRS. 

LITERATURA I 
3/6 HRS 

LITERATURA 
II 
3/6 HRS 

FORMACIÓN 
PROPEDEUTI
CA 
3/6 HRS. 

FORMACIÓN  
PROPEDEUTICA 
3/6 HRS. 

LENGUA 
ADICIONAL AL 
ESPAÑOL I 
3/6 HRS. 

LENGUA 
ADICIONAL 
AL ESPAÑOL II 
3/6 HRS. 

LENGUA 
ADICIONAL 
AL ESPAÑOL 
III 

LENGUA 
ADICIONAL 
AL ESPAÑOL 
IV 

FORMACIÓN 
PROPEDEUTI
CA 
3/6 HRS. 

FORMACIÓN  
PROPEDEUTICA 
3/6 HRS. 

INFORMATICA I 
3/6 HRS.  

INFORMATICA 
II 
3/6 HRS.  

FORMACIÓN 
PARA EL 
TRABAJO 
7/14 HRS. 

FORMACIÓN 
PARA EL 
TRABAJO 
7/14 HRS. 

FORMACIÓN 
PROPEDEUTI
CA 
3/6 HRS. 

FORMACIÓN 
PROPEDEUTICA 
3/6 HRS. 

ACTIVIDADES 
PARA 
ESCOLARES 
4 HRS. 

ACTIVIDADES 
PARA 
ESCOLARES 
4 HRS. 

ACTIVIDADES  
PARA ESCOLA 
RES 3 HRS. 

ACTIVIDADE
S  PARA 
ESCOLARES  
2 HRS. 

FORMACIÓN 
PARA EL 
TRABAJO 
7/14 HRS. 

FORMACIÓN 
PARA  
EL TRABAJO 
7/14 HRS. 

    ACTIVIDADE
S  PARA 
ESCOLA RES 
4 HRS. 

ACTIVIDADES   
PARAESCOLA 
RES 3 HRS. 

 
En comparación con los planes y programas del bachillerato general, con 
los que actualmente se trabaja en las diversas instituciones académicas del 
Estado, la reforma curricular, ha establecido importantes diferencias 
curriculares como las siguientes: 
 

a) Algunos términos que cambiaron son: 
• Núcleo de formación por Componente formativo. 
• Asignaturas en Capacitación para el trabajo por Módulos 

b) Se tenían 46 asignaturas, ahora 43. 
c) Desaparece Cultura Regional, Ética e Individuo y Sociedad. 
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d) Se incrementan de 6 a 8 asignaturas para fortalecer el componente 
de formación propedéutico. 

 
e) Se ofrece un equilibrio de asignaturas menos pesado en el primer 

año, con lo que se pueden disminuir los índices de reprobación y 
deserción. 

  
Cambios en el componente propedéutico 

•  Se organizan las materias en cuatro grupos disciplinarios, 
fortaleciendo la formación propedéutica del estudiante con lo que 
tendrá mayor opción para su elección profesional futura. 

  
Cambios en el componente de formación para el trabajo 

•  Su estudio inicia a partir del tercer semestre e implicará que las 
capacitaciones se actualicen con el enfoque de competencia 
laboral, de tal manera que los estudiantes que voluntariamente lo 
decidan, estén en posibilidades de obtener un certificado que les 
favorezca para su incorporación al ámbito del trabajo remunerado. 

  
La educación basada en Normas de Competencia Laboral 

•  Surge en 1995 con la creación del PMETyC (Proyecto para la 
modernización de la educación técnica y la capacitación). 

• Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 45 de la Ley 
General de Educación. Es deber de la SEP, junto con las demás 
autoridades federales competentes, crear “los lineamientos 
generales aplicables en toda la república para la definición de 
aquellos conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de 
certificación, así como de los procedimientos de evaluación 
correspondientes”. 

 
 Las características de las NTCL son las siguientes: 

• Enseñanza centrada en el aprendizaje. 
• Vínculo Teoría-Práctica. 
• Desarrollo de habilidades y destrezas en situaciones reales de 

trabajo. 
• Se facilita atender diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 
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• Los planes y programas de formación se diseñan en módulos. Su 
contenido individual corresponde a alguna competencia del mundo 
laboral. 

• Su énfasis está en que la gente sepa hacer, no en cómo aprendió. 
• Hay la vinculación constante con el sector productivo para 

garantizar la formación conforme a lo que se requiere. 
•  La certificación es confiable, transparente e imparcial, 

respondiendo al concepto de estándar o norma de competencia 
como referencia de evaluación. 

• El estudiante puede certificarse en la competencia adquirida 
mediante un proceso de evaluación externo y voluntario. 

• La certificación académica de los estudios realizados es 
independiente de la certificación de la competencia laboral. 

• Un certificado de Competencia Laboral no sustituye al académico 
ni viceversa. 

 
Muchas  de las anteriores ventajas de la  nueva reforma curricular, serán 
tomadas en cuenta también por la reforma del bachillerato tecnológico, 
que iniciará su aplicación a partir de septiembre del año 2004, por lo que 
todavía no se conocen sus resultados. 
 
No obstante estas importantes acciones de concertación y coordinación 
entre los subsistemas de educación media superior, aún seguirá 
subsistiendo el problema de la diferencia de los planes y programas con 
subsistemas como la UMSNH, las preparatorias particulares estatales, las 
preparatorias incorporadas a la Universidad Michoacana, el Conalepmich, 
(que ha iniciado su propio proceso de reforma curricular), algunas 
preparatorias incorporadas a los subsistemas y la preparatoria abierta de la 
SEE, que no trabajan bajo la misma estructura curricular y de formación 
constructivista y de competencias laborales que el resto de los subsistemas 
de educación media superior en el Estado, por lo que la política de 
unificación de planes y programas en el nivel, debe seguir siendo una 
prioridad para las propias autoridades educativas del Estado y la 
federación. 
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En el caso de la educación superior, las acciones de concertación y 
coordinación entre los distintos subsistemas, se ha sectorizado por el tipo 
de instituciones a las que pertenecen, es decir los tecnológicos han 
establecido su propia red de intercambio, colaboración y capacitación, por 
medio de la Dirección General de Tecnológicos de la SEP, las 
universidades privadas, han determinado trabajar en coordinación con los 
subsistemas nacionales a los que pertenecen, con algunos intercambios 
entre ellas, a través de la red de instituciones particulares de educación 
media superior y superior, impulsada por la SEE, desde el año 2000. La 
UMSNH, por ser la máxima casa de estudios en la entidad, ha trabajado 
bajo su propia normatividad y autonomía, suscribiendo sólo en algunos 
casos, convenios de colaboración para asuntos muy específicos con otras 
instituciones de educación superior. No obstante los intentos de la Coepes 
por normar criterios de desarrollo institucional y académico, entre la 
totalidad de las instituciones de educación superior, que funcionan en la 
entidad, los resultados no han sido satisfactorios para resolver esta 
compleja problemática, en asuntos como la reforma curricular, la 
unificación de planes y programas, los criterios de incorporación y 
registro, la planeación para su cobertura y atención del rezago y sus 
mecanismos de colaboración interinstitucional. 
  
 
 
 
 
 
6.11 POLÍTICAS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR. 
 
La gestión de las Instituciones de Educación Media Superior y Superior, 
está marcada por la atención que demandan los asuntos y problemas 
cotidianos. Existe una tendencia a que las rutinas administrativas estén 
influidas por la búsqueda de acuerdos mediante consenso. En 
consecuencia, prevalecen, en muchos casos, las soluciones directivas 
coyunturales más que la planeación estratégica a mediano plazo. La 
contratación, promoción y movimientos de personal están influidos por 
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los sindicatos y otros intereses particulares en cada institución. La 
definitividad para los académicos de tiempo completo es una característica 
importante. En algunas instituciones como la UNAM se adquieren en tres 
años y en otras instituciones locales como en Michoacán, depende de las 
decisiones de sus órganos directivos o de gobierno, así como de las 
vacantes que se presenten en el sistema escalafonario, como es el caso de 
la UMSNH; en otros casos, como en los sistemas tecnológicos la 
definitividad se adquiere a los cinco años de trabajo, previo la aplicación 
de los exámenes de oposición docente para adquirir la titularidad de la 
asignatura o de la plaza docente cuando se trata de profesores de carrera. 
En el caso del personal administrativo, su ingreso depende de la influencia 
o presión que ejerzan los sindicatos o de los compromisos políticos o 
personales de la administración en turno, en muchos casos, sin respetar el 
perfil institucional requerido para cada caso, aunque una vez adentro, la 
definitividad por ley se adquiere a los 6 meses de servicio. 
 
La mayoría de los académicos y de los trabajadores administrativos 
desarrolla toda su vida laboral en una sola institución, conformando de 
hecho un mercado cerrado. 
 
El desarrollo de la profesión académica es ahora un factor de peso. Los 
programas que el gobierno federal instrumenta a partir de 1990 refuerzan 
el papel de la evaluación del desempeño individual e institucional, a la vez 
que incrementa el peso de las iniciativas locales. Sin embargo, existe un 
amplio campo que las instituciones locales de educación media superior y 
superior, como en el caso del Estado de Michoacán, no han desarrollado 
como cultura de evaluación institucional, control financiero y planeación 
estratégica. Estos conceptos son nuevos para muchas prácticas 
institucionales, así lo reportó la mayoría de las instituciones entrevistadas 
en la presente investigación. 
 
Al igual que en todas las instituciones sociales y públicas, los órganos de 
dirección y control son motivo de competencia y lucha institucional. Las 
relaciones políticas que de ahí se derivan son ambiguas, contradictorias y 
dinámicas. En muchas otras ocasiones sirven bien a la institución, ya que 
un liderazgo efectivo promueve reformas, ve más allá de lo inmediato, 
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busca conexiones con el mundo exterior y promueve el diálogo de su 
institución con el gobierno y la sociedad. 
 
La estructura formal de las instituciones de educación media superior y 
superior en Michoacán, da generalmente las reglas estables de su 
operación y funcionamiento, la constitución de sus cuerpos colegiados o 
juntas de gobierno, normalmente determinados por decreto administrativo 
y/o legislativo, así como la implantación de sus estatutos y reglamentos, 
pero son las pautas de participación de autoridades ejecutivas, el rumbo de 
las políticas educativas que establezca el gobernador del Estado, el 
Secretario de Educación o los directivos educativos, los profesores, 
estudiantes y en menor medida sus trabajadores administrativos y 
sindicatos, los que determinan el rumbo de su administración y gestión 
institucional. 
 
Por otra parte el control institucional de los centros de educación media 
superior y superior, se ejerce por los órganos directivos de la propia 
institución y de los titulares del sector o del gobierno de que se trate, la 
mayoría de las ocasiones por conducto de las contralorías internas, de la 
contraloría general del gobierno federal o local, según corresponda o de la 
Auditoría Superior, que depende de los órganos legislativos, tanto en la 
federación como en el Estado.  
En conclusión se aprecia que la falta de coordinación entre las 
instituciones y en muchos otros casos, su falta de conocimiento 
administrativo, informático, de planeación estratégica, normativo o de 
control, no ha permitido su cabal desarrollo en la vida institucional, ni la 
potenciación de sus capacidades, limitándose en muchas ocasiones a 
seguir funcionando como instituciones pequeñas, que no trascienden más 
allá del ámbito local. 
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6.12 POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO E 
INSTITUCIONAL. 
 
La mayor parte de los recursos de las instituciones públicas de educación 
media superior y superior en México provienen del erario público; sobre 
todo del gobierno federal y, en menor proporción, de los gobiernos 
estatales. En 1990 se creó el FOMES, de manera que parte del subsidio 
federal, cerca del 7% se destina a proyectos dentro de once campos 
prioritarios definidos a nivel nacional: Actualización de los currícula, 
formación de profesores, formación de investigadores, revisión de la 
oferta educativa, revisión y estudios de posgrado, mejoramiento de la 
infraestructura, reforma de la administración, sistemas de información, 
diversificación de los financiamientos, participación de los sectores social 
y productivo, acción cultural. 

 
Los estados financian las universidades públicas con que ellos cuentan, así 
como los institutos tecnológicos descentralizados creados a partir de 1990 
y algunos de los subsistemas descentralizados de educación media superior 
y superior mediante los programas de pesos a peso. Su participación es a 
veces mayor al 50% en algunas instituciones, pero en muchos otros casos, 
resulta menor y está más bien en regresión, como se ha observado con los 
resolutivos de la convención nacional hacendaria, donde se propone apoyar 
en un mayor porcentaje el financiamiento educativo de los Estados, con 
recursos provenientes de la federación, es decir, como producto de una 
redistribución de recursos de los Estados con mayor capacidad económica 
hacia los Estados con menor capacidad de financiamiento. 
 
Por otra parte, los recursos propios en la mayoría de las instituciones 
públicas siguen siendo insuficientes para autofinanciar los servicios 
educativos, en la mayoría de los casos no rebasan el 10% de sus ingresos, 
mismos que provienen en general de las cuotas pagadas por los estudiantes 
(derechos de inscripción, pago de exámenes, servicios estudiantiles y otros 
gastos, cuotas o aportaciones voluntarias). 
 
Para las instituciones privadas que, recordémoslo sólo escolarizan a un 
estudiante de cada cinco, los financiamientos son privados, aun cuando el 
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CONACYT pueda aportarles algunos recursos para la investigación, el 
Fomes también lo ha hecho, en ciertas ocasiones pero en una forma muy 
limitada. 
 
Los recursos de la educación superior dependen pues en gran medida del 
presupuesto federal, lo cual los hace más frágiles en un momento en que la 
tendencia es hacia el retroceso de la intervención federal en todos los 
ámbitos de la vida público, como resultado de la nueva política del 
federalismo mexicano. 
 
Por ello considero importante que la búsqueda de nuevos recursos para la 
educación media superior y superior, se dirija hacia otros campos alternos 
de financiamiento, además del federal y el estatal, en una mayor 
vinculación con las relaciones de la economía y la sociedad, como la 
formación continua, los estudios e investigaciones para las empresas y los 
municipios, la participación en el desarrollo local, las consultorías a la 
iniciativa privada y la vinculación con el sector social y productivo 
nacional y regional, además de la solicitud de mayor financiamiento a los 
organismos internacionales de desarrollo como el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, para lo cual deberán trabajar también 
en mejorar sus estándares de calidad y certificación de sus servicios 
administrativos, docentes e institucionales. 
 

 
 

 
6.13 POLÍTICAS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 

 
 

Actualmente existen tres asociaciones civiles ANUIES (Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior), 
FIMPES (Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior) y CUPIA (Consejo de Universidades Públicas e 
Instituciones afines),   que realizan funciones de coordinación entre ellas 
con el fin de encontrar un foro de discusión, análisis, participación y 
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consecución de objetivos comunes para la educación superior. Estas 
asociaciones promueven los puntos de vista de sus integrantes ante el 
gobierno federal y los estatales, así como ante la sociedad en general. 
Además, acumulan información estadística, tienen publicaciones 
periódicas y especializadas y son vehículos para que las instituciones 
adquieran información, administran programas de becas y se han 
convertido en órganos de consulta del gobierno federal. 
Gracias s a ello a partir de 1978 en una iniciativa conjunta del gobierno 
federal, de las Instituciones de Educación Superior de la ANUIES y de la 
SEP se promovió lo que hoy se conoce como el Sistema Nacional de 
Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPES).  
El Consejo Directivo de la ANUIES está compuesto por el Rector de la 
UNAM, el Director General del IPN y el Rector de alguna Universidad de 
cada una de las regiones de la Asociación. Este Consejo, junto con otros 
funcionarios de la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
forman la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación 
Superior (CONPES).  
 
El propósito original de establecer el SINAPPES, fue generar condiciones 
favorables que permitieran orientar y regular el desarrollo de las 
Instituciones de Educación Superior. De acuerdo con los planteamientos 
iniciales, el SINAPPES pretendía promover el desarrollo equilibrado de las 
funciones básicas de las Instituciones de Educación Superior para dar 
respuesta a las exigencias de la formación de profesionales y a los 
requerimientos de desarrollo económico del País. En el Sinappes se 
establecieron seis áreas normativas: jurídica, organizativa y de 
coordinación, de desarrollo, de presupuestación y financiamiento, de 
instrumentación de los planes y programas establecidos, de operación y la 
de seguimiento y evaluación. 
 
Estas instancias se integraron en una red de coordinación junto con las 
unidades de planeación para cada Institución, las organizaciones de 
coordinación estatal, los consejos regionales de la ANUIES, las 
Comisiones Técnicas Especiales y la Coordinación Nacional para la 
planeación de la Educación Superior, instancia que actúa como órgano de 
consulta para brindar atención a problemas institucionales y regionales y 
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que se encarga de la formulación de las políticas generales, así como los 
programas nacionales. Dicha Coordinación Nacional, tiene además la tarea 
de vincular la planeación de la Educación Superior con el desarrollo 
Nacional, y evaluar el avance de planes y programas, sin embargo habría 
que resaltar que los intentos de fortalecer instancias de planeación regional 
en cada uno de los estados a través de los COEPES en la Educación 
Superior y de las CEPPEMS en la Educación Media Superior, no han 
tenido el éxito esperado. 
 
Con este esquema de organización, el SINAPPES se propuso promover las 
acciones de planeación de todas las Instituciones de Educación Superior y 
de articular las propuestas de los diferentes Planes Nacionales de 
Educación Superior desde 1978 hasta la fecha. No obstante con el paso de 
los años, la organización de las diferentes instancias encargadas de 
instrumentar las acciones para la Planeación y Programación de la 
Educación Media Superior y Superior, se ha debilitado y ahora están en 
gran medida desactivadas, no obstante el SINAPPES en su momento, se 
constituyó en una instancia de concertación entre el Estado y las 
Instituciones de Educación Superior, lo cual en el contexto social y 
político, representó una estrategia para el desarrollo de acciones 
consecuentes con las políticas de modernización . 131  

 
CONPPES, CONAEBA Y CENEVAL. 
 
La CONPPES (Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación 
Superior), se fundó en 1979 y tiene bajo su responsabilidad actualmente, 
diseñar mecanismos para que las Universidades y otras Instituciones 
Públicas ejecuten los lineamientos de los diferentes planes nacionales. La 
importancia de la CONPPES ha crecido con el transcurso del tiempo, 
particularmente a partir de1989, a partir del cual se fortalece su proceso de 
descentralización en los diferentes estados de la República Mexicana, 
mediante el funcionamiento de las Coordinaciones Estatales para la 
Planeación de la Educación Superior (COEPES).  
 
________________ 
131 Ibidem,pp. 92-93 
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Actualmente funciona como un órgano deformación de concensos entre 
las autoridades federales, las estatales y las Universidades e Instituciones 
de Educación Superior. 
 
De ahí han surgido iniciativas importantes que han dado origen a varias de 
las políticas vigentes en la educación superior mexicana, como la 
Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior 
(CONAEBA), el FOMEX, la Política de Estímulos y Becas al Personal 
Académico y el CENEVAL entre otras. 
 
La CONAEBA tiene la responsabilidad de promover, conducir y dar a 
conocer las evaluaciones que se realizan en las Instituciones de Educación 
Superior, tanto las autoevaluaciones institucionales como las que realizan 
los Comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior 
(CIEES). El CENEVAL tiene a su vez a su cargo, el diseño y la 
realización de exámenes de ingreso y egreso de la educación media 
superior y superior. 
 

Por otra parte, la idea de que deban evaluarse las instituciones de 
educación superior, y en particular de que tengan que autoevaluarse a 
partir de indicadores estándar, ha ganado terreno en forma considerable en 
México durante los últimos años,  en particular tras la creación en 1990 de 
la Conaeva (Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación 
Superior), sobre todo para impulsar la autoevaluación de las universidades, 
y de los CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior), para evaluar y acreditar los programas de formación. 
Algunas instituciones generalmente privadas, han pedido la acreditación de 
un organismo extranjero como la SACS (Southern Association of Colleges 
and Schools). La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior instituyó un sistema de acreditación para la admisión 
de sus miembros, lo cual es un paso hacia la necesaria moralización de un 
sector privado donde coexisten lo mejor y lo peor. 
 
Hay en todo esto un punto de apoyo esencial para el avance de la 
educación superior en su conjunto. Hay una cultura de planeación, 
programación y evaluación en proceso de conformación. Falta construir a 
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partir de ahí un verdadero sistema nacional y en su caso locales de 
acreditación de las instituciones y de sus programas: la ANUIES lo sabe.  
Sería recomendable darle un aspecto internacional, pero también cuidarse 
de que sea sólo una evaluación interna de la educación superior. Sería 
recomendable también proponer la participación de los representantes de 
los medios económicos y sociales. 
 
Al respecto, vale la pena comentar que la primer situación que habría que 
examinar sobre la planeación, programación y evaluación institucional, es 
la existencia de esta política, de su explicitación y de su conocimiento, por 
el conjunto de los actores que comprenden las instituciones.  
 
En la mayoría de las instituciones que se visitaron para la presente 
investigación, en particular en las universidades y tecnológicos, se 
determinó que sí cuentan con una política de planeación, programación y 
evaluación, establecida en un documento al que denominan plan de 
desarrollo institucional, pero se observó que en casi todas es de corto 
plazo, es decir no va más allá del periodo administrativo para el que fue 
creado y su falta de proyección a largo plazo, podría constituir una seria 
dificultad para las propias instituciones educativas. 
 
Por otra parte, de las encuestas aplicadas al personal y particularmente a 
los estudiantes de ambos niveles educativos, se determinó que estos no 
tienen conocimiento sobre el plan de desarrollo institucional o de los 
programas operativos anuales, y mucho menos de las políticas o acciones 
institucionales de evaluación y planeación. 
  
Por otro lado, se observó que los planes o proyectos programáticos y de 
evaluación de las instituciones, generalmente no tienen una vinculación 
clara con una política o prioridad nacional, ni con los planes de desarrollo 
estatal, o con los objetivos de crecimiento regional, pues en muchas 
ocasiones, como sucedió con el caso de los Tecnológicos de los Los Reyes, 
Huetamo, Tacámbaro y Cherán, Michoacán, se definieron desde la 
Federación Planes, Programas Académicos y políticas de evaluación, que 
no coincidían con la vocación social, ni productiva de la región, ya que se 
establecieron programas académicos de ingeniería industrial y en 
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computación, cuando se trata de regiones que no cuentan con industria 
consolidada, pues su principal actividad comercial, es la agricultura, la 
actividad pecuaria y los pequeños comercios de bienes y servicios, por lo 
que se puede concluir que su desarrollo institucional y la evaluación de sus 
resultados, sigue un ritmo distinto al resto de los sectores de la 
administración pública. 
 
Ello se debe entre otras razones a que la mayoría de los subsistemas de 
educación media superior y superior del Estado, establece sus planes o 
políticas de desarrollo institucional, a partir de las políticas y reuniones 
nacionales de programación detallada “PRODET”, organizada por la 
Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto de la SEP y 
no necesariamente, en coordinación con una política de planeación y 
programación estatal, que vincule los planes de desarrollo económico y 
social de la entidad, con los propósitos de la SEE, la CEPPEMS o el 
COEPES. 
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Retos y Perspectivas 
 
La educación media superior y superior enfrentará importantes retos en los 
próximos años, el incremento de la cobertura, el fortalecimiento del 
bachillerato tecnológico, la profesionalización de los docentes de estos 
niveles, la reorientación de la educación normal, el uso de las nuevas 
tecnologías de información en el proceso educativo, la diversificación de 
opciones en la educación superior, mayor cantidad de mecanismos que 
promuevan la equidad y el fortalecimiento con el sector productivo de bienes 
y servicios. De todo ello trata este último capítulo de esta obra. 
 
Definir los retos y las perspectivas de la educación media superior y superior 
no es tares sencilla, antes al contrario es un ejercicio complejo que requiere 
un análisis profundo de la realidad para diferenciar lo importante de lo 
urgente, para resaltar lo verdaderamente significativo de los cientos de datos 
que contiene esta obra. Después de hacer un recorrido por la historia desde la 
época colonial hasta nuestros días, de revisar las leyes y reglamentos más 
importantes de la educación media superior y superior, de desglosar las 
características de estos dos niveles educativos y de sintetizar los datos 
básicos de cada institución, se identificaron los siguientes retos y 
perspectivas, enmarcadas dentro de las tres direcciones que la propia 
Secretaría de Educación ha señalado para la educación mexicana.  
 
Educación para todos. 
1.1 Crecimiento de la matrícula. 
1.2 Diversificación de la matrícula. 
1.3 Descentralización de los servicios. 
1.4 Educación a distancia. 
Educación de calidad. 
2.1 Formación, capacitación, actualización y profesionalización de docentes. 
2.2 Mejoramiento de la infraestructura. 
2.3 Sistema de becas. 
Educación de vanguardia  
3.1 Nuevas tecnologías de información en la educación. 
Revisión de los planes y programas de estudio. 
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7.1 Educación para todos 
 
7.1.1 El crecimiento de la matrícula 
 
Se analizará en primer lugar el crecimiento de la matrícula en el contexto 
nacional. Las proyecciones para el 2006 y para el 2025, cifras elaboradas por 
la Coordinación del Área Educativa del Equipo de Transición del nuevo 
Gobierno Federal, se muestran en la siguiente.  
Cuadro 7.1 
Matrícula del Sistema Educativo Nacional por Nivel, en 2000, 2006 y 2025 
(miles de alumnos) 
 

No Tipo 2000 2006 % de 
Crecimiento

2025 % de 
Crecimiento 

1.  Primaria 14,615.9 13,682.7 -6.38 10,400.4 -28.84 
2.  Secundaria 5,063.6 6,142.0 21.30 5,419.5 7.03 
3.  Educación media 2,926.0 3,893.0 33.05 4,876.7 66.67 
4.  Educación 

superior 
1,810.5 2,800.0 54.65 5,714.9 215.65 

Fuente: Bases para el Programa Sectorial de Educación 2001-2006, p. 15. 
 
La educación primaria disminuirá sensiblemente pues su matrícula de 14.6 
millones de alumnos pasará a 13,6 en el 2006 y a 10.4 en el 2025, Esto 
representa una disminución porcentual de 6.38% y 28.84% respectivamente. 
El nivel de secundaria crecerá un 21.30% para el 2006, pero casi se 
estabilizará para el 2025 con un crecimiento de sólo 7.03%.  
El incremento significativo se dará en la matrícula de educación media 
superior y superior para el 2006 se incrementará en 33.05% y 54.65% 
respectivamente. En el 2025, la matrícula de educación media crecerá 
66.07% y la de educación superior un 215.62%. Para lograr estas ambiciosas 
metas los estados de la República tendrán que hacer esfuerzos significativos 
para que, coordinadamente con la SEP, amplíen la cobertura de estos dos 
niveles educativos. Estos datos se refieren a la educación nacional, ahora se 
revisarán las proyecciones de la matrícula para la entidad.  
Crecimiento de la matrícula en el nivel de profesional medio. Para ello se 
tomarán en cuenta los datos reales de la matrícula de este nivel desde el ciclo 
escolar 1989-1990 a 2000-2001 y se proyectan hasta el ciclo 2010-2011. 
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Cuadro 6.2 
Proyecciones de Crecimiento de la  

Matrícula de Profesional Medio 
Ciclos Escolares 1990-1991 a 2010-2011 

Ciclo Escolar Lineal  Exponencial 
1990-1991 11,276 11,276 
1991-1992 11,857 11,857 
1992-1993 12,365 12,365 
1993-1994 12,388 12,388 
1994-1995 11,872 11,872 
1995-1996 10,564 10,564 
1996-1997 9,142 9,142 
1997-1998 8,569 8,569 
1998-1999 8,595 8,595 
1999-2000 10,728 10,728 
2000-2001 7,833 7,833 
2001-2002 8,104 8,178 
2002-2003 7,709 7,863 
2003-2004 7,315 7,561 
2004-2005 6,920 7,270 
2005-2006 6,525 6,991 
2006-2007 6,131 6,722 
2007-2008 5,736 6,464 
2008-2009 5,342 6,215 
2009-2010 4,947 5,977 
2010-2011 4,552 5,747 

 
 Datos calculados 

 
El crecimiento de la matrícula de bachillerato será muy significativo en los 
próximos años, obsérvese en el cuadro siguiente como la matrícula pasará de 
78,766 en el ciclo 2000-2001 a 127,130 alumnos en el ciclo 2010-2011, si se 
calcula mediante el método lineal y de 78,766 a 168,978 si se obtienen las 
proyecciones con el método exponencial. Es importante realizar estos 
cálculos cada ciclo escolar con el objeto de ir ajustando las proyecciones a la 
realidad. De todas formas el crecimiento será muy importante, de 61.40% en 
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el primer caso y de 114.53% en el segundo, tomado como base de 
comparación la matrícula del ciclo 2000-2001. 

Cuadro 6.3 
Proyecciones de Crecimiento de la Matrícula de Bachillerato 

Ciclos Escolares 1990-1991 a 2010-2011 
Ciclo Escolar Lineal Exponencial 

1990-1991 45,034 45,034 
1991-1992 47,568 47,568 
1992-1993 54,630 54,630 
1993-1994 59,655 59,655 
1994-1995 68,743 68,743 
1995-1996 67,875 67,875 
1996-1997 73,096 73,096 
1997-1998 83,605 83,605 
1998-1999 82,257 82,257 
1999-2000 80,988 80,988 
2000-2001 78,766 78,766 
2001-2002 91,336 96,178 
2002-2003 95,314 102,393 
2003-2004 99,291 109,010 
2004-2005 103,268 116,054 
2005-2006 107,245 123,553 
2006-2007 111,222 131,538 
2007-2008 115,199 140,038 
2008-2009 119,176 149,087 
2009-2010 123,153 158,722 
2010-2011 127,130 168,978 

 
 Datos calculados 

En el caso de la educación normal es necesario volver a señalar que la 
matrícula deberá ajustarse a la demanda de docentes. De seguir la creciente 
tendencia que se muestra en el cuadro siguiente, se estaría en dificultades 
para que los egresados encontraran empleo. En el caso de método lineal la 
matrícula pasaría de 4,162 a 7,547 al cabo de una década (81.33%)  y en el 
caso del método exponencial la matrícula llegaría a ser en el ciclo 2010-2011 
de 12,754 alumnos (206.43% de incremento)  
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Cuadro 6.4 
Proyecciones de Crecimiento de la  
Matrícula de Educación Normal 

Ciclos Escolares 1990-1991 a 2010-2011 
Ciclo Escolar  Lineal Exponencial 

1990-1991 2,010 2,010 
1991-1992 1,952 1,952 
1992-1993 2,075 2,075 
1993-1994 2,619 2,619 
1994-1995 3,294 3,294 
1995-1996 3,903 3,903 
1996-1997 4,276 4,276 
1997-1998 4,309 4,309 
1998-1999 4,171 4,171 
1999-2000 4,263 4,263 
2000-2001 4,162 4,162 
2001-2002 5,039 5,575 
2002-2003 5,317 6,112 
2003-2004 5,596 6,700 
2004-2005 5,875 7,346 
2005-2006 6,153 8,053 
2006-2007 6,432 8,829 
2007-2008 6,711 9,679 
2008-2009 6,989 10,611 
2009-2010 7,268 11,633 
2010-2011 7,547 12,754 

 
 Datos calculados 

 
Para el caso de la licenciatura el crecimiento será de 44.34% en el caso del 
método lineal, tomando como base de comparación la matrícula del ciclo 
2000-2001 al 2010-2011, pues pasaría de 54,576 a 78,777 estudiantes. En el 
caso del método exponencial el incremento sería de 90.07% la matrícula 
llegaría en el ciclo 2010-2011 a 103,733 alumnos.  
Si se recuerda este nivel educativo según las proyecciones de la SEP será el 
que mayor incremento tendrá en el ámbito nacional. 
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Cuadro 6.5 
Proyecciones de Crecimiento de la  

Matrícula de Educación Superior Licenciatura* 
Ciclos Escolares 1990-1991 a 2010-2011 

Ciclo Escolar Lineal Exponencial 
1990-1991 28,587 28,587 
1991-1992 31,175 31,175 
1992-1993 32,088 32,088 
1993-1994 32,018 32,018 
1994-1995 33,491 33,491 
1995-1996 39,537 39,537 
1996-1997 41,303 41,303 
1997-1998 44,998 44,998 
1998-1999 46,578 46,578 
1999-2000 51,209 51,209 
2000-2001 54,576 54,576 
2001-2002 55,269 57,429 
2002-2003 57,881 61,329 
2003-2004 60,493 65,493 
2004-2005 63,105 69,940 
2005-2006 65,717 74,689 
2006-2007 68,329 79,761 
2007-2008 70,941 85,177 
2008-2009 73,553 90,961 
2009-2010 76,165 97,137 
2010-2011 78,777 103,733 

* Incluye educación normal 
 Datos calculados 

 
Las proyecciones de la matrícula mediante el método lineal para el posgrado 
la matrícula pasará de 2,121 alumnos en el ciclo 2000-2001 y al cabo de diez 
años será de 4,121 lo que representa un crecimiento de 94.29% y en el caso 
del método exponencial la matrícula llegará a 11,000 alumnos en el mismo 
periodo de referencia (418.61%). Es conveniente realizar cada año estos 
cálculos para ir ajustando los datos a la realidad.  
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Cuadro 6.6 
Proyecciones de Crecimiento de la Matrícula de Posgrado 

Ciclos Escolares 1990-1991 a 2010-2011 
Ciclo Escolar Lineal Exponencial 

1990-1991 617 617 
1991-1992 750 750 
1992-1993 660 660 
1993-1994 787 787 
1994-1995 1,084 1,084 
1995-1996 1,628 1,628 
1996-1997 2,066 2,066 
1997-1998 2,289 2,289 
1998-1999 1,798 1,798 
1999-2000 1,950 1,950 
2000-2001 2,121 2,121 
2001-2002 2,507 3,024 
2002-2003 2,687 3,490 
2003-2004 2,866 4,029 
2004-2005 3,045 4,651 
2005-2006 3,225 5,368 
2006-2007 3,404 6,196 
2007-2008 3,583 7,152 
2008-2009 3,762 8,256 
2009-2010 3,942 9,530 
2010-2011 4,121 11,000 

 
 Datos calculados 

 
7.1.2 Reorientación de la matrícula 
 
La matrícula actual del bachillerato es de 80,607 alumnos, de los cuales 
25,625 corresponden al bachillerato tecnológico, esto representa un 31.34% 
del total. Sin embargo, si se toma en cuenta que en los países europeos las 
opciones técnicas representan el 80%, entonces de ahí se deriva que es 
necesario incrementar la matrícula del bachillerato tecnológico y la de 
profesional medio, con la finalidad de apoyar al sector productivo de bienes 
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y servicios y facilitar el acceso al mercado laboral de muchos de los jóvenes 
que egresarán de estas alternativas de estudio. 
Para el caso de la educación superior en la obra denominada Situación y 
Perspectivas de la Educación Superior en el Siglo XXI, la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
señala la alta concentración de la matrícula en el área de ciencias sociales, 
pues en el ámbito nacional tiene 754,231 alumnos y representa un 43.66% 
del total.  

Cuadro 6.7 
Matrícula de educación superior por niveles  

y áreas del conocimiento, 1998 
(Valores absolutos) 

Áreas Técnico
Superior 

Licenciatura
universitaria
y tecnológica 

Normal Posgrado  Total  

Ciencias Agropecuarias 161  36 879   2 310  39 350  
Ciencias de la Salud 1 831  125 996   16 476  144 303  
Ciencias Naturales y 
Exactas 4  27 321   5 423  32 748  

Ciencias Sociales 6 513  702 433   45 285  754 231  
y Administrativas      
Educación y 
Humanidades 3 890  52 014  206 292 23 245  285 441  

Ingeniería y Tecnología 9 596  447 405   14 410  471 411  
T o t a l 21 995  1 392 048  206 292 107 149  1 727 484  
Fuente: Anuarios estadísticos de licenciatura universitaria y tecnológica, y 
de posgrado, 1998. ANUIES. 
Nota: En el caso del posgrado, no se contabiliza la matrícula asociada a las 
especialidades médicas. 
 
Para el caso de la matrícula de educación superior la Subsecretaría de 
Educación Superior e Investigación Científica (SESIC), reporta que la 
Universidad Michoacana la matrícula se concentra en las carreras de 
Ciencias Sociales con un 46.1%, mientras que las carreras de Ingeniería y 
Tecnología tienen sólo 18.0%132.  
 
132 SEP. Datos básicos de la educación superior en México. México, Ed. ANUIES, 1997, 
P.84 
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Dada la situación anterior es muy importante hacer esfuerzos en todas las 
instituciones para lograr en el futuro inmediato una reorientación de la 
matrícula hacia las carreras que el mercado laboral demanda. 

Cuadro 6.8 
Matrícula de educación superior por niveles y  

áreas del conocimiento, 1998 
(Porcentajes) 

Áreas Técnico
Superior Licenciatura Normal Posgrado  Total  

Ciencias Agropecuarias 0.73  2.65   2.16  2.28  
Ciencias de la Salud 8.32  9.05   15.38  8.35  
Ciencias Naturales y Exactas 0.02  1.96   5.06  1.90  
Ciencias Sociales y 
Administrativas 29.61  50.46   42.26  43.66  
Educación y Humanidades 17.69  3.74  100.00 21.69  16.52  
Ingeniería y Tecnología 43.63  32.14   13.45  27.29  
T o t a l 100.00  100.00  100.00 100.00  100.00  
Fuente: Anuarios estadísticos de licenciatura universitaria y tecnológica, y 
de posgrado, 1998. ANUIES. 
 
7.1.3 Descentralización de los servicios. 
 
La educación superior en Michoacán presenta una alta concentración de la 
matrícula de educación superior en la capital del Estado. Aunque con la 
creación de los Institutos Tecnológicos Descentralizados en las regiones 
estratégicas de la entidad se inició el proceso de desconcentración de la 
oferta educativa de este nivel.  
Es necesario comentar que en el ámbito nacional la distribución de la 
matrícula de educación superior en 1970 se concentraba en la capital de la 
República puesto que ahí se encontraba el 53.2% del total del país. Para 
1996 esa matrícula sólo representaba el 22.4%.  
Algo similar debe suceder en la entidad en los próximos años. Las 
instituciones de educación superior que se encuentran fuera de la capital del 
estado deberán consolidarse, ofreciendo carreras acordes con las necesidades 
del sector productivo de la región de influencia. De esta manera los Institutos 
Tecnológicos se convertirán en importantes palancas para el desarrollo 
municipal y regional. 
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7.1.4 La educación a distancia 
 
La educación a distancia, en la que se incluye la educación virtual, generó 
una gran polémica en todos los ámbitos, principalmente en el ámbito 
educativo y en el político. Tienen razón quienes afirmaron que no es posible 
sustituir la educación presencial por la educación virtual, sin embargo existe 
un importante sector que ya está haciendo uso de los servicios de la 
educación a distancia en el nivel de educación superior.  
Uno de los grandes objetivos de la SEP es el de fortalecer los programas 
para el desarrollo y la aplicación de nuevos medios y métodos electrónicos, 
que hagan posible impartir una educación de forma masiva y disímil, así 
como promover una cultura informática y la adquisición de competencia en 
ese campo por parte de los docentes, directivos, alumnos y la comunidad en 
general 133.  
En Michoacán ya se imparte a nivel bachillerato educación a distancia en los 
Centros de Educación Media Superior a Distancia que coordina el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos. Otro de los subsistemas que aplica 
las nuevas tecnologías de la información para fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje lo es el Colegio de Bachilleres que imparte el 
Telebachillerato y la educación abierta. 
 
7.2  Educación de Calidad  
 
La calidad de la educación es un tema que abarca todos los niveles 
educativos, preocupa a docentes y directivos, a padres de familia y 
autoridades, inclusive a los propios alumnos les interesa. Pero cabe 
preguntarse ¿En qué consiste la calidad de la educación? Pregunta difícil de 
contestar ya que existen diferentes definiciones de la calidad de la 
educación. 
Aquella educación que se centra en el alumno, cuyas metas están claramente 
establecidas y satisfacen las expectativas de los padres de familia, del propio 
educando y de la sociedad, un proceso en el cual el maestro desempeña un 
papel fundamental y además sus contenidos se fundamentan en los valores 
sustantivos del ser humano, es una educación de calidad.  
_____________________________ 
133  Rangel Sostman Rafael, Bases para el programa 2001-2006 del sector educativo, 
capitulo 11, educación apoyada en la tecnología, Noviembre del 2003. p. 103 
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La calidad, afirma Rangel Sostman, rara vez se define intrínsecamente; a 
menudo se le describe como la concurrencia de los criterios de cobertura, 
equidad, eficiencia, eficacia y pertinencia. Estos criterios son útiles para 
comprobar los avances hacia una mejor educación de un sistema educativo 
de una región, pero poco dicen respecto de la misma. Por esto, y con el fin 
de dotar de significados concretos al concepto de calidad educativa, ésta se 
debe revisar bajo los siguientes referentes:  
• El desarrollo humano del alumno. 
• Los requerimientos de la sociedad y  
• El entorno internacional. 134 

Bajo esta perspectiva el primer referente tiene que ver con la formación 
integral del alumno, el segundo se refiere a la formación en valores y el 
tercero señala la importancia de elevar la productividad, avanzar en la 
cultura laboral moderna y a fortalecer el aprendizaje permanente.  
A continuación se revisarán tres elementos que se consideran fundamentales 
para elevar la calidad de la educación media superior y superior.  
 
7.2.1 Formación, capacitación, actualización y profesionalización de 
docentes. 
 
La Secretaría de Educación Pública, se propone en los próximos años, contar 
con una planta docente competente y adecuadamente remunerada. Si se 
revisa el concepto de que la calidad de la educación depende en gran medida 
del docente, este importante reto de formar, capacitar, actualizar y 
profesionalizar a los profesores de todos los niveles en general y 
particularmente a los de educación media superior y superior es muy 
trascendente. Sólo se lograrán resultados adecuados en este proceso si se 
integra un sistema de educación media superior y superior en el país y por 
ende en la entidad.  La diversidad de instituciones que participan en estos 
niveles de estudios, además de los múltiples planes y programas que operan 
y las distintas fuentes de financiamiento, ha obstaculizado su efectiva 
articulación. 
 
__________________ 
134 Rangel Sostman Rafael, Bases para el programa 2001-2006 del sector educativo, 
México 1999, p. 103 
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Mientras que en la educación superior, particularmente las universidades 
públicas y los institutos tecnológicos federales, gozan de excelentes 
programas de formación y profesionalización de los docentes, las demás 
instituciones de educación superior carecen de apoyos para mejorar su planta 
docente. Ejemplo de lo anterior son los programas de Supera y Promep. Las 
instituciones de educación superior y de media superior, salvo las federales y 
algunas estatales no tienen programas de actualización y profesionalización 
de sus maestros. Por todo lo anterior es urgente que se establezca en el 
ámbito estatal un verdadero y eficaz programa dirigido a los docentes.  
 
7.2.2 Mejoramiento de la infraestructura 
 
La infraestructura no es determinante en la calidad de la educación. Pero sus 
fallas si la afectan. No se puede pensar en una educación de calidad, cuando 
se carece de aulas, los laboratorios no existen o bien no funcionan 
adecuadamente, no se cuentan con equipos de cómputo y no se tienen 
bibliotecas bien equipadas.  
 
En Michoacán se hizo una evaluación respecto a las carencias en 
infraestructura y se encontró que las necesidades rebasaban los 500 millones 
de pesos. Por ello se plantea la urgente necesidad de establecer un programa 
de mantenimiento de los planteles de educación media superior  y superior 
que contemple también el equipamiento básico de los laboratorios y talleres.  
 
7.2.3 Programa de becas.   
 
La Secretaría de Educación Pública tiene como objetivos de corto plazo en 
lo que se refiere a los programas de becas lo siguiente: 
• Crear el Sistema Nacional de Becas y Créditos Educativos, que estará 

integrado por los programas actuales de becas de la SEP y por un nuevo 
programa: El Programa Nacional de Créditos Educativos. 

• Crear el Fondo Nacional de Créditos de Sostenimiento Educativos 
(FONACRECE) para apoyar con créditos educativos a estudiantes de los 
niveles educativos medio superior y superior, proporcionando 
orientación a los jóvenes sobre la oferta educativa de bachillerato y 
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profesional y las formas de obtener apoyos económicos para realizar esos 
estudios. 

• Promover la operación de programas estatales eficientes que apoyen el 
ingreso y la permanencia en los sistemas escolarizados de las personas en 
circunstancias de apremio económico.  

En la entidad ya se puso en marcha el Programa Nacional de Becas para 
Educación Superior (PRONABES) y seguramente está en marcha las Becas 
Progresa que beneficiarán a los jóvenes que cursarán el bachillerato. Existen 
becas de transporte para los alumnos de los subsistemas COBAEM, 
CECyTEM, ConalepMich, Universidad Tecnológica de Morelia e Institutos 
Tecnológicos Descentralizados. Sin embargo, es necesario reconocer que 
falta mucho por hacer en materia de equidad de la educación en la entidad. 
 
7.3 Educación de vanguardia  
 
La educación de vanguardia se concibe como aquella educación que 
aprovecha los adelantos científicos y tecnológicos para mejorar la 
transmisión y adquisición del conocimiento. La educación mexicana se ha 
quedado en la época del gis y el pizarrón, del dictado de cuestionarios y del 
aprendizaje memorístico, de la disciplina exagerada a la casi total libertad en 
el aula. Es necesario que se incorpore al cometa de la modernidad a la 
brevedad posible. Por ello se plantean los siguientes retos. 
 
7.3.1 Nuevas tecnologías de información en la educación. 
 
El objetivo general del programa de educación apoyada en la tecnología es 
fortalecer el sistema educativo mexicano mediante programas para el 
desarrollo y la aplicación de nuevos medios y métodos electrónicos, que 
hagan posible impartir una educación, de forma masiva y disímil así como 
promover una cultura informática y la adquisición de competencias en este 
campo.  
 
7.3.2 Revisión de los planes y programas de estudio 
 
Este proceso de revisión de planes y programas de estudio es un tema de 
gran complejidad, ya que tiene que ver con el proceso de actualización de los 
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contenidos de las diferentes materias y con los mapas curriculares de las 
mismas.  
Si se atiende a la opinión de Roger Díaz de Cossío “…Una analogía describe 
la situación de la mayoría (de las universidades): nuestras instituciones no 
son verdaderas universidades, sino agregados de carreras, que son como 
tubos de acero en los cuales se puede entrar por abajo y sólo salir por arriba, 
al término de la licenciatura. Si algún estudiante decidiera a la mitad salirse 
para estudiar otra cosa, por cualquier razón, pierde todo lo estudiado y debe 
comenzar de nuevo en otro tubo. Los tubos no están intercomunicados. Esto 
explica una buena parte de la deserción. Las universidades administran 
manojos de tubos de acero, salvo pequeñas y parciales excepciones”.  
Esta opinión conduce a pensar en la urgente necesidad que existe de 
modificar los planes y programas de estudio, tanto de media superior como 
de la educación superior, si se quiere modernizar la educación y hacer más 
eficiente el tránsito entre las diferentes carreras y modalidades.  
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CONCLUSIONES 
 

Primera.- Se han revisado los aspectos fundamentales de la educación media 
superior y superior, su marco histórico, su fundamento jurídico, su estado 
actual y los retos y perspectivas, de todo lo anterior se puede concluir que se 
ha avanzado considerablemente en cuanto a la cobertura, sin embargo es 
importante reconocerlo que falta mucho por hacer en aspectos de calidad y 
también de equidad. Es tarea de todos los que estamos inmersos en la 
educación luchar por alcanzar mejores horizontes de progreso y bienestar. 
 
Segunda.- El marco jurídico de la Educación Media Superior y Superior en 
Michoacán, es limitado en cuanto a la definición de las modalidades que 
deben implementarse para lograr un desarrollo efectivo del nivel educativo, 
así como en cuanto a sus compromisos estatales, sus estrategias, sus 
políticas, sus derechos y obligaciones institucionales, por la ausencia de una 
Legislación específica o reglamentaria de dicho sector educativo, pues en la 
entidad sólo se destina un apartado de la Ley Estatal de Educación no mayor 
de 20 artículos que se refieren a la Educación Media Superior y Superior, 
como nivel educativo. 
 
Tercera.- El sistema Educativo de Michoacán en los últimos diez años, ha 
incrementado su cobertura en todos los niveles: la matrícula en preescolar 
creció un 16.61%, en primaria se mantuvo casi estable con un 2.36% de 
crecimiento; en secundaria aumentó un 30.70%; el nivel de profesional 
técnico disminuyó un 4.86%, la matrícula del bachillerato se incrementó un 
79.8%, la educación normal que requiere una regulación racional de la 
matrícula acorde con la demanda, creció un 112.09%, la educación superior 
experimentó un crecimiento de 79.18% y el posgrado un 216.05%. De esta 
forma se concluye que el crecimiento se registró con mayor énfasis en los 
niveles de educación media superior y superior, sin embargo es necesario 
implementar políticas y estrategias educativas que atiendan con eficacia el 
crecimiento que se seguirá registrando en los próximos años, particularmente 
en infraestructura y calidad educativa. 
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Cuarta.- Existe escasa vinculación de las instituciones de educación media 
superior y superior de la entidad, de carácter federal, estatal, particular y 
autónoma con los sectores productivos de bienes y servicios, por lo que se 
registra un bajo nivel de empleabilidad; al mismo tiempo, pese a la tendencia 
hacia la desconcentración de este nivel educativo, aún se registra la mayor 
concentración de las instituciones de nivel medio superior de la entidad en 
poco más de 30 municipios y del nivel superior en aproximadamente 10 
municipios del Estado, concentrándose el 70% de la misma en la capital del 
Estado. 
 
Quinta.- Existen escasos mecanismos de coordinación institucional, 
particularmente en el nivel superior para mejorar los procesos de 
actualización de docentes, así como para mejorar y fortalecer la formación 
de investigadores de alto nivel y el establecimiento de centros públicos de 
investigación científica y tecnológica. 
 
Sexta.- Se observa una fuerte tendencia a la educación tradicional en los 
niveles medio superior y superior en la entidad, con una escasa producción y 
aplicación de sistemas de innovación tecnológica, de nuevas modalidad 
educativas como la educación a distancia, de escasos programas de 
educación abierta y semiresidenciales y sin suficientes diseños curriculares 
acordes a la vocación productiva y social del Estado. 
 
Séptima.- Hay un Sistema poco integrado, vertical y horizontalmente, con 
una  escasa coordinación entre las instituciones y entre los subsistemas de 
educación media superior y superior, con un funcionamiento irregular de la 
planeación y coordinación en el nivel nacional y en las entidades federativas.  
 
Octava.- Se aprecia una calidad heterogénea entre los subsistemas, entre 
instituciones y en su interior, con graves incongruencias entre su perfil 
tipológico y las funciones que realizan.  
 
Novena.- Hay una diversificación incompleta de los perfiles institucionales 
en el conjunto del sistema y en cada entidad federativa, con una 
prevalecencia modelos educativos centrados en la enseñanza, mas que en la 
investigación. 
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Décima.- En la educación media superior y superior, se registra una tasa 
media de cobertura (con el servicio en 90 municipios) insuficiente y desigual 
en territorio nacional, ya que ésta varía  del 38% al 8%, en la que Michoacán 
se encuentra por debajo de la media nacional.  
 
Décima Primera.- Los desequilibrios en la composición de la matrícula de 
licenciatura y posgrado por áreas del conocimiento, es una constante en la 
mayoría de las instituciones de educación media superior y superior, así 
como la desconcentración geográfica insuficiente.  
 
Décima Segunda.- Existe una matrícula escasa en programas de técnico 
superior, bachilleratos y licenciaturas tecnológicas, en posgrado y en 
programas de alumnos extranjeros, con una fuerte concentración en 
bachilleratos generales y carreras relacionadas con las ciencias sociales, las 
ciencias económico-administrativas, las ciencias médicas y las ciencias de la 
educación.  
 
Décima Tercera.- Existe un Índice bajo de eficiencia terminal y de absorción 
del nivel medio superior y la licenciatura.  
 
Décima Cuarta.- Hay una movilidad escasa de estudiantes y académicos 
entre instituciones y subsistemas, por las diferencias en el diseño de los 
planes y programas de estudio.  
 
Décima Quinta.- Son reducidos los cuerpos académicos consolidados e 
insuficientemente distribuidos entre las distintas instituciones de educación 
media superior y superior del Estado, dado que la mayoría se concentra en 
las escuelas y facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo y en los Institutos Tecnológicos. 
 
Décima Sexta.- En la mayoría de las Instituciones de Educación Media 
Superior y Superior del Estado, se observa una carencia de políticas para la 
contratación y renovación del personal académico, los salarios son bajos y 
los tabuladores inadecuados y heterogéneos en las instituciones públicas, 
pues no en todas se desarrollan programas de homologación laboral del 
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personal docente y de apoyo a la educación, lo que no permite la 
consolidación de una planta docente y de investigación de tiempo completo.  
 
Décima Séptima.- Los Procesos de evaluación, acreditación, titulación y 
seguimiento de egresados, se encuentran poco diversificados y consolidados 
en los dos niveles educativos. 
 
Décima Octava.- Existe un financiamiento inercial e inadecuado de la 
educación media superior y superior del sector público, que responde más a 
compromisos de tipo político que a medidas institucionales, sin una 
planeación y programación estratégica sistematizada que promueva la 
consolidación de los centros educativos, por lo mismo los recursos siguen 
siendo insuficientes para garantizar el buen funcionamiento de las 
instituciones públicas, son muy limitados para apoyar el trabajo académico 
de profesores, de investigadores  y de alumnos en instituciones públicas y 
particulares.  
 
Décima Novena.- No existen programas educativos del nivel medio superior 
y superior con una visión de largo plazo, pues tanto en las instancias de la 
administración pública estatal, como en las propias instituciones, se 
acostumbra administrar más los asuntos urgentes que los realmente 
sustantivos, sus sistemas de planeación se basan en programas operativos 
anuales (de corto plazo), que en la mayoría de las ocasiones se cumplen en 
menos de un 50%.   
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RECOMENDACIONES PARA LA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR EN MICHOACÁN. 

 
1. Atender la creciente demanda de educación media superior en los 

próximos años. La demanda creciente tiene su origen en las reformas 
introducidas en el nivel básico. El aumento en la cobertura en ese nivel 
así como en las proyecciones demográficas.  

 
2. Abatir las diferencias de tipo regional y social en la atención de la 

demanda de la población.  
 
3. Contar con una planta docente competente, de tiempo completo y 

adecuadamente remunerada.  
 
4. Aplicar las tecnologías de la información en el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza aprendizaje e incorporarla en el currículo de este 
nivel educativo. 

 
5. Se requiere abrir un espacio en los planes y programas de estudio para la 

teoría y práctica de estas disciplinas ya que se ha vuelto indispensable el 
uso de las tecnologías de información como herramienta de trabajo en 
todas las esferas productivas.  

 
 
6. Elevar el nivel de formación y capacitación de la población adulta, con 

programas de educación a distancia, abierta y competencias técnicas para 
el trabajo.  

 
7. Es urgente la incorporación de la población adulta al sistema educativo, 

mediante la flexibilización de los mecanismos de acreditación, 
certificación y horarios escolares de las instituciones educativas.  

 
 
8. Integrar un solo sistema de Educación Media Superior en el Estado.  
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9. La diversidad de instituciones que participan en este nivel de estudios así 
como sus modalidades, programas, tipo de control y fuentes de 
financiamiento ha obstaculizado su efectiva articulación. Es necesario 
que se tenga un propósito común con criterios de tipo institucional y no 
políticos ni administrativos. 

 
10. Revalorar la educación técnica en la sociedad como un medio de acceder 

rápidamente al mercado laboral y buscar nuevos mecanismos de 
vinculación con el sector privado de los bienes y servicios. 

  
11. Modernizar la gestión administrativa de la educación media superior, 

tanto en las instancias de la administración pública estatal como en cada 
una de las instituciones académicas, con la finalidad de agilizar trámites, 
simplificar procedimientos, promover las ventajas de los diversos 
subsistemas y coordinar sus esfuerzos con el propio nivel y con los otros 
niveles educativos. 

 
12.  Crear nuevos planteles para poder incrementar la cobertura en este nivel  

educativo, con el apoyo de nuevas modalidades educativas y 
tecnológicas, como los Centros de Educación Media Superior a Distancia 
y el Telebachillerato. 

 
13. Disminuir la deserción y reprobación. 
 
14. Las instituciones de carácter tecnológico deben convertirse en centros de 

apoyo e investigación para los empresarios a través de mecanismos de 
vinculación con el sector productivo. 

 
15. Establecer en el corto plazo un eficaz programa de mantenimiento de la 

infraestructura y equipamiento de laboratorios y talleres. 
  
16. Adecuar la oferta educativa para que tenga una mayor pertinencia.  
 
17. Implantar mecanismos de coordinación que permitan el libre tránsito de 

alumnos entre las diversas instituciones de nivel medio superior de la 
entidad.  
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18. Reforzar las acciones de la Comisión Estatal para la Planeación, 

Programación de la Educación Media Superior y Capacitación para el 
Trabajo (CEPPEMyCT). 

 
19. Contar con programas de Desarrollo Humano Integral para el personal 

docente y administrativo de este nivel. 
 
20. Incrementar el número de computadoras en los planteles educativos, el 

uso del internet, la teleconferencia, la videoconferencia, etc. 
 
21. Asegurar la calidad de alumnos y docentes mediante la evaluación y 

certificación de competencias técnicas y laborales. 
 
22. Incrementar el número de becas para jóvenes de escasos recursos, sus 

programas de financiamiento y de gestión con los otros niveles de 
gobierno para fortalecer programas como el de “Oportunidades para la 
Educación Media Superior, las becas de Transporte y de 
Aprovechamiento”. 

 
RECOMENDACIONES PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 

  
1. Lograr que la educación superior ocupe un lugar destacado en las 

políticas del desarrollo nacional y del Estado, con el fin de que se 
convierta en la fuerza impulsora del crecimiento económico y del 
desarrollo social del país.  

 
2. Lograr que se considere estratégico el apoyo a la educación superior 

pública.  
 
3. Constituirse en la puerta de acceso de la sociedad del conocimiento.  
 
4. Mejorar la calidad de la educación superior en forma integral y 

transformar el actual sistema cerrado en un sistema abierto, más flexible, 
eficiente, diversificado e innovador; en un sistema que responda con 



 

277 

oportunidad y calidad a las demandas del desarrollo humano integral, de 
la sociedad del conocimiento y de las nuevas formas de organización y 
trabajo; y en un sistema que responda, asimismo, a los cambios del 
entorno científico, tecnológico, económico y social.  

 
5. Sustentar la operación e integración del sistema en redes de educación 

superior estatales, nacionales e internacionales. 
 
6. Lograr la integración vertical y horizontal del sistema y su efectiva 

coordinación, entre las distintas instituciones y subsistemas de educación 
superior. 

 
7. Ampliar su cobertura, con estrategias y políticas de desconcentración y 

descentralización educativa, en municipios como Pátzcuaro, Quiroga, 
Coalcomán, Sahuayo, Nueva Italia, Puruarán, Tlalpujahua, entre otros, 
así como atender con calidad la demanda creciente de educación y las 
necesidades de actualización y formación permanente. 

 
 
8. Ampliar y diversificar la oferta educativa, de acuerdo a las demandas del 

sector social y productivo del Estado, con mayor énfasis en el desarrollo 
de planes y programas tecnológicos, reduciendo gradualmente la 
matrícula de áreas del conocimiento históricamente sobresaturadas.  

 
9. Fortalecer la vinculación del sistema con los sectores económico y social 

y articularlo con el sistema de ciencia y tecnología, por medio de los 
institutos y centros públicos de investigación. 

 
10. Dar información pública de la calidad de las instituciones y de sus 

programas. 
 
11. Mejorar el funcionamiento de la Comisión Estatal para la Planeación de 

la Educación Superior (COEPES).  
 
12. Incrementar la oferta educativa en el nivel de posgrado con la creación 

de maestrías y doctorados. 
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13. Mejorar la infraestructura y el equipamiento de los talleres y 

laboratorios. 
 
14. Establecer un programa estatal de seguimiento de egresados. 
 
15. Medir la satisfacción de los usuarios, empleadores y jóvenes alumnos.  
 
16. Iniciar procesos que promuevan la certificación en ISO 9000, en todas 

las instituciones de educación superior del sector público federal, estatal 
y del sector privado. 

 
17. Crear el Instituto Estatal de Becas y Créditos Educativos, así como el 

Instituto Estatal de Evaluación de la Educación Superior. 
 
18. Incrementar el número de becas para estudiantes de escasos recursos, así 

como del financiamiento en el Programa Nacional de Becas de 
Educación Superior y ampliar su base de beneficiarios entre las 
instituciones del Estado. 

 
 
LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Las principales limitaciones de la investigación se centraron en la situación 
geográfica de las instituciones de educación media superior y superior a 
donde se tuvo que acudir para realizar las entrevistas personalizadas y la 
disponibilidad de la información en cada una de ellas. 
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PROPUESTAS DE POLÍTICAS DE GOBIERNO PARA LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE 

MICHOACÁN. 
 

A partir de las recomendaciones anteriores, el presente trabajo considera que 
es importante que en el estado de Michoacán se instrumente una política 
integral en el sector educativo, en el cual se contemple una interacción con la 
política educativa que se establece en el nivel federal. 
 
En este sentido y con el ánimo de contribuir al desarrollo educativo de la 
entidad, se propone que a partir del año 2005 y hasta el 2015, se 
implementen sistemáticamente las siguientes políticas de gobierno en los 
niveles de educación media superior y superior para el estado de Michoacán: 
 
 
(Falta desarrollar una política de organización, control y dirección de 
las instituciones de educación media superior y superior) 
 
1.- Política de Unificación de la educación media superior y superior en el 
Estado de Michoacán 
 
La Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, a través de las 
Subsecretarías de Planeación Educativa y de Educación Media Superior y 
Superior, deberán establecer como obligatoria a partir del año 2005, la 
unificación de los planes y programas de estudio de ambos niveles 
educativos, en las instituciones de carácter federal, estatal y particular, que 
funcionen en la entidad, diseñando un tronco común  que permita el traslado 
de alumnos entre una institución y otra. Un tronco común que permita sin 
embargo a las instituciones educativas, agregar espacios cocuriculares o 
extracurriculares que respondan a sus propias necesidades e intereses 
individuales o de identidad institucional, pero sin aislarse del conjunto de las 
instituciones en el Estado. 
La unificación de un tronco común incluye manejar el mismo nombre para el 
espacio curricular y en el mismo semestre entre todos los subsistemas que 
sea posible, estableciendo asimismo un sistema único de acreditación y 
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certificación de estudios, manejando tablas de equivalencias más concretas, 
uniformes y claras. 
 
2.- Política de Formación y Actualización de Docentes del nivel medio 
superior y superior. 
 
Para el año 2006, con el apoyo de las diversas instituciones de educación 
media superior y superior en Michoacán, coordinadas por la Secretaría de 
Educación en el Estado, se deberá promover la creación del Sistema Estatal 
de Actualización y Capacitación Permanente (SIESAC) para docentes 
del nivel medio superior y superior, como un organismo público 
descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado y sectorizado a la Secretaría 
de Educación, a través del cual se establecerán diversos procesos de 
actualización y certificación docente, con valor curricular y escalafonario, 
que promuevan la actualización del personal académico de las instituciones a 
través de cursos avalados por la propia Secretaría, a los que deberán asistir 
todos los subsistemas, con la finalidad de elevar la calidad y vigencia 
educativa. 
 
3.- Política de Evaluación, Acreditación y Certificación del nivel medio 
superior y superior. 
 
Con la finalidad de establecer mejores mecanismos de control escolar 
unificados en forma y tiempos entre los subsistemas de ambos niveles 
educativos, periodos de inscripción, de exámenes, de regularización, de 
evaluación y de certificación, se deberá crear a partir del año 2007, el 
CONSEJO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
EDUCATIVA, el cual funcionará administrativamente bajo los lineamientos 
que para el efecto establezca la Secretaría de Educación en el Estado, pero 
normativamente deberá operar bajo los criterios que al respecto le establezca 
el CENEVAL. 
Bajo la coordinación del Consejo Estatal, se implementará bajo un mismo 
criterio de acreditación y evaluación, en una sola fecha cada año, el examen 
único de admisión para el ingreso al nivel medio superior y otro igual para el 
nivel superior, con la finalidad de distribuir equitativamente la matrícula en 
los distintos subsistemas educativos de la entidad. 
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Se deberá establecer la igualdad de criterios con planes anuales, anualizados 
y semestrales. Principalmente con la preparatoria abierta y más 
específicamente para la elaboración de certificados totales, para evitar la 
violación de ciclo que impide a los estudiantes ingresar a la educación 
superior. 
Al mismo tiempo, se deberán reforzar y unificar los mecanismos con que 
laboran las instituciones que ofrecen asesoría a los alumnos de preparatoria 
abierta y de los centros de educación media superior a distancia, así como 
los telebachilleratos, para definir políticas más claras que garanticen calidad 
en las asesorías, que gestionen debidamente ante la Secretaría las 
acreditaciones de sus alumnos, y se agilicen los procesos de certificación. 
 
Otra de las misiones importantes del Consejo Estatal de Evaluación y 
Acreditación Educativa, será la de implementar diversos parámetros 
nacionales e internacionales de excelencia educativa entre las instituciones 
de educación superior de Michoacán, con la finalidad de lograr a partir del 
año 2008 la certificación del mayor número de programas educativos de 
licenciatura por parte del Consejo Nacional para la Acreditación de la 
Educación Superior. (COPAES). 
 
En este proceso de acreditación para la excelencia educativa, se buscará que 
Michoacán logre incorporarse a la lista de las 33 Instituciones Públicas y 16 
Privadas en todo el país, que por su excelencia académica tienen por lo 
menos un programa educativo de licenciatura reconocido por el COPAES. 
 
Para ello, el Gobierno del Estado de Michoacán, por medio de la Secretaría 
de Educación en el Estado y del Consejo Estatal de Evaluación y 
Acreditación Educativa, deberá fortalecer de manera prioritaria las acciones 
de revisión permanente de planes y programas de estudio, de parámetros de 
cobertura, de pertinencia, productividad, infraestructura, servicios, 
equipamientos, laboratorios y materiales educativos de las instituciones 
educativa, así como su planta docente y sus sistemas de actualización y 
acreditación académica, así como la investigación, el impacto social y la 
vinculación con el sector productivo, entre otros elementos. 
 
 



 

282

4.- Política de Descentralización y Desconcentración Educativa 
 
Del año 2006 al año 2015, deberá impulsarse en Michoacán, una fuerte y 
comprometida política de descentralización y desconcentración educativa, 
principalmente de los subsistemas de origen y financiamiento federal, que 
prestan servicios educativos en la entidad. 
Así por ejemplo, se propone que a partir del año 2006, se concrete el 
proyecto de descentralización de los Institutos Tecnológicos Federales 
asentados principalmente en las ciudades de Morelia, Zitácuaro, Jiquilpan, 
La Piedad y Lázaro Cárdenas, así como el ITA 7, con la finalidad de que su 
administración y supervisión por el Estado, facilite la unificación de los 
planes y programas de educación superior, que se pueda llevar acabo con el 
resto de las instituciones de educación superior tecnológica establecidas en 
el Estado. Sin embargo, se recomienda que se acuerde con la federación la 
entrega de un subsidio anual para su operación y funcionamiento bajo el 
programa del “peso a peso”, como ocurre con los demás tecnológicos 
descentralizados. 
El mismo procedimiento de descentralización o federalización se propone 
realizar con subsistemas como La Universidad Pedagógica Nacional, Los 
Centros de Estudios de Bachillerato, las Preparatorias Federales por 
Cooperación, los Centros de Estudios Tecnológicos e Industriales (CETIS Y 
CBTIS), los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), el 
Centro de Desarrollo Artístico (CEDART), entre otros. 
En cuanto a la Política de Desconcentración Educativa, la Secretaría de 
Educación en el Estado, deberá promover en coordinación con las 
Direcciones Generales de los diferentes subsistemas educativos y los 
Ayuntamientos de la Entidad, la celebración de convenios de colaboración 
para que se establezcan en por lo menos 20 municipios más del Estado para 
el año 2008 y otros 20 para el año 2012, igual número de instituciones de 
Educación Media Superior, que atienda las necesidades de la demanda, 
particularmente con subsistemas como CONALEP, COLEGIO DE 
BACHILLERES, CECYTEM, PREFECO, CEB, CETIS, CBTIS, CBTAS y 
algunas preparatorias particulares incorporadas.  
 
En la Educación Superior se propone que continúe la política de la 
desconcentración de la Universidad Michoacana, la Universidad Pedagógica 
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Nacional, el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y los 
Institutos Tecnológicos en por lo menos 15 ciudades medias y pequeñas con 
posibilidades de desarrollo, durante los próximos 11 años.  
 
5.- Política de Innovación y Desarrollo Educativo 
 
Con la finalidad de hacer más accesible la incorporación de la población 
adulta a los procesos de educación continua en los niveles de educación 
media superior y superior, la Secretaría de Educación en Michoacán,  a partir 
del año 2010, deberá establecer como obligatorio para otorgar el Acuerdo de 
Incorporación Oficial o el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de 
Licenciatura, el que todas las instituciones de educación media superior y 
superior en la entidad, ofrezcan en sus planes y programas de estudio, entre 
sus modalidades educativas, carreras de educación abierta y de educación a 
distancia.   
 
Al mismo tiempo, deberá exigirse como requisito de incorporación oficial, 
que todas las instituciones de educación media superior y superior, cuenten 
con la infraestructura física, material y tecnológica necesaria y propia, para 
asegurar el adecuado funcionamiento del plantel educativo y la pertinencia 
del servicio. 
 
Su apertura, deberá estar avalada además por los organismos de Planeación 
Educativa de ambos niveles, CEPPEMS Y COEPES, previa justificación que 
se dictamine según los estudios de factibilidad presentados. 
Se deberá procurar que todas las instituciones de educación superior, 
trabajen con el uso de nuevas tecnologías de información educativa y que se 
encuentren además consideradas como materias curriculares en sus planes y 
programas de estudio. 
 
6.- Política de Reestructuración de los Organismos de Planeación 
Educativa.  
 
A partir del año 2005, la Secretaría de Educación en el Estado, deberá de 
promover la reestructuración de la Comisión Estatal Para la Planeación de la 
Educación Media Superior (CEPPEMS), mediante decreto de creación 
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signado por el Ejecutivo del Estado, como un Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, sectorizado a la Secretaría 
de Educación, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, cuyo objeto 
será la sustituir a la Dirección de Educación Media Superior y Superior de la 
Secretaría de Educación en el Estado, en su función de dictaminación de los 
planes y programas de Estudio, así como a la Dirección de Planeación 
Educativa, en su función de determinar la viabilidad de la apertura de nuevos 
planteles o instituciones educativas en el Estado, con base en la oferta y la 
demanda del servicio educativo. 
Al mismo tiempo, será la institución encargada de establecer las políticas de 
crecimiento, cobertura, pertinencia, modalidad y desconcentración de las 
instituciones de educación media superior en el Estado. Contará con un 
Director General y funcionará con una Junta de Gobierno, en donde se 
encuentren representados todos los subsistemas educativos del Estado. 
 
En el caso de la Comisión Estatal Para la Planeación de la Educación 
Superior (COEPES), la Secretaría de Educación en el Estado, deberá 
promover a partir del año 2007, su conversión en el Instituto de Educación 
Superior del Estado de Michoacán, como un organismo público 
descentralizado del Ejecutivo del Estado, sectorizado a la Secretaría de 
Educación en el Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
facultades de Planeación, Dictaminación, Incorporación, Registro, 
Supervisión y Sanción, de las Instituciones de Educación Superior en la 
Entidad, como ocurre en otras entidades de la República Mexicana como es 
el caso de Guanajuato. 
 
Su descentralización de la Secretaría de Educación en el Estado, facilitará su 
Especialización, Profesionalismo, independencia, desburocratización, 
simplificación administrativa y despolitización de esa dependencia del 
ejecutivo, con facultades legales para definir la política de cobertura, 
pertinencia y desarrollo de la educación superior en Michoacán. 
 
Contará igualmente con un Director General y con un Consejo Directivo, en 
el que se garantice la participación equitativa de todas las instituciones de 
educación superior en el Estado, que será presidido por el Gobernador del 
Estado. 
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Procedimientos matemáticos 
utilizados para calcular las 
proyecciones de crecimiento de 
matrícula. 
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En este anexo se incluyen los procedimientos matemáticos utilizados para 
calcular las proyecciones de crecimiento de matrícula, tanto el lineal como el 
exponencial, que se encuentran en el capítulo 8 denominado Retos y 
Perspectivas de la Educación Media Superior y Superior. 
 
A-1.1 Estimación Lineal 
 
Calcula las estadísticas de una línea utilizando el método de "mínimos de 
cuadrados" para calcular la línea recta que mejor se ajuste a los datos y 
devuelve una matriz que describe la línea. Puesto que esta función devuelve 
una matriz de valores, debe introducirse como fórmula matricial.  
La ecuación para la línea es: 
y = mx + b o y = m1x1 + m2x2 + ... + b (sí hay varios rangos de valores X) 
Donde el valor Y dependiente es función de los valores X independientes. 
Los valores m son coeficientes que corresponden a cada valor X, y b es un 
valor constante. Observe que Y, X y m pueden ser vectores. La matriz que 
devuelve Estimación Lineal es {mn,mn-1,...,m1,b}. Estimación Lineal 
también puede devolver estadísticas de regresión adicionales. 
 

 Sintaxis 
Estimación Lineal (conocido _y, conocido  _x, constante, estadística) 
Conocido _y es el conjunto de valores Y que se conocen en la relación:  
y = mx + b.  
• Si la matriz conocido _y está en una sola columna, cada columna de 

conocido _x se interpreta como variable independiente. 
• Si la matriz conocido _y está en una sola fila, cada fila de conocido _x se 

interpreta como variable independiente. 
 
Conocido _x es un conjunto opcional de valores X que pueden conocerse en 
la relación y = mx + b.  
• La matriz conocido _x puede incluir uno o varios conjuntos de variables. 

Si sólo se utiliza una variable, conocido _y y conocido _x pueden ser 
rangos de cualquier forma, siempre que tengan las mismas dimensiones. 
Si se utiliza más de una variable, conocido _y debe ser un vector (es 
decir, un rango con el alto de una fila o con el ancho de una columna). 
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• Si se omite conocido  _x, se supone que es la matriz {1,2,3,...} la que 
tiene el mismo tamaño que conocido _y.  

Constante es un valor lógico que especifica si debe forzarse la constante b 
para que sea igual a 0.  
• Si constante es verdadero o se omite, b se calcula normalmente. 
• Si constante es falso, b se establece como igual a 0 y los valores m se 

ajustan para encajar en y = mx.  
Estadística es un valor lógico que especifica si deben devolverse estadísticas 
de regresión adicionales.  
• Si estadística es verdadero, estimación lineal devuelve las estadísticas de 

regresión adicionales, de forma que la matriz devuelta es {mn,mn-
1,...,m1,b;sen,sen-1,...,se1,seb;r2,sey;F,df;ssreg,ssresid}. 

• Si estadística es FALSO o se omite, estimación lineal sólo devuelve los 
coeficientes m y la constante b.  

Las estadísticas de regresión adicional son las que se indican a continuación. 
 
Estadística Descripción 

se1,se2,...,sen Los valores de error estándar para los coeficientes 
m1,m2,...,mn. 

Seb El valor de error estándar para la constante b (seb = #N/A 
cuando constante es falso). 

r2 

El coeficiente de determinación. Compara los valores y 
estimados y reales, y los rangos con valor de 0 a 1. Si es 1, 
hay una correlación perfecta en la muestra, es decir, no hay 
diferencia entre el valor y estimado y el valor y real. En el 
otro extremo, si el coeficiente de determinación es 0, la 
ecuación de regresión no es útil para predecir un valor y. 
Para obtener información sobre el cálculo de r2, consulte la 
sección de "Comentarios" más adelante en este mismo 
tema. 

sey El error estándar para la estimación y. 

F 

La estadística F o valor F observado. Utilice la estadística 
F para determinar si la relación observada entre las 
variables dependientes e independientes se produce por 
azar. 
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df 

Grados de libertad. Utilice los grados de libertad para 
encontrar valores F críticos en una Cuadro estadística. 
Compare los valores que encuentre en la Cuadro con la 
estadística F devuelta por estimación lineal para determinar 
un nivel de confianza para el modelo. 

ssreg La suma de regresión de los cuadrados. 
ssresid La suma residual de los cuadrados. 

 
La ilustración siguiente muestra el orden en que se devuelven las estadísticas 
de regresión adicionales. 

 
 
 
A-1.2 Comentarios de la estimación lineal. 
 
 
• Puede describir cualquier línea recta con la pendiente y la intercepción 

Y:  
Pendiente (m): Para hallar la pendiente de una 
línea, frecuentemente indicada por m, tome dos 
puntos de la línea, (x1,y1) y (x2,y2): la 
pendiente es igual a (y2 - y1)/(x2 - x1).  

Intercepción Y (b): La intercepción Y de una línea, frecuentemente 
indicada por b, es el valor de Y en el punto en que la línea cruza el eje X.  
La ecuación de una línea recta es y = mx + b. Cuando conozca los 
valores de m y b podrá calcular cualquier punto de la línea insertando el 
valor Y o el valor X en esa ecuación. También puede utilizar la función 
TENDENCIA. Para obtener más información, consulte TENDENCIA.  
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• Si sólo tiene una variable X independiente, puede obtener los valores de 
la pendiente y de la intercepción Y directamente utilizando las fórmulas 
siguientes:  
Pendiente: 
Índice (Estimación Lineal (conocido _y, conocido _x),1) Intercepción Y 
Índice (Estimación Lineal (conocido _y, conocido _x),2)  

• La exactitud de la línea calculada por estimación lineal depende del 
grado de dispersión de los datos. Cuanto más lineales sean los datos, más 
exacto será el modelo estimación lineal.  

• Estimación lineal utiliza el método de mínimos de los cuadrados para 
determinar el mejor ajuste para los datos. Si sólo tiene una variable X 
dependiente, los cálculos para m y b se basan en las fórmulas siguientes:  

 

 

  
 

• Las funciones de ajuste de línea y de curva estimación lineal y 
estimación logarítmica pueden calcular la línea recta o la curva 
exponencial que mejor se ajuste a los datos. Sin embargo, debe decidir 
cuál de los dos resultados se ajusta mejor. Puede calcular TENDENCIA 
(conocido _y, conocido _x) para una línea recta o 
CRECIMIENTO(conocido _y ,conocido _x) para una curva exponencial. 
Estas funciones, sin el argumento nuevo _x, devuelven una matriz de 
valores Y pronosticados en la línea o curva en los puntos de datos reales. 
Después puede comparar los valores pronosticados con los valores 
reales. Puede crear un gráfico con ambos para realizar una comparación 
visual. 
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• En el análisis de regresión, se calcula para cada punto el cuadrado de la 
diferencia entre el valor Y estimado para ese punto y su valor Y real. La 
suma de estas diferencias cuadradas se denomina suma de los cuadrados 
residual. Se calcula a continuación la suma de las diferencias al cuadrado 
entre los valores Y reales y la media de los mismos, la cual se denomina 
suma total de los cuadrados (suma de los cuadrados de la regresión + 
suma de los cuadrados residual). Cuanto menor sea la suma residual de 
los cuadrados, en comparación con la suma total de los cuadrados, mayor 
será el valor del coeficiente de determinación, r2, que es un indicador de 
hasta qué punto la ecuación resultante del análisis de regresión explica la 
relación entre las variables. 

• Las fórmulas que devuelven matrices deben introducirse como fórmulas 
matriciales. Para obtener más información sobre la introducción de 
fórmulas matriciales, haga clic en  

• Para introducir una constante matricial, como conocido _x, como 
argumento, utilice comas para separar los valores de la misma fila y 
signos de punto y coma para separar las filas. Los caracteres separadores 
pueden ser distintos dependiendo de la configuración regional del 
sistema operativo. 

• Observe que los valores Y pronosticados por la ecuación de regresión 
pueden no ser válidos si quedan fuera del rango de los valores Y 
empleados para determinar la ecuación.  

 
 
A-1.3 Ejemplos de la estimación lineal. 

 
 

 Pendiente e intercepción Y 
Estimación Lineal ({1,9,5,7},{0,4,2,3}) igual a {2,1}, la pendiente = 2 y la 
intercepción Y = 1 
 

 Regresión lineal simple 
Imagine una pequeña organización con unas ventas de 3.100, 4.500, 4.400, 
5.400, 7.500, y 8.100 $ durante los seis primeros meses del año fiscal. 
Suponiendo que los valores se introducen en el rango B2:B7, 
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respectivamente, puede utilizar el modelo de regresión lineal simple que se 
muestra a continuación para calcular las ventas del noveno mes. 
Suma (Estimación Lineal (B2:B7)*{9,1}) igual a Suma 
({1000,2000}*{9,1})  igual a $11.000. 
En general, Suma ({m, b}*{x,1}) igual a mx + b, el valor Y estimado para 
un valor X dado. También puede utilizar la función Tendencia. 

 Regresión lineal múltiple 
Suponga que un programador comercial está pensando en adquirir un grupo 
de pequeños edificios de oficinas en un distrito comercial conocido. El 
programador puede utilizar el análisis de regresión lineal múltiple para 
estimar el valor de un edificio de oficinas en un área determinada basándose 
en las variables siguientes. 
 
Variable Indica 
Y Valor tasado del edificio de oficinas 
x1 Superficie en metros cuadrados 
x2 Número de oficinas 
x3 Número de entradas 
x4 Antigüedad del edificio en años 

 
Este ejemplo supone que existe una relación de línea recta entre cada 
variable independiente (x1, x2, x3, y x4) y la variable dependiente (y), el 
valor de los edificios de oficinas en esa área. 
El programador elige al azar una muestra de 11 edificios de oficinas de 
1.500 edificios posibles y obtiene los datos siguientes. 
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"Media entrada" significa una entrada sólo para entregas. Cuando se 
introduce como matriz, la fórmula siguiente: 
Estimación Lineal (E2:E12,A2:D12,Verdadero, Verdadero) devuelve el 
resultado siguiente: 
 

 
Ahora puede obtenerse la ecuación de regresión múltiple: y = m1*x1 + 
m2*x2 + m3*x3 + m4*x4 + b, utilizando los valores de la fila 14: 
y = 27,64*x1 + 12.530*x2 + 2.553*x3+ 234,24*x4 + 52.318 
Ahora el programador puede calcular el valor tasado de un edificio de 
oficinas en la misma zona con 2.500 metros cuadrados, tres oficinas, dos 
entradas y una antigüedad de 25 años, utilizando la ecuación siguiente: 
y = 27,64*2.500 + 12.530*3 + 2.553*2-234,24*25 + 52.318 = 158.261 $ 
También puede utilizar la función TENDENCIA para calcular este valor. 
Para obtener más información, consulte Tendencia. 
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 Utilizar las estadísticas F y R2 
En el ejemplo anterior, el coeficiente de determinación, o r2, es 0,99675 
(consulte la celda A16 en el resultado de Estimación Lineal), que indicaría 
una relación marcada entre las variables independientes y el precio de venta. 
Puede utilizar la estadística F para determinar si estos resultados, con un 
valor r2 tan alto, se produjeron por azar. 
Suponga por un momento que en realidad no existe relación entre las 
variables, pero que ha extraído una muestra peculiar de 11 edificios de 
oficinas que hace que el análisis estadístico demuestre una relación marcada. 
El término "alfa" se utiliza para la probabilidad de llegar a la conclusión 
errónea de que existe una relación. 
Existe una relación entre las variables si la estadística F observada es mayor 
que el valor F crítico. El valor F crítico puede obtenerse consultando una 
Cuadro de valores F críticos en numerosos libros de estadística. Para leer la 
Cuadro, suponga una prueba de cola única, utilice un valor alfa de 0,05 y, 
para los grados de libertad (abreviados en casi todas las Cuadros como v1 y 
v2), utilice v1 = k = 4 y v2 = n - (k + 1) = 11 - (4 + 1) = 6, donde k es el 
número de variables del análisis de regresión y n es el número de puntos de 
datos. El valor F crítico es 4,53. 
El valor F observado es 459,753674 (celda A17), que es sustancialmente 
mayor que el valor F crítico de 4,53. Por tanto, la ecuación de regresión es 
útil para predecir el valor tasado de los edificios de oficinas en esta área. 
Calcular la estadística T 
Otra prueba hipotética determinará si cada coeficiente de la pendiente es útil 
para estimar el valor tasado de un edificio de oficinas del ejemplo 3. Por 
ejemplo, para probar si el coeficiente de antigüedad tiene significado 
estadístico, divida -234,24 (coeficiente de la pendiente de antigüedad) entre 
13,268 (el error estándar estimado de los coeficientes de antigüedad en la 
celda A15). El siguiente es el valor t observado: 
t = m4 ÷ se4 = -234,24 ÷ 13,268 = -17,7 
Si consulta una Cuadro de un manual de estadística, observará que el valor t 
crítico, de cola simple, con 6 grados de libertad y alfa = 0,05 es 1,94. Puesto 
que el valor absoluto de t, 17,7, es superior a 1,94, la antigüedad es una 
variable importante para estimar el valor tasado de un edificio de oficinas. El 
significado estadístico de cada una de las demás variables independientes 
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puede probarse de forma similar. Los siguientes son los valores t observados 
para cada una de las variables independientes. 
 
Variable Valor t Observado 
Superficie 5,1 
Número de oficinas 31,3 
Número de entradas 4,8 
Antigüedad 17,7 

 
Todos estos valores tienen un valor absoluto superior a 1,94; por tanto, todas 
las variables utilizadas en la ecuación de regresión son útiles para predecir el 
valor tasado de los edificios de oficinas de esta área. 
 
 
A-1.4 Tendencia lineal de proyección. 
 
 
Devuelve valores que resultan de una tendencia lineal. Ajusta una recta 
(calculada con el método de mínimos cuadrados) a los valores de las 
matrices definidas por los argumentos conocido _y y conocido _x. Devuelve, 
a lo largo de esa recta, los valores y correspondientes a la matriz definida por 
el argumento nueva _ matriz _x especificado. 
Sintaxis 
Tendencia (conocido _y; conocido _x; nueva  _ matriz _ x ;constante) 
Conocido _y   es el conjunto de valores de y que se conocen en la relación y 
=  mx +b.  

• Si la matriz definida por el argumento conocido _y ocupa una sola 
columna, cada columna de conocido _x se interpreta como una 
variable separada. 

• Si la matriz definida por el argumento conocido _y ocupa una sola 
fila, cada fila de conocido _x se interpreta como una variable 
separada.  

Conocido _x   es un conjunto opcional de valores x en la relación y = mx +b.  
• La matriz definida por el argumento conocido _x puede incluir uno o 

varios conjuntos de variables. Si se usa una sola variable, conocido 
_y y conocido _x pueden ser rangos con cualquier forma, siempre y 
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cuando sus dimensiones sean iguales. Si se usa más de una variable, 
conocido _y tiene que ser un vector (es decir, un rango compuesto 
por una fila o por una columna). 

• Si se omite conocido _x, se asume que ésta es la matriz {1;2;3;...} 
que tiene el mismo tamaño que conocido _y.  

Nuevos _x   son nuevos valores de x para los cuales se desea que Tendencia 
devuelva los valores de y correspondientes.  

• El argumento nueva _matriz _x debe incluir una columna (o una fila) 
para cada variable independiente, como ocurre con el argumento 
conocido _x. Por consiguiente, si conocido _y ocupa una sola 
columna, conocido _x y nueva _matriz _x deben tener el mismo 
número de columnas. Si conocido _y ocupa una sola fila, conocido 
_x y nueva _matriz _x deben tener el mismo número de filas. 

• Si se omite nueva _matriz _x, se asume que es la misma que 
conocido _x. 

• Si se omite conocido _x y nueva _matriz _x, se asume que son la 
matriz {1;2;3;...} que tiene el mismo tamaño que conocido _y.  

Constante   es un valor lógico que especifica si se ha de forzar a la constante 
b a ser igual a 0.  

• Si el argumento constante es verdadero o se omite, b se calcula 
normalmente. 

• Si el argumento constante es falso, b se establece como igual a 0 y 
los valores m se ajustan de manera que y = mi.  

Observaciones  
• Puede utilizar Tendencia para ajustar una curva polinómica 

calculando la regresión respecto a una misma variable elevada a 
potencias diferentes. Por ejemplo, supongamos que la columna A 
contiene valores y y la columna B contiene valores x. Podría 
introducir x^2 en la columna C, x^3 en la columna D y así 
sucesivamente, y después calcular la regresión entre las columnas B 
y D en contraposición a la columna A. 

• Las fórmulas que devuelven matrices deben introducirse como 
fórmulas matriciales. 

• Cuando introduzca una constante matricial para un argumento como 
conocido _x, utilice punto y coma para separar los valores de una 
misma fila y barra inversa para separar las filas.  
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A-1.5 Crecimiento exponencial. 
 
Calcula el pronóstico de crecimiento exponencial a través de los datos 
existentes. Crecimiento devuelve los valores y de una serie de valores x 
especificados utilizando valores x y valores y existentes. También puede 
utilizar la función de hoja de cálculo Crecimiento para ajustar una curva 
exponencial a los valores x y valores y existentes. 
Sintaxis 
Crecimiento  (conocido _y; conocido _x; nueva _conocido _x; constante) 
Conocido _y es el conjunto de valores y conocidos en la relación y=b*m^x.  
• Si la matriz definida por el argumento conocido _y se encuentra en una 

sola columna, cada columna de conocido _x se interpreta como una 
variable separada. 

• Si la matriz definida por el argumento conocido _y se encuentra en una 
sola fila, cada fila de conocido _x se interpreta como una variable 
separada. 

• Si uno de los números en conocido _y es 0 o negativo, Crecimiento 
devuelve el valor de error #¡núm!  

Conocido _x es un conjunto opcional de valores x en la relación y=b*m^x.  
• La matriz definida por conocido _x puede incluir uno o varios 

conjuntos de variables. Si se usa únicamente una variable, conocido 
_y y conocido _x pueden ser rangos de cualquier forma, siempre y 
cuando tengan las mismas dimensiones. Si se usa más de una 
variable, conocido _y deberá ser un vector (es decir, un rango que 
contenga una sola fila o una sola columna). 

• Si se omite el argumento conocido _x, se asume que ésta es la matriz 
{1;2;3;...} que tiene el mismo tamaño que conocido _y.  

Nueva _conocido _x son nuevos valores de x para los cuales se desea que 
Crecimiento devuelva los valores de y correspondientes.  
• El argumento nueva _conocido _x debe incluir una columna (o fila) para 

cada variable independiente, al igual que conocido _x. Por consiguiente, 
si conocido _y ocupa una sola columna, conocido _x y nueva _conocido 
_x deberán tener el mismo número de columnas. Si conocido _y se 
encuentra en una sola fila, conocido _x y nueva _conocido _x deberán 
tener el mismo número de filas. 
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• Si se omite nueva _conocido _x, se asume que ésta es la misma que 
conocido _x. 

• Si se omiten conocido _x y nueva _conocido _x, se asume que éstas son 
la matriz {1;2;3;...} que tiene el mismo tamaño que conocido _y.  

Constante es un valor lógico que especifica si la constante b debe ser igual a 
1.  
• Si constante es Verdadero o se omite, b se calculará normalmente 
• Si constante es Falso, b es igual a 1 y los valores m se ajustarán de 

manera que y = m^x.  
Observaciones  
• Las fórmulas que devuelven matrices deben introducirse como fórmulas 

matriciales después de seleccionarse el número de celdas correcto.  
• Cuando introduzca una constante matricial para un argumento tal como 

conocido _x, utilice punto y coma para separar los valores de una misma 
fila y barra inversa para separar las filas.  

Ejemplos 
Este ejemplo utiliza los mismos datos que el ejemplo de la función 
Estimación Logarítmica. Las ventas para los meses 11 a 16 son 33.100, 
47.300, 69.000, 102.000, 150.000 y 220.000 unidades respectivamente. 
Supongamos que estos valores se introducen en seis celdas tituladas 
Unidades Vendidas. 
Cuando se introduce como una fórmula matricial, la fórmula siguiente 
predice las ventas para los meses 17 y 18 basándose en las ventas de los seis 
meses anteriores: 
Crecimiento (Unidades Vendidas,{11;12;13;14;15;16};{17;18}) es igual a 
{320.197;468.536} 
Si la tendencia exponencial se mantiene, las ventas para los meses 17 y 18 
serán de 320.197 y 468.536 unidades respectivamente. 
Si utiliza una serie de números diferente para los argumentos del valor x, las 
ventas previstas serán las mismas. Por ejemplo, podría usar el valor 
predeterminado para conocido _x, {1\2\3\4\5\6}: 
Crecimiento (Unidades Vendidas;;{7;8};) es igual a {320197;468536}. 
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B-1  La Educación Media Superior  
 
En este capítulo se detallan las características básicas de la educación media 
superior. Se incluyen los principales indicadores educativos de profesional 
medio y de bachillerato y al final se incluye la descripción de los 
subsistemas más importantes que conforman este nivel educativo. 
 

Técnico profesional 
 
La educación media superior tiene dos grandes divisiones: profesional medio 
y bachillerato. En el primero se atiende actualmente a un total de 7,833 
alumnos, en 32 planteles, por 891 docentes.  
Son cuatro los tipos de servicio que ofrecen carreras de profesional medio en 
la entidad: Los Centros de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios 
(C.E.T.I.S) que dependen de la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial (D.G.E.T.I.) que cuenta con siete planteles en donde atiende a 368 
alumnos; la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con un 
plantel en que atiende a 438 alumnos con una planta docente de 75 
catedráticos; el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica que 
atiende a 6,129 estudiantes, por 529 docentes en 13 planteles y finalmente 
las escuelas particulares, que cuentan con una planta docente de 177 
maestros, atienden a 898 alumnos en 10 planteles.  

Cuadro 4.1 
Técnico Profesional en Michoacán, Escuelas, Personal 

Docente y Grupos 
Inicio de cursos 2000-2001 

No. Servicio Sostenimiento Escuelas % Personal
Docente

% Grupos % 

1 C.E.T.I.S. Federal 7 21.88 110 12.35 16 6.15
2 Técnico Autónomo 1 3.13 75 8.42 30 11.54
3 Conalep Org. Desc. 14 43.75 529 59.37 179 68.85
4 Técnico Particular 10 31.25 177 19.87 35 13.46

 Total 32 100.00 891 100.00 260 100.00
Fuente.- Departamento de estadística de la SEE. 
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En la siguiente Cuadro se observa que el Conalep es quien atiende a la 
mayor cantidad de matrícula en técnico profesional, ya que representa el 
78.25% del total, en este tipo de educación.  

Cuadro 4.2 
Técnico Profesional en Michoacán, matrícula total, alumnos 

de nuevo ingreso, H y M 
Inicio de cursos 2000-2001 

No. Servicio Sostenimiento Matrícul
a total 

% Nuevo 
Ingreso

* 

% H. M 

1 C.E.T.I.S. Federal 368 4.70 92 2.58 42 326
2 Técnico Autónomo 438 5.59 196 5.49 21 417
3 Conalep Org. Desc. 6129 78.25 2857 80.10 3271 2858
4 Técnico Particular 898 11.46 422 11.83 85 813

 Total 7833 100.00 3567 100.00 3419 4414
* Alumnos de nuevo ingreso a primer grado. 
Fuente.- Departamento de estadística de la SEE. 
Si se analiza el comportamiento que tuvo el técnico profesional en los 
últimos cinco años, es decir en el periodo 1995-1996 a 2000-2001 se tiene 
que las escuelas disminuyeron, en promedio, un 23.81%, nótese que los 
planteles particulares pasaron de 14 a 10. 

Cuadro 4.3 
Técnico Profesional en Michoacán, Escuelas 

Inicio de cursos 1995-1996 a 2000-2001 
No. Servicio Sostenimiento Escuelas 

1995-1996 
Escuelas 

2000-2001 
Comportamiento

% 
1 C.E.T.I.S. Federal 8 7 -12.50 
2 Técnico Autónomo 2 1 -50.00 
3 Conalep Org. Desc. 18 14 -22.22 
4 Técnico Particular 14 10 -28.57 

 Total 42 32 -23.81 
Fuente.- Departamento de estadística de la SEE. 
 
Si se analiza la matrícula en el Cuadro 4.4 se observa que disminuyó un 
28.61% y los C.E.T.I.S fueron los que registraron una mayor disminución, 
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pues su matrícula pasó de 791 a 368 alumnos. Varias son las causas de este 
fenómeno, una de ellas es el incremento de las preferencias de los jóvenes 
por cursar una carrera universitaria, en lugar de una carrera técnica; La otra 
es la transformación que experimentó el modelo Conalep, quien de ofrecer 
sólo carreras de  técnico profesional, pasó a un modelo bivalente al ofrecer 
también el bachillerato a partir de la reforma de 1997; sin embargo, quizás la 
que más influye es el poco reconocimiento social que tienen todavía las 
carreras de técnico profesional.  

Cuadro 4.4 
Técnico Profesional en Michoacán, Matrícula 

Inicio de cursos 1995-1996 a 2000-2001 
No. Servicio Sostenimiento Matrícula 

1995-1996 
Matrícula 
2000-2001 

Comportamiento
% 

1 C.E.T.I.S. Federal 791 368 -53.48 
2 Técnico Autónomo 584 438 -25.00 
3 Conalep Org. Desc. 8630 6129 -28.98 
4 Técnico Particular 967 898 -7.14 

 Total 10972 7833 -28.61 
Fuente.- Departamento de estadística de la SEE. 
 
Se analizará a continuación cuatro indicadores educativos de técnico 
profesional de la entidad, comparados con los indicadores nacionales. El 
primero de ellos es el índice de absorción que nos permite conocer el número 
de egresados de un nivel educativo dado, que logran ingresar al nivel 
educativo inmediato superior. En este caso no indica el porcentaje de los 
egresados de secundaria que se inscriben en el nivel de técnico profesional. 
En la República Mexicana este indicador es de 17.3%, mientras que en 
Michoacán es de sólo 9.0%. 

Cuadro 4.5 
Absorción en Técnico Profesional 

Inicio de cursos 1980-1981 a 1999-2000 
1985/ 1990/ 1995/ 1999/ Año 1980/ 

1981 1986 1991 1996 2000 
Michoacán 9.1 14.6 13.6 10.8 9.0 
Nacional 9.1 16.7 14.4 15.5 17.3 
Fuente: DGPPP/SEP/ Sistesep V 1.0. 
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Deserción escolar.- Este indicador expresa el número o porcentaje de 
alumnos que abandonan las actividades escolares antes de terminar algún 
grado escolar o un nivel educativo. El abandono puede tener lugar durante el 
ciclo escolar, y se le denomina deserción intracurricular; al abandono que se 
efectúa al finalizar el ciclo escolar, independientemente de que el alumno 
haya aprobado o no, se llama deserción intercurricular. Por último, la 
deserción total es la combinación de ambas deserciones. Para el caso de este 
indicador en la entidad es de 23.6%, mientras que en la República Mexicana 
es de 27.5%. 

Cuadro 4.6 
Técnico Profesional, Deserción Escolar   
Inicio de cursos 1980-1981 a 1999-2000 

1980/ 1985/ 1990/ 1995/ 1999/ Año 1981 1986 1991 1996 2000e/ 
Michoacán 20.8 26.2 30.9 28.3 23.6 
Nacional 24.2 22.8 30.4 32.2 27.5 
Fuente: DGPPP/SEP/ Sistesep V 1.0. 

 
Reprobación escolar.- Es el número o porcentaje de alumnos que no han 
obtenido los conocimientos necesarios establecidos en los planes y 
programas de estudio de cualquier grado o curso y que, por lo tanto, se ven 
en la necesidad de repetir dicho grado o curso. En la República Mexicana la 
reprobación escolar en técnico profesional es de 29.0, mientras que en 
Michoacán es de 23.3%. 

Cuadro 4.7 
Reprobación en Técnico Profesional 

Inicio de cursos 1980-1981 a 1999-2000 
1980/ 1985/ 1990/ 1995/ 1999/ Año 1981 1986 1991 1996 2000 

Michoacán 16.4 31.5 30.5 28.5 23.3 
Nacional 27.7 31.0 28.3 29.5 29.0 
Fuente: DGPPP/SEP/ Sistesep V 1.0. 
 



 

308

La eficiencia terminal es el porcentaje de alumnos que terminan un nivel 
educativo sin considerar el tiempo que les tome concluirlo. Dicho de otra 
forma, es la relación que se establece entre la cantidad de egresados de un 
nivel educativo y el número de estudiantes de nuevo ingreso al primer grado 
de ese nivel educativo n años antes. Por ejemplo, tres años para técnico 
profesional. Cerca de uno de cada dos estudiantes de técnico profesional es 
el que egresa en el tiempo determinado para este nivel educativo en la 
entidad (48.2%) mientras que el indicador nacional es más bajo 42.6%. 

Cuadro 4.8 
Técnico Profesional Eficiencia Terminal 
Inicio de cursos 1980-1981 a 1999-2000 

1980/ 1985/ 1990/ 1995/ 1999/ Año 1981 1986 1991 1999e/ 2000e/ 
Michoacán 34.5 36.1 39.6 46.6 48.2 
Nacional 45.6 40.5 37.8 45.5 42.6 
Fuente: DGPPP/SEP/ Sistesep V 1.0. e/ Estimado. 
Estos indicadores educativos demuestran que la matrícula en técnico 
profesional debe incrementarse. Respecto a la reprobación escolar y 
deserción, aún cuando están por debajo de la media nacional, deben 
disminuirse aún más y la eficiencia terminal deberá mejorarse en el futuro 
inmediato. 

Bachillerato 
 
En el ciclo escolar 2000-2001 se atienden en bachillerato un total de 80,607 
alumnos en 226 escuelas en las que laboran un total de 5,634 docentes. En el 
Cuadro número nueve se observa que el subsistema de bachillerato general 
particular tiene el mayor porcentaje de escuelas 34.51% (78 escuelas); 
enseguida está el Colegio de Bachilleres con 25.66% (58 escuelas) y en 
tercer  lugar en cuanto a cantidad de escuelas aparecen los C.B.T.I.S. con 22, 
que representan un 9.73% del total.  
Se observa también que del total de docentes el subsistema general particular 
es el que mayor cantidad tiene (1,866 maestros), seguido del Colegio de 
bachilleres (855 docentes) y luego aparecen los C.B.T.I.S. con 844 
catedráticos. 
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Cuadro 4.9 
Escuelas, personal docente y grupos de bachillerato 

Inicio de cursos 2000-2001 
No. Servicio Sostenimiento Esc. % Personal

Docente
% Grupos % 

1 C.B.T.F. Federal 1 0.44 34 0.60 16 0.72 
2 CEDART Federal 1 0.44 38 0.67 7 0.32 
3 C.B.T.MAR Federal 1 0.44 62 1.10 6 0.27 
4 C.B.T.I.S. Federal 22 9.73 844 14.98 371 16.70 
5 C.B.T.A. Federal 11 4.87 418 7.42 210 9.46 
6 Pedagógico Federal 2 0.88 32 0.57 19 0.86 
7 Gral. Abierto Federal N.D. N.D. N.D.  
8 General Fed. por Coop. 15 6.64 391 6.94 133 5.99 
9 General Autónomo 7 3.10 654 11.61 261 11.75 

10 Cobach Estatal 58 25.66 855 15.18 415 18.69 
11 Telebachillerato Estatal 4 1.77 16 0.28 12 0.54 
12 C.B. Sistema  

Abierto 
 
Estatal 

 
4 1.77

 
56 0.99

 
72 

 
3.24 

13 C.E.C y T. Estatal 13 5.75 227 4.03 116 5.22 
14 Bach. Tec. Particular 4 1.77 83 1.47 23 1.04 
15 General Particular 78 34.51 1866 33.12 547 24.63 
16 Cobach. Particular 5 2.21 58 1.03 13 0.59 

 Total 226 100.00 5634 100.00 2221 100.00 
Fuente.- Departamento de estadística de la SEE 
 
Análisis de la matrícula.- El 34.26% de la matrícula del bachillerato lo 
atienden los subsistemas federales; los estatales atienden el 28.75%; los 
particulares el 22.8% y el autónomo el 14.11%.  
Si se analiza la matrícula por subsistema se tiene que el bachillerato general 
particular atiende al 21.80%, después le sigue el Colegio de Bachilleres con 
el 21.70% y en tercer lugar se encuentra los C.B.T.I.S. con el 16.87%.   
En cuanto al género se tiene que de la matrícula total el 50.88% son mujeres 
y el 49.12 son hombres, lo que significa que la participación de las mujeres 
en la educación se ha incrementado considerablemente.  
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Cuadro 4.10 
Matrícula de bachillerato 
Inicio de cursos 2000-2001 

No. Servicio Sostenimiento Matrícula 
total 

% Nuevo 
Ingreso 

% H. M 

1 C.B.T.F. Federal 470 0.58 207 0.61 218 252
2 CEDART Federal 117 0.15 46 0.13 47 70
3 C.B.T.MAR Federal 1199 1.49 544 1.59 639 560
4 C.B.T.I.S. Federal 13598 16.87 6122 17.94 6632 6966
5 C.B.T.A. Federal 5708 7.08 2513 7.37 2773 2935
6 Pedagógico Federal 599 0.74 257 0.75 246 353
7 Gral. Abierto Federal N.D. N.D.  N.D. 
8 General Fed. Por Coop. 5924 7.35 2413 7.07 2738 3186
9 General Autónomo 11374 14.11 3811 11.17 6664 4710

10 Cobach Estatal 17491 21.70 7800 22.86 8195 9296
11 Telebachillerato Estatal 174 0.22 67 0.20 76 98
12 C.B. Sistema. 

Abierto 
 
Estatal 1841 2.28 1086

 
3.18 

 
871 970

13 C.E.C y T. Estatal 3670 4.55 1813 5.31 1865 1805
14 Bach. Tec. Particular 503 0.62 228 0.67 216 287
15 General Particular 17574 21.80 7040 20.63 8232 9342
16 Cobach. Particular 365 0.45 170 0.50 184 181

 Total 80607 100.00 34117 100.00 39596 41011
Nuevo ingreso a primer grado 
Fuente: Departamento de estadística de la SEE. 
Sí se analiza el comportamiento de las variables escuelas y alumnos de 
bachillerato en periodo comprendido entre los ciclos 1995-1996 a 2000-2001 
se observa que el total de escuelas pasó de 178 a 226. Lo que representa un 
total de 26.97%.  
En este periodo se crearon 48 planteles, dentro de los que sobresalen por su 
cuantía, 17 escuelas de bachillerato general particular; 10 Colegios de 
Bachilleres; 4 Telebachilleratos, 4 Colegios de Bachilleres con la modalidad 
de sistema abierto; 4 C.B.T.I.S.; 4 CECyT; 3 Bachilleratos tecnológicos 
particulares; 1 escuela preparatoria federal por cooperación y 1 Colegio de 
Bachilleres particular (véase el Cuadro 11). 
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Cuadro 4.11 
Escuelas de bachillerato 

Inicio de cursos 1995/96 a 2000/01 
No. Servicio Sostenimiento 1995/96 2000/01 Comportamiento 

% 
1 C.B.T.F. Federal 1 1 0.00 
2 CEDART Federal 1 1 0.00 
3 C.B.T.MAR Federal 1 1 0.00 
4 C.B.T.I.S. Federal 18 22 22.22 
5 C.B.T.A. Federal 11 11 0.00 
6 Pedagógico Federal 2 2 0.00 
7 General Abierto Federal - - - 
8 General Fed. por Coop. 14 15 7.14 
9 General Autónomo 7 7 0.00 

10 Cobach Estatal 48 58 20.83 
11 Telebachillerato Estatal - 4 - 
12 C.B. Sist. Abierto Estatal - 4 - 
13 C.E.CyT. Estatal 9 13 44.44 
14 Bach. Tec. Particular 1 4 300.00 
15 General Particular 61 78 27.87 
16 Cobach. Particular 4 5 25.00 

 Total 178 226 26.97 
Fuente.- Departamento de estadística de la SEE 
 
La matrícula creció en el periodo de 1995-1996 al 2000-2001 cerca de 26%, 
puesto que pasó de 63,980 a 80,607 alumnos. Los tres subsistemas que 
incrementaron de forma significativa la matrícula en términos porcentuales 
en este periodo fueron: el bachillerato tecnológico particular con un 
752.54%;  en segundo lugar el CECyT con un 91.35% y el tercer lugar los 
Colegios de Bachilleres particulares con un 60.79%.  
Es importante señalar que en cuanto a crecimiento de la matrícula en 
números absolutos se tiene que en primer lugar se encuentra el bachillerato 
general particular con 4,898 alumnos, le sigue el Colegio de Bachilleres con 
3,619 estudiantes y en tercer lugar se encuentra el Sistema abierto del 
Colegio de Bachilleres con un total de 1,841 educandos. 
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Cuadro 4.12 
Matrícula de bachillerato 

Inicio de cursos 1995/96 a 2000/01 
No. Servicio Sostenimiento 1995/96 2000/01 Comportamiento 

1 C.B.T.F. Federal 452 470 3.98 
2 CEDART Federal 77 117 51.95 
3 C.B.T.MAR Federal 762 1199 57.35 
4 C.B.T.I.S. Federal 12055 13598 12.80 
5 C.B.T.A. Federal 5407 5708 5.57 
6 Pedagógico Federal 581 599 3.10 
7 General Abierto Federal N.D. N.D. N.D. 
8 General Fed. Por Coop. 5330 5924 11.14 
9 General Autónomo 10564 11374 7.67 

10 Cobach Estatal 13872 17491 26.09 
11 Telebachillerato Estatal - 174 - 
12 C.B. Sist. Abierto Estatal - 1841 - 
13 C.E.CyT. Estatal 1918 3670 91.35 
14 Bach. Tec. Particular 59 503 752.54 
15 General Particular 12676 17574 38.64 
16 Cobach. Particular 227 365 60.79 

 Total 63980 80607 25.99 
Fuente.- Departamento de estadística de la SEE 
 
Indicadores educativos.- Enseguida se analizarán cuatro indicadores 
educativos del bachillerato tanto en el ámbito estatal como en el nacional, 
durante el periodo que abarca 20 años, es decir de los ciclos 1980-1981 a 
1999-2000.  La absorción es de 65.2% en la entidad 15.5 puntos 
porcentuales debajo de la media nacional que es de 80.7%. Lo anterior 
indica que en los próximos años deben hacerse esfuerzos extraordinarios por 
incrementar la cobertura en el nivel de bachillerato (véase el Cuadro 13) 
En cuanto a la deserción escolar en Bachillerato (Cuadro 14) Michoacán 
tiene 11.0% y la República Mexicana 17.2%. En cuanto a la reprobación 
escolar la media nacional es de 39.1 y en Michoacán se tiene un preocupante 
50.9% esto significa que uno de cada dos alumnos reprueba en bachillerato 
en la entidad con el agravante de que la reprobación tiende a incrementarse 
año con año (véase el Cuadro 15). La eficiencia terminal en la entidad es 
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51.8%, 6.2% debajo de la media nacional que es de 58.0%. Esto significa 
que sólo uno de cada dos alumnos que ingresa al bachillerato logra 
concluirlo al cabo de tres años (véase la Cuadro 16). 

Cuadro 4.13 
Absorción en Bachillerato 

1980-1981 a 1999-2001 
1980/ 1985/ 1990/ 1995/ 1999/ Año 1981 1986 1991 1996 2000 

Michoacán 40.5 62.8 52.9 68.6 65.2 
Nacional 68.8 64.0 61.0 74.1 80.7 
Fuente: DGPPP/SEP/ Sistesep V 1.0. 

Cuadro 4.14 
Deserción en Bachillerato 

1980-1981 a 1999-2001 
1980/ 1985/ 1990/ 1995/ 1999/ Año 1981 1986 1991 1996 2000e/ 

Michoacán 24.2 23.3 18.6 20.4 11.0 
Nacional 12.4 16.3 16.3 16.6 17.2 
Fuente: DGPPP/SEP/ Sistesep V 1.0. 

Cuadro 4.15 
Reprobación en Bachillerato 

1980-1981 a 1999-2001 
1980/ 1985/ 1990/ 1995/ 1999/ Año 1981 1986 1991 1996 2000 

Michoacán 33.8 48.4 46.5 44.0 50.9 
Nacional 33.4 48.6 47.6 44.5 39.1 
Fuente: DGPPP/SEP/ Sistesep V 1.0. 
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Cuadro 4.16 

Eficiencia Terminal en Bachillerato 
1980-1981 a 1999-2001 

1980/ 1985/ 1990/ 1995/ 1999/ Año 1981 1986 1991 1996 2000 
Michoacán 53.6 54.7 59.2 55.1 51.8 
Nacional 68.9 65.2 60.1 58.1 58.0 

Fuente: DGPPP/SEP/ Sistesep V 1.0. 
 
Se presenta a continuación los datos de los subsistemas más importantes de 
la educación media superior.  
 

Conclusión 
 
La  matrícula de técnico profesional tiende a disminuir, así como el número 
de instituciones que ofrecen este tipo de educación. Mientras que el número 
de planteles que ofrecen bachillerato se elevó de 178 a 226 en los últimos 
cinco años y su matrícula creció significativamente al pasar de 63,980 a 
80,607 alumnos, esto representa un 25.99% de incremento. 
Los indicadores de eficiencia tales como la absorción de los alumnos 
egresados de secundaria debe elevarse, se deben implementar mecanismos 
internos en cada subsistema a efecto de disminuir la deserción y la 
reprobación escolar, con la finalidad de poder incrementar la eficiencia 
terminal, tanto en técnico profesional como en bachillerato. 
 

B-2.1 Centro de Educación Artística “Miguel Bernal 
Jiménez” (CEDART) 

 
Marco Histórico 

 
En junio de 1976 se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa, una reunión nacional 
sobre formación de profesionales y docentes de arte. 
Durante los trabajos de esta reunión se hicieron las recomendaciones 
necesarias, a fin de definir la política educativa en este ramo en cuanto a su 
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estructura y sus alcances, atendiendo a las demandas del sistema educativo 
nacional. 
Se acordó en dicha reunión: 
• Articular la educación escolarizada dentro del sistema educativo 

Nacional. 
• Unificar los niveles académicos de las escuelas con sus equivalentes del 

Sistema Educativo Nacional. 
• Lograr la profesionalización de los egresados de las Escuelas de Arte. 
• Formar a los docentes de Educación Artística para los niveles elemental 

y medio básico del Sistema Educativo Nacional. 
Es así como surgieron los Centros de Educación Artística (CEDART) en 
respuesta a los planteamientos del primer seminario nacional sobre la 
formación de profesionales y docentes en arte. 
El plan de estudios estaba estructurado en dos bloques: el académico y el 
artístico; el primero estaba compuesto por las materias básicas del nivel 
medio superior, utilizándose para su enseñanza los programas del Colegio de 
Bachilleres; el segundo estaba integrado por talleres artísticos específicos y 
complementarios. Mediante los primeros se pretendía iniciar al estudiante en 
la especialización de una disciplina, y por medio de los otros talleres se 
buscaba proporcionar al alumno una visión global de las otras disciplinas 
artísticas no seleccionadas por él. 
Este plan de estudios fue analizado y aprobado por el Consejo Nacional 
Técnico de la Educación en 1976, a través del acuerdo 11141, que apareció  
en el Diario Oficial el 2 de septiembre del mismo año. 
 

Marco Jurídico 
 
Los Centros de Educación Artística (CEDART) dependen del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, y a través de éste  de la Secretaría de 
Educación Pública  y por tanto tiene su fundamento jurídico en el conjunto 
de preceptos que rigen el funcionamiento de los organismos mencionados, a 
saber: 
• Art. 3° Constitucional. 
• Ley Federal de Educación; de manera específica, en lo concerniente a la 

educación artística, además de lo señalado (supra: fracción VII Art. 7 
Ley Federal de Educación). El Plan de Estudios del CEDART se inscribe 
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en el cumplimiento de una de las funciones asignadas al INBA, según lo 
establecen los considerados y artículos relativos a la función educativa 
del Instituto, en: 

• Ley Orgánica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
Artículo 2°. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dependerá 
de la secretaría de Educación Pública y tendrá las finalidades siguientes. 
El cultivo, el fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas 
artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y 
la danza, las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura. 
La organización y desarrollo de la educación profesional en todas las 
ramas de las Bellas Artes; de la educación artística y literaria 
comprendida en la educación general que se imparte en los 
establecimientos de enseñanza preescolar, primaria, de segunda 
enseñanza y normal. 

• Acuerdo 11141. 
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Estado Actual 
En la actualidad el CEDART “Miguel Bernal Jiménez” representa la única 
alternativa de Educación Media Superior (Bachillerato) de educación formal 
en  las áreas artística y sociohumanística en el Estado de Michoacán con 
carácter propedéutico para las escuelas profesionales. Los objetivos del 
bachillerato que ofrece el CEDART son: 
• Profundizar en la formación integral del estudiante dentro de las 

disciplinas humanísticas, artísticas y científicas, propiciando la elección 
de un área artística específica para profundizar en su conocimiento 
teórico práctico y colegiar al estudiante para su ingreso en el ámbito 
profesional. 

• Estimular la experiencia individual y colectiva a partir de las diversas 
manifestaciones culturales de la región como fundamento del proceso 
creativo que vincule con su sociedad, el mundo y su tiempo. 

 
Perspectiva 

 
• Fortalecer académicamente el plan de estudios  que se está ofreciendo en 

la actualidad. 
• Elevar el nivel académico de nuestros alumnos. 
• Crear las condiciones favorables para que los maestros continúen con  su 

capacitación y actualización docente.  
  

Estadística 
Cuadro 4.17 

Matrícula de Bachillerato de Arte y Humanidades 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Total Hombres Mujeres Nuevo 
Ingreso 

Egresados del 
Ciclo 

Anterior 
1.  107 44 63 40 22 

Fuente: CEDART 
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Cuadro 4.18 
Serie Histórica de la Matrícula Bachillerato de Arte y 

Humanidades 
1995/96 – 2000/01 

No. Ciclo Total Hombres Mujeres Nuevo 
Ingreso 

Egresados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996 77 18 59 39 30 
2.  1996-1997 80 17 63 44 17 
3.  1997-1998 98 30 68 29 15 
4.  1998-1999 101 38 62 36 20 
5.  1999-2000 117 50 67 48 24 
6.  2000-2001 107 44 63 40 22 

Fuente: CEDART 
 

B-2.2 Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 16 
(CETMAR) 

 
Marco Histórico 

 
El plantel inició actividades académicas el 2 de septiembre de 1981 con un 
total de 225 alumnos en las carreras con bachillerato tecnológico de 
Acuacultura, Pesca y navegación y Mecánica Naval; creándose 
posteriormente las de Refrigeración Industrial Pesquera y Administración de 
Empresas. 
Entre personal docente, administrativo y manual que se hizo cargo de la 
Institución fueron 14 trabajadores. 
 

Marco Jurídico 
 

El sustento legal de la Institución es el acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el día 16 de mayo de 1981 por parte de la 
Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas (SEIT). 
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Estado Actual 
 
En la actualidad la Institución cuenta con 14 aulas, 3 laboratorios, 1 centro 
de cómputo, 3 talleres, 1 biblioteca, 1 alberca y oficinas administrativas. Las 
carreras que ofrece son: Mecánica Naval, Refrigeración Industrial Pesquera, 
Acuacultura, Administración de Empresas Portuarias y Administración de 
Empresas Turísticas, atendiendo un total de 1,215 alumnos en dos turnos, 
por 66 profesores, 6 directivos y 28 elementos de apoyo y asistencia a la 
educación. 

Perspectivas 
 
Toda vez que el plantel ha logrado adquirir prestigio en la región y la 
demanda de alumnos ha sido satisfecha (matrícula) el objetivo principal de 
quienes en él laboran, se centra fundamentalmente en encaminar sus 
esfuerzos para lograr elevar y mantener un nivel académico aceptable de sus 
alumnos, así como la consolidación en infraestructura y equipamiento del 
plantel. 

Estadística 
                         Cuadro 4.19 

Matrícula de Profesional Medio 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior  

Titulados  
del Ciclo 
Anterior  

1.  Mecánica Naval 87 52 35 - 28 12 
2.  Refrigeración 

Industrial Pesquera 
 

180 
 

108 
 

72 
 
- 

 
60 

 
22 

3.  Acuacultura 142 85 57 - 59 12 
4.  Administración de 

Servicios 
Portuarios 

 
176 

 
105 

 
71 

 
- 

 
133 

 
22 

5.  Administración de 
Servicios Turísticos 

 
79 

 
47 

 
32 

 
- 

 
44 

 
15 

 Total 664 397 267 - 324 83 

Fuente: CETMAR 
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Cuadro 4.20 
Matrícula de Bachillerato 

Inicio de Cursos 2000-2001 
No. Total Hombres Mujeres Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior 

1.  551 330 221 - - 
Fuente: CETMAR 

Cuadro 4.21 
Serie Histórica Matrícula Profesional Medio 

1995/96 – 2000/01 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  1995-1996 376 225 151 - 124 11 
2.  1996-1997 473 283 190 - 179 55 
3.  1997-1998 594 356 238 - 228 17 
4.  1998-1999 613 367 246 - 237 15 
5.  1999-2000 660 396 264 - 320 83 
6.  2000-2001 664 397 267 - 324 40 

Fuente: CETMAR  
Cuadro 4.22 

Serie Histórica Matrícula Bachillerato 
1995/96 – 2000/01 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  1995-1996 386 231 155 - - 
2.  1996-1997 560 336 224 - - 
3.  1997-1998 542 325 217 - - 
4.  1998-1999 510 306 204 - - 
5.  1999-2000 540 320 220 - - 
6.  2000-2001 551 330 221 - - 

Fuente: CETMAR 
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B-2.3 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
(DGETI) 

Marco Histórico 
 

La Coordinación de Enlace Operativo del Estado de Michoacán, forma parte 
integral de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
(DGETI) que a su vez es una dependencia centralizada adscrita a la 
Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas (SEIT) de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 
La Coordinación de Enlace Operativo se encuentra en la Ciudad de Morelia 
desde su instauración, en octubre de 1984; primero, con el nombre de 
Coordinación Regional Zona XI, posteriormente como Subdirección 
Regional Zona XI , en 1990 se le denomina Coordinación Estatal No. 16. y a 
partir de agosto del 2000, Coordinación de Enlace Operativo de la DGETI en 
el Estado de Michoacán, a su vez adscribe15 planteles que se describen a 
continuación: 
El 4 de marzo de 1934, significó el inicio de las actividades educativas en lo 
que es hoy el CBTIS 12, con la inauguración de la “Escuela Agrícola 
Industrial de Jiquilpan”. De ahí en adelante, con el paso del tiempo se dan 
los siguientes cambios: en 1936, Escuela Prevocacional, Industrial y 
Comercial No. 12; en 1943, Escuela de Enseñanzas Especiales No. 2; en 
1956 Escuela de enseñanzas Especiales No. 29; en 1970, Centro de Estudios 
Tecnológicos No. 29; en 1972, Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos No. 29 y en 1984, Centro de Bachillerato Tecnológico 
industrial y de servicios no. 12. 
El 19 de noviembre de 1967, en Angangueo, se fundó en la Escuela 
Secundaria Técnica Industrial y Comercial No. 2; el Centro de Estudios 
Tecnológicos no. 50; en 1972, se da un cambio importante al crearse el 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos no. 50; posteriormente, en 
1981, se denominaría como CECYT No. 18 y a partir de septiembre de 
1981, Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios no. 18. 
 
En septiembre de 1973, en la ciudad de Zamora, nace el Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos No. 212, que cambiaría posteriormente a Centro 
de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios no. 52. 
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En octubre de 1975, es fundado el Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos No. 277, antecesor del actual Centro de Bachillerato 
Tecnológico industrial y de servicios no. 84, de La Piedad. 
En septiembre de 1976, nace el CECYT No. 327, antecesor del Centro de 
Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios no. 94 de Pátzcuaro. 
Para septiembre de 1981, en la ciudad de Morelia, dan inicio las actividades 
del Centro de Bachillerato Tecnológico no. 149. Un año después, en 
septiembre de 1982, en Zitácuaro, se funda el CBTis 162. 
En Octubre de 1983, se crean dos planteles: el CBTis 181 de Paracho y el 
CBTis 182 de Zinapécuaro. 
En septiembre de 1984, en Tlalpujahua, se crea el último de los planteles de 
la DGETI en Michoacán, el CBTis 204. 
El CETis 27 de Uruapan inicia operaciones en septiembre de 1978, en la 
Escuela Secundaria Técnica No. 30 y en 1981, inaugura su propio edificio. 
En 1978, en Zitácuaro, se funda el Centro de Estudios Tecnológicos No. 11 
cuyas actividades se desarrollaron en el edificio de la Escuela Secundaria 
Técnica No. 49, y en 1981, cambia su nombre por el de Centro de Estudios 
Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 28. En 1982 inicia su labor 
educativa en el edificio que ocupa actualmente. 
En febrero de 1979, es fundado el antecesor Centro de Estudios 
Tecnológicos del actual CETis 34, en la Ciudad. de Lázaro Cárdenas. 
En junio de 1982, son fundados y dan inicio a sus operaciones los CETis 120 
y CETis 121 de Morelia y Sahuayo respectivamente. 
 

Marco Jurídico 
 

En 1971, la reorganización de la Secretaría de Educación Pública, determinó 
que algunos planteles quedaran bajo la jurisdicción de la Dirección General 
de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) creada ese mismo año y que 
anteriormente era designada como Dirección General de Enseñanzas 
Tecnológicas Industriales y Comerciales. 
El 26 de marzo de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
reglamento interno de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el cual 
se establecen las funciones, atribuciones y facultades que le corresponde 
cumplir a la DGETI, entre las que destacan: formular normas pedagógicas, 
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contenidos, planes y programas de estudio, materiales didácticos y nuevas y 
mejores oportunidades normativas de competencia laboral. 
La DGETI es una dependencia adscrita a la Subsecretaría de Educación e 
Investigación Tecnológicas (SEIT), dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública, que ofrece servicio educativo del nivel medio superior 
tecnológico. 
DGETI cuenta con una infraestructura física de 429 planteles educativos en 
el ámbito nacional, de los cuales 166 son CETis, 261 CBTis y además ha 
promovido la creación de 197 CECyTE´s, mismos que operan bajo un 
sistema descentralizado. 

Estado Actual 
 
La Coordinación de Enlace Operativo en el Estado de Michoacán ofrece las 
modalidades educativas de Bachillerato Tecnológico (BT) y Técnico 
Profesional (TP) en sistema escolarizado y abierto (SAETI) y el modelo de 
Educación Basado en Competencias (EBC). Se ofrece también Capacitación 
Integral, Vinculación con el Sector Productivo y Extensión Educativa, 
Cultural y Deportiva. 
Actualmente la DGETI en Michoacán, en sus 15 planteles: 5 Centros de 
Estudios Tecnológicos industriales y de servicios (CETis) y 10 Centros de 
Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios (CBTis), atiende a 18, 233 
alumnos, de los cuales 14,000 estudian en el sistema escolarizado, 2,702 en 
sistema abierto (SAETI), 35 en educación basada en competencias (EBC) y 
1,496 en escuelas particulares incorporadas. Son atendidos por 844 docentes, 
que continuamente son actualizados en su área. 
 
Se ofrecen 19 especialidades en Bachillerato Tecnológico, con 13,622  

 
Perspectiva 

 
Misión: Formar Bachilleres Técnicos y Técnicos Profesionales con sentido 
de la realidad, promotores de la preservación del medio ambiente, capaces de 
su autodesarrollo; mediante la aplicación de planes y programas de estudio, 
acordes al desarrollo científico y tecnológico, con personal de alto nivel de 
calidad profesional y pedagógica, que coadyuvan al desarrollo 
socioeconómico regional, estatal y nacional. 
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Visión: Consolidar la formación de recursos humanos de excelencia, que 
satisfagan cabalmente las expectativas de los sectores educativo, social y 
productivo, que les permita enfrentar con responsabilidad los nuevos retos 
científicos, tecnológicos y ambientales. 
Consolidar la demanda educativa tecnológica industrial de educación media 
superior en el Estado, en las modalidades de: Bachillerato tecnológico, del 
sistema escolarizado, sistema abierto y el modelo de educación basada en 
competencias laborales, acorde a las necesidades del sector productivo, 
ofreciendo un servicio con calidad y calidez educativa, promoviendo valores 
y actitudes en el educando. Ofreciendo el servicio de educación tecnológica 
industrial basado en la enseñanza de conocimientos a la vanguardia de los 
avances e innovaciones tecnológicas que demanda el desarrollo productivo 
estatal y nacional. 
Profesionalizar y certificar al personal docente de la DGETI en Michoacán a 
través de una mayor participación en los programas institucionales de 
selección, capacitación, actualización y titulación, así como de formación 
directiva, a fin de elevar la calidad del servicio educativo y haciendo 
eficiente la administración educativa. 
Impulsar el programa de investigación para atender de manera integral la 
formación de los recursos humanos, así como la definición de aspectos 
prioritarios de investigación y la gestión de recursos específicos para este 
fin, dada la situación actual que vive nuestro país, el cual exige que se 
fomenten ideas creativas en materia de investigación y desarrollo 
tecnológico, creando prototipos didácticos, tecnológicos, o bien, 
desarrollando proyectos de investigación. 
Coadyuvar en la formación integral y armónica de los educandos de 
Michoacán, a través de la difusión y divulgación de diversos eventos 
curriculares, culturales y deportivos, los cuales estarán orientados a 
fortalecer los valores culturales, regionales y nacionales para propiciar que el 
educando ponga en práctica sus habilidades, pensamiento, afecto, voluntad 
en el deporte y en su trabajo escolar que fomenten la integración de una 
cultura científica y tecnológica, de proyección estatal y nacional con la 
finalidad de  proteger el patrimonio cultural del país. 
Fortalecer la titulación de los alumnos, así como de los egresados del 
subsistema DGETI, a fin  de que logren  culminar y formalizar la carrera 
cursada en el modelo tecnológico de la DGETI. 
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Fortalecer y consolidar la vinculación  de la DGETI en Michoacán con el 
sector productivo de bienes y servicios, para lograr la actualización de los 
docentes, la prestación del servicio social y prácticas profesionales,  
coadyuvando en el mejoramiento de la infraestructura física y de 
equipamiento por medio de gestión, en las diferentes instancias. 
Proporcionar capacitación a desempleados, quienes requieren de una 
formación actualizada de las actividades de sus trabajos, o para que mejoren 
su nivel de vida desempeñando otra función y a los que se autoemplean, para 
responder a las necesidades del mercado, de mano de obra calificada, 
considerando como factores importantes la proyección del mercado de 
trabajo y la operatividad del modelo de normas de competencia laboral. 
Consolidar un programa para incrementar los índices de eficiencia terminal, 
a través del reconocimiento al mérito estudiantil, así como un procedimiento 
flexible para fortalecer las acciones de orientación educativa, vocacional, 
psicosocial y profesional-ocupacional que coadyuven al desarrollo integral 
de la población estudiantil en Michoacán.  
Consolidar e incrementar el equipo computacional de los planteles, evaluar e 
incrementar el acervo bibliográfico, con relación a la oferta educativa y 
perfiles del egresado, para que apoyen los programas existentes dirigidos a 
proporcionar los recursos educativos para los alumnos del subsistema. 
Aplicar de manera eficiente los procesos administrativos de los recursos 
materiales y financieros, conforme a los principios de racionalidad y 
optimización, acordes a las necesidades actuales. 
Consolidar la operación de la bolsa de trabajo, para que el egresado, tenga 
reconocimiento en el sector productivo y fortalecer el desarrollo de 
Michoacán, fomentando un modelo educativo para el trabajo, que tenga 
características polivalentes y flexibilidad en el desarrollo de los educandos, 
en cuanto a conocimientos, habilidades, valores, que impacten en el dominio 
de las competencias ocupacionales. 
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Estadística 
Cuadro 4.23 

Estadística Básica de la DGETI en Michoacán 
1995 – 2000 

Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total 
1. Alumnos 

atendidos en 
bachillerato 
tecnológico 

 
12229 13423 12447 12975 13287

 
13650 78011

2. Grupos atendidos 
en bachillerato 
tecnológico 

 
353 337 358 372 481

 
422 2323

3. Alumnos 
atendidos en 
técnico profesional 

 
1145 1271 1332 935 862

 
350 5895

4. Grupos atendidos 
en técnico 
profesional 

29 34 35 27 22 18 165 

5. Alumnos atendido 
en educación 
abierta 

987 1242 1374 1605 2089 140 
Promedio 

1831

6. Educación basada 
en normas de 
competencia 

 
68

 
55 123

7. Alumnos titulados 308 331 312 470 409 226 2,056
8. Egresados 1473 2374 2607 2079 1934 1817 12284

Fuente: DGETI Michoacán. 
 
B-2.4 Dirección General de Educación Tecnológica 
         Agropecuaria (DGETA) 
 

Marco Histórico 
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria que inició sus 
operaciones el 1° de diciembre de 1970, dentro de la nueva Subsecretaría de 
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Educación Media, Técnica y Superior.  Sin embargo, el acuerdo de creación 
se publicó en el Diario Oficial hasta el 24 de agosto de 1971. 
Los objetivos que se le asignaron a la nueva dependencia fueron: 
• Impulsar la educación media básica y el bachillerato en el campo. 
• Capacitar a los educandos en el trabajo productivo agropecuario y en el 

aprovechamiento, conservación e industrialización de productos 
agropecuarios. 

• Impartir cursos cortos, esencialmente prácticos, a los campesinos 
adultos, aprovechando la infraestructura instalada. 

En 1971 existían 159 Escuelas Tecnológicas Agropecuarias (ETA), en el 
ámbito de educación secundaria. 
Ese mismo año, se crearon los primeros Centros de Estudios Tecnológicos 
Agropecuario y Forestales (CETA y CETF), siendo los primeros los que 
operaron aún en Delicias, Chihuahua y en Molango, Hidalgo, en los que se 
ofrecían estudios de nivel medio superior consistentes en el bachillerato y 13 
carreras técnicas, como Técnico Agrícola, Pecuario, Forestal, en Industrias 
Agropecuaria, Frutícola, Topógrafo, Cañero, Apícola, entre otras.  En 1972, 
el incremento de estos planteles fue grande pues, con los estudiantes de los 
Institutos Tecnológicos Regionales de Tampico, Durango, Morelia, Mérida, 
Zacatepec, Comitancillo, Chetumal y Torreón, que cursaban la carrera de 
Técnico Agropecuario, se abrieron planteles en esos lugares, ofreciéndose a 
los estudiantes un plan de estudios especial con lo que concluyeron como 
bachilleres, con las carreras de técnico agrícolas o técnicos pecuarios. 
En 1973, comenzaron a operar los primeros Institutos Tecnológicos 
Agropecuario, siendo los primeros los de Durango, Tuxtepec y Mérida que 
ofrecían educación superior con carreras de dos años como agrónomos, 
zootecnistas y dasónomos. 
En 1975 la DGETA comenzó a ofrecer la primera carrera de ingeniería, con 
duración de cuatro años, en un área que ninguna otra escuela superior 
ofrecía, fue la de Ingeniero en Desarrollo Rural que correspondía a la 
filosofía educativa que fundamento su creación.  Esta carrera tenía un plan 
de estudios novedoso ya que incluía un séptimo semestre completo de 
prácticas fuera de la escuela incorporando a los estudiantes en rurales o en 
unidades de producción, para que la educación ofrecida estuviera en mejor 
consonancia con los requerimientos del sector productivo, regresando 



 

328

después al Instituto a cursar, con mayor provecho, el octavo semestre de la 
carrera. 
El crecimiento de los planteles fue acelerado pues, en 1976, existían en los 
diferentes estados de la República. 
• 719 Escuelas Tecnológicas Agropecuarias, (ETA), de nivel medio 

básico. 
• 101 Centros de Estudios Tecnológicos Agropecuarios, (CETA), de nivel 

medio superior. 
• 6 Centros de Estudios Tecnológicos Forestales, (CETF). 
• 16 Institutos Tecnológicos Agropecuarios, (ITA), de nivel superior. 
• Instituto Tecnológico Forestal, (ITF), de nivel superior. 
• Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo 

Agropecuario, (ENaMaCTA), que formaba profesores para las 
asignaturas tecnológicas. 

En 1978, como resultado de una reorganización administrativa de la SEP, las 
ETA fueron separadas de la DGETA, incorporándolas a la nueva Dirección 
General de Educación Secundaria Técnica, quedando a cargo de aquélla, 
exclusivamente la educación media superior y superior. 
En ese mismo año se incorporaron a la DGETA 99 Brigadas de Educación 
para el Desarrollo Agropecuario (BEDA), que provenían de la Coordinación 
General de Educación Secundaria Técnica, quedando a cargo de aquélla, 
exclusivamente la educación media superior y superior. 
En 1978 también, los estudios de nivel superior que se ofrecían en la 
DGETA, se ampliaron de dos a cuatro años. Comenzándose a impartir las 
carreras de ingeniero agrónomo en 12 especialidades como fitotecnia, 
zootecnia, agricultura de temporal, desarrollo forestal, administración 
agrícola, entre otras, siendo los primeros demandantes quienes habían 
egresado como agrónomos, zootecnistas y desónomos. 
El mismo año la ENaMaCTA de Roque, Guanajuato, (que fue Escuela 
Central Agrícola y Normal Rural) se transformó en el Instituto Superior de 
Educación Tecnológica Agropecuaria (ISETA) con el propósito de formar 
personal docente para el propio Subsistema Agropecuario y para escuelas de 
agricultura ofreciendo las carreras de Licenciado en Pedagogía con las 
especialidades en Agricultura, Ganadería, Fruticultura, Industrias 
Agropecuaria y Maquinaria Agrícola. 
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En 1982, en el Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca, se 
comenzaron a ofrecer tres programas de maestría en productividad agrícola, 
pecuaria y forestal.  En 1983 se crearon los Centros de Investigación y 
Graduados Agropecuarios (CIGA) en los cinco ITA que ofrecían estudios de 
maestría en ciencias: Aguascalientes, Conkal, Oaxaca, Roque (Celaya) y 
Torreón. 
A partir de 1983, como resultado de un programa de reordenación de los 
servicios de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, los 
CETA y CEFT se convirtieron en Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTA) y en Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal 
(CBTF), respectivamente conservando aquella denominación los planteles 
que ofrecían estudios terminales. 
En 1981 se hizo una reforma curricular de la educación media superior, 
tendiente a actualizar las carreras que ofrecían, dando como resultado 27 
nuevas carreras como especialidades en actividades agropecuarias 
específicas, como: Cultivos Básicos, Fruticultura, Horticultura, Cultivos 
Industriales, Bovinocultura de Clima Tropical, Avicultura, Topografía, 
Industrialización de Carnes, Apicultura, Producción Maderera, Aserrío, 
Desarrollo Rural, entre otras.  Estas especialidades se ofrecían también en la 
modalidad de educación terminal.  El mismo año, en educación superior, se 
reformó la estructura curricular dando por resultado planes de estudio de 
siete carreras, todas con un tronco común de cuatro semestres, 
complementados con cuatro más para obtener el título de ingeniero 
agrónomo en las especialidades de Fitotecnia,  Suelo, Bosques, Zootecnia, 
Industrias, Administración y Desarrollo Rural. 
En 1985, en educación media superior, se hizo una nueva reforma de los 
planes de estudio, al haberse evaluado la improcedencia de las 27 
especialidades y para adaptar los estudios a las normas del Tronco Común 
del Bachillerato, emitidas por la SEP.  El resultado fue que, a partir del ciclo 
escolar 1985-1986, se ofrecían solamente dos carreras técnicas: Técnico 
Agropecuario y Técnico Forestal, incluyéndose, como curriculares, los 
proyectos productivos estudiantiles. 
Durante 1986 se evaluaron las carreras al nivel de licenciatura, obteniéndose 
el consenso, entre los cuerpos académicos de los ITA, de que se debería 
adoptar un enfoque holístico en la formación de los ingenieros agrónomos 
para que, al egresar, tuvieran en mejores condiciones de realizar un trabajo 
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profesional orientado al desarrollo integrado de sistemas de producción y no 
de actividades unitarias o aisladas del contexto complejo que es la 
agricultura.  En consecuencia, a partir del ciclo de 1997, las seis carreras que 
se ofrecían fueron las de Ingeniero Agrónomo en: Sistemas de Producción 
Agrícola, Sistemas de Producción Pecuaria, Sistemas de Producción 
Forestal, Sistemas de Comercialización y Abasto de Productos 
Agropecuarios, Sistemas de Producción Agroindustrial e Ingeniero en 
Administración de Sistemas Agropecuarios. 
La década de los ochenta, a raíz de la crisis económica que se dio a partir de 
1982, registró en una fuerte carencia de empleos en el campo, provocó una 
caída en la matrícula de los planteles.  Los cuerpos académicos en algunos 
estados, después de estudios que hicieron sobre la oferta y demanda, 
propusieron que se diversificara y aumentara el número de carreras para 
ofrecer una respuesta más adecuada a las necesidades de los jóvenes, por lo 
que, a partir de 1990, a las dos carreras mencionadas, se añadieron las de 
Técnico en Computación, Técnico en Topografía, Técnico en Contabilidad, 
Técnico en Explotación Ganadera, Técnico en Ecología, Técnico en 
Administración de Ejidos Turísticos, Técnico en Agrosilvicultura, Técnico 
en Agroindustrias, Técnico en Comercialización y Abasto de Productos 
Agropecuarios, entre otras. 
Asimismo, entre 1990 y 1991, las maestrías se abrieron a la biotecnología 
vegetal, la producción animal y la administración de los recursos agua y 
suelo. 
En el nivel de licenciatura, como resultado de la Reforma de la Educación 
Superior Tecnológica, a partir de 1993 se ofrece la carrera de Ingeniería en 
Agronomía con varias especialidades, así como cuatro licenciaturas, que 
constituyen la oferta educativa actual. 

 
Marco Jurídico 

 
La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria  inició sus 
operaciones el 1° de diciembre de 1970, dentro de la  Subsecretaría de 
Educación Media, Técnica y Superior.  Sin embargo, el acuerdo de creación 
se publicó en el Diario Oficial hasta el 24 de agosto de 1971. 
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3.- Estado Actual 
En Michoacán la Subdirección de Enlace Operativo cuenta con: 

11 Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario. 
1 Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal 
8 Extensiones Educativas. 
1 Instituto Tecnológico Agropecuario 

11 Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural 
1 Subdirección de Enlace Operativo 

A nivel Medio Superior se imparten siete especialidades con tres diferentes 
bachilleratos, como se observa en la Cuadro siguiente: 
 

Cuadro 4.24 
Especialidades de la DGETA 

Ciclo escolar 2000-2001 
No. Especialidad Bachillerato 
1 
2 
3 
4 

Técnico Agropecuario  
Técnico Forestal  
Técnico Administración Agrosilvícola  
Técnico Agronegocios 

Físico-Matemático y  
Químico-Biológico 

5 Técnico en Horticultura  Químico-Biológico 
6 Técnico en Informática Agropecuaria Físico-Matemático. 
7 Técnico en Administración y  

Contabilidad Rural 
Económico–
Administrativo 

Fuente: DGETA Michoacán 
 
A partir de febrero de 1997 se inició el Sistema Abierto de Educación 
Tecnológica Agropecuaria para Nivel Medio en tres planteles,  en esta 
modalidad solamente se imparte la carrera de Técnico Agropecuario 
bivalente, con los mismos bachilleratos del sistema escolarizado, 
actualmente se imparte ya en 8 planteles. 
En el ámbito de la educación  superior se imparten tres licenciaturas 
• Ingeniería en Agronomía. 
• Ingeniería Forestal 
• Licenciatura en Administración. 
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El total del personal que conforma el Subsistema en el Estado es de 1,072 
personas, siendo 543 docentes y 529 personal de apoyo y asistencia a la 
educación. 

Cuadro 4.25 
Matrícula de la DGETA 
Ciclo escolar 2000-2001 

No. Nivel o Modalidad Matrícula 
1 Nivel Medio Superior  5,528 
2 Modalidad Sistema Abierto  1,491 
3 Nivel Superior 675 
 Total 7,694 

Fuente: DGETA Michoacán 
En Investigación y Desarrollo Tecnológico, se trabajan tres líneas de 
investigación, con 14 proyectos realizados por 55 profesores que incluyen a 
590 alumnos y 1600 usuarios y que son: Educación, Sistemas de producción 
e Innovación tecnológica. 
Se cuenta con los siguientes paquetes tecnológicos: 
• Paquete tecnológico de labranza reducida para maíz de temporal. 
• Variedad mex. 1080 de caña de azúcar. 
• Aerogenerador de electricidad. 
• Prototipo cama clínica. 
• Prototipo prensa manejo venado cola blanco. 
El Subsistema cuenta con una superficie total de 1,143-00-00 has. 
Distribuidas de la siguiente manera: 

Cuadro 4.26 
Terrenos de la DGETA 
Ciclo escolar 2000-2001 

No. Tipo de superficie Superficie 
1 Construcción    57-00-00 has. 
2 Riego  203-00-00 has. 
3 Temporal  188-00-00 has. 
4 Agostadero 469-00-00 has. 
5 Monte   196-00-00 has. 
6 Otros  30-00-00 has. 

Fuente: DGETA Michoacán 
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Su inventario ganadero se muestra en la Cuadro siguiente: 
 

Cuadro 4.27 
Inventario Ganadero de la DGETA 

Ciclo escolar 2000-2001 
No. Especie Número de cabezas 
1 Bovinos 269    
2 Porcinos 679 
3 Caprinos    49 
4 Ovinos 195 
5 Aves 290 
6 Apiarios 10 (295 Colmenas) 

Fuente: DGETA Michoacán 
 
También cuenta con 13 viveros y 19300 plantas de diferentes especies 
Su infraestructura se integra por: 

Cuadro 4.28 
Infraestructura de la DGETA 

Ciclo escolar 2000-2001 
No. Descripción Cantidad 

1 Centro de Información 15 
2 Sala Audiovisual 9 
3 Laboratorio de Suelos 9 
4 Laboratorio de Fitopatología 1 
5 Laboratorio Múltiple 15 
6 Laboratorio de Biotecnología 1 
7 Laboratorio de Química y Bromatología 1 
8 Laboratorio de Fisiopatología Animal 1 
9 Taller de Dibujo 13 
1 Taller de Frutas Y Hortalizas 11 

10 Taller de Lácteos 8 
11 Taller de Carnes 14 
12 Taller de Mantenimiento 13 
13 Taller de Alimentos Balanceados 8 
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14 Posta Bovina 11 
15 Posta Porcina 12 
16 Caseta Avícola 18 
17 Silo De Granos 11 
18 Silo De Forrajes 12 
19 Centro De Computo 18 
20 Oficinas Administrativas 12 
21 Canchas Deportivas 30 
22 Estación Meteorológica 8 
23 Taller De Industrias Forestales 1 
24 Laboratorio Agrícola 1 

Nota: La infraestructura de las Extensiones Educativas en varios de los casos 
es adaptada, ya que funcionan en espacios que han sido habilitados como 
escuelas. 
Fuente: DGETA Michoacán 
 
Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural, están integradas por grupos 
multidisciplinarios de profesionales quienes de manera permanente llevan a 
cabo acciones de organización para la producción, capacitación para el 
trabajo, transferencia de tecnología, asistencia técnica y extensionismo rural.  
De esta manera las B.E.D.R’s, constituyen la instancia principal de 
vinculación entre los servicios educativos y las comunidades, lo que 
garantiza la pertinencia de la Educación Tecnológica Agropecuaria en el 
campo rural michoacano. 
Los principales resultados obtenidos durante el año 2000, en conjunto con 
los departamentos de Vinculación de planteles son los siguientes: 

Cuadro 4.29 
Resultados Obtenidos por  la DGETA 

Ciclo escolar 2000-2001 
No. Variable Cantidad 

1 Municipios atendidos 66 
2 Localidades atendidas 424 
3 Cursos impartidos 11388 
4 Productores organizados 9981 
5 Microempresas atendidas 512 
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6 Huertos familiares 2916 
7 Alumnos prestadores de servicio social 1726 
8 Proyectos Productivos estudiantiles 192 
9 Servicios de asistencia técnica 368 

10 Parcelas demostrativas 30 
11 Áreas verdes establecidas 71 

Fuente: DGETA Michoacán 
 

Perspectiva 
 

Visión: Asegurar la educación de calidad para toda la población y convertir 
la educación en el eje fundamental del desarrollo del país, avanzando en tres 
direcciones: 
• Extender la educación a toda la población de México. 
• Asegurar que la educación sea de calidad. 
• Impulsar una educación de vanguardia. 
Misión: Ofrecer educación Media Superior (Bachillerato Tecnológico), y 
Superior (Licenciatura y Posgrado), para formar técnicos y profesionistas 
comprometidos con el desarrollo sustentable agropecuario y rural dotados de 
una sólida preparación técnica y formados en los más altos valores 
universales de la nación mexicana en especial los de la sociedad rural. 
Hacer investigación y generar desarrollos tecnológicos, relevantes para los 
productores rurales. 
Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica, aprovechando al 
máximo la capacidad instalada con el propósito de contribuir a elevar el 
nivel de calidad de vida de los habitantes del medio rural. 
Para cumplir con esta misión para el sexenio 2001-2006 se pretende que: 
• Que en todo centro educativo se aprenda. 
• Que todo centro educativo forme. 
• Que la educación sea asunto de todos. 
• Que los maestros sean profesionales del aprendizaje. 
• Que nadie deje de aprender por falta de recursos económicos. 
• Que toda institución educativa funcione en instalaciones dignas. 
• Que la educación agropecuaria encabece el esfuerzo contra la pobreza  

rural. 



 

336

Estadística 
 

Cuadro 4.30 
Matrícula de Bachillerato 

Inicio de Cursos 2000-2001 
 

No. Carrera Total H M Nuevo  
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior  

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  Téc. 
Agropecuario 

3074 1623 1448 1352 696 29 

2.  Téc. en Admón. 
y Contabilidad 
Rural 

 
685 

 
215 

 
473 

 
300 

 
216 

 

3.  Téc. en 
Informática  
Agropecuaria 

 
1218 

 
598 

 
620 

 
591 

 
336 

 
31 

4.  Téc. en 
Agronegocios 

 
80 

 
25 

 
55 

 
31 

 
23 

 
3 

5.  Téc. Forestal 290 162 128 142 92  
6.  Téc. en Admón. 

Agrosilvícola 
 

108 
 

31 
 

77 
 

50 
 

34 
 

7.  Téc. en 
Horticultura 

73 26 47 23 20  

 Total 5528 2680 2848 2489 1417 63 
Fuente: DGETA Michoacán 

Cuadro 4.31 
Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  Ing. Forestal 35 2 33 35   
2.  Ing.  en 

Agronomía 
323 245 78 120 77 10 

3.  Lic. en 
Administración 

 
317 

 
15 

 
167 

 
105 

 
44 

 
15 

 Total 675 397 278 260 121 25 

Fuente: DGETA Michoacán
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Cuadro 4.32 
Serie Histórica de Bachillerato 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  1995-1996 5608 2876 2736 2842 1059 30 
2.  1996-1997 6355 3200 3153 2802 1182 52 
3.  1997-1998 6761 3312 3449 2887 1369 45 
4.  1998-1999 6616 3104 3512 2810 1580 35 
5.  1999-2000 6516 3152 3364 2916 1531 55 
6.  2000-2001 6173 2979 3194 2758 1581 45 
Fuente: DGETA Michoacán 

Cuadro 4.33 
Serie Histórica Matrícula Licenciatura 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  1995-1996 469 305 164 301   
2.  1996-1997 714 510 204 265 40 20 
3.  1997-1998 660 429 231 191 42 23 
4.  1998-1999 741 483 258 182 114 44 
5.  1999-2000 795 527 268 308 121 60 
6.  2000-2001 675 397 278 260 121 25 
Fuente: DGETA Michoacán 
 
B-2.5 Centro de Estudios de Bachillerato 
 

Marco Histórico 
 
Este servicio educativo se estableció el 28 de noviembre de  1988, con la 
denominación Centro de Estudios de Bachillerato Pedagógico como 
preámbulo obligado de la licenciatura que las escuelas normales ofrecen a 
sus egresados. 
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Marco Jurídico 
 

Los Centros de Bachillerato Pedagógico surgieron por decreto del 31 de 
agosto de 1984, en el Diario Oficial de la Federación bajo el acuerdo número 
113 de la Secretaría de Educación Pública.    
 

Estado Actual 
 

Actualmente se ofertan tres bachilleratos: Químico-Biológico, 
Administrativo-Social y el Pedagógico, con una matrícula total de 248 
alumnos, atendido, por 16 docentes y 22 no docentes o trabajadores de 
apoyo y asistencia a la educación. 
 

Perspectiva 
 
Este tipo de bachillerato, no tiene perspectivas de crecimiento. Se participa 
activamente dentro de la CEPPEMSyCT, que es el organismo estatal para la 
planeación y programación de la educación media superior y capacitación 
para el trabajo. La perspectiva es seguir ofertando el servicio educativo a la 
región, con una mejor calidad educativa. 

 
Estadística 

Cuadro 4.34 
Matrícula de Bachillerato 

Inicio de Cursos 2000-2001 
No. Total Hombres Mujeres Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior 

 248 87 161 110 67 
Fuente: CEB Michoacán. 
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Cuadro 4.35 
Serie Histórica Matrícula Bachillerato 

1995/96 – 2000/01 

No. Ciclo Total Hombres Mujeres Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

2.  1995-1996 257 126 131 120 43 
3.  1996-1997 292 141 151 127 52 
4.  1997-1998 286 132 154 109 63 
5.  1998-1999 276 122 154 117 77 
6.  1999-2000 234 91 143 100 82 
7.  2000-2001 248 87 161 110 67 

Fuente: CEB Michoacán. 
 
B-2.6 Preparatoria Abierta 
 

Marco Histórico 
 
Dentro de las opciones afines al bachillerato general se encuentra la 
preparatoria abierta. Esta modalidad no escolarizada propicia el estudio 
independiente o autodirigido, ofrece al usuario la posibilidad de estudiar en 
el tiempo y al ritmo que mejor le convenga y no establece restricciones 
temporales ni de orden para cursar las materias que conforman el plan de 
estudios. En esta opción educativa el estudiante cuenta con materiales 
didácticos impresos y audiovisuales, especialmente diseñados para la 
modalidad. 
En 1976 comenzó a operar el Sistema de Enseñanza abierta en el Colegio de 
Bachilleres; en 1979 se abrió la Preparatoria Abierta Modelo CEMPAE, 
coordinada por el Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos 
Avanzados de la Educación y el Sistema Abierto de Enseñanza Tecnológica 
Industrial, dependiente de la Dirección General de Educación tecnológica 
Industrial. Finalmente, en 1982, el Conalep inauguró las actividades del 
sistema Modalidad Abierta.71 
En 1995 se inició el proceso formal de transferencia de la operación de este 
servicio educativo a las entidades federativas; desde entonces se ha avanzado 
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en dicho proceso y 28 estados de la República han firmado el convenio 
respectivo, por lo que se tenía proyectado que desde el año 2000 la 
transferencia quedaría totalmente concluida. 
La preparatoria abierta cuenta con un modelo curricular integrado por 33 
asignaturas, organizadas en seis semestres y estructuradas en dos bloques. El 
primer bloque se desarrolla en los tres primeros semestres, abarca 17 
materias de cultura general y constituye el tronco común. El segundo bloque 
corresponde a los semestres restantes y consta de 16 asignaturas de las 
siguientes áreas propedéuticas: Humanidades, Ciencias Administrativas y 
Sociales y Ciencias Físico-matemáticas. 
 

Marco Jurídico 
 

La preparatoria abierta tiene como marco jurídico los siguientes 
ordenamientos:  
• Artículo 3º Constitucional. 
• Ley General de Educación y Ley Estatal de Educación. 
• Acuerdo número 17 por el que se establecen las normas a que deberán 

sujetarse los procedimientos de evaluación del aprendizaje en los 
distintos tipos y modalidades de la educación bajo el control de la SEP, 
Diario Oficial de la Federación del 28 de agosto de 1978. 

• Acuerdo número 71 por el que se determinan los objetivos y contenidos 
del ciclo de bachillerato, Diario Oficial de la Federación del 28 de mayo 
de 1982. 

• Acuerdo número 77 por el que se adiciona el diverso número 71 que 
determina objetivos y contenidos del ciclo de bachillerato. Diario Oficial 
de la Federación del 21 de septiembre de 1982. 

• Acuerdo número 1/SPC por el que se suprime el trámite de dispensa de 
violación de ciclo. Diario Oficial de la Federación del 17 de diciembre de 
1997. 

• Convenios de Transferencia del Subsistema de Preparatoria Abierta, 
suscritos entre la SEP y los Gobiernos de los Estados de la República 
Mexicana. 

• Normas de Control Escolar para el Subsistema de Preparatoria Abierta. 
Anexos de Inscripción y Acreditación para el Subsistema de Preparatoria 
Abierta. 
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Estado Actual 
 

La preparatoria abierta, ofrece la opción propedéutica o general, depende de 
la Dirección de Educación Media Superior y Superior, de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior y Superior, de la Secretaría de Educación en el 
Estado y se coordina en el ámbito federal con la Dirección General del 
Bachillerato de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 
Científica de la SEP.   
Las sedes de aplicación están ubicadas en Zamora, Urupan, Zitácuaro, 
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zacapu, Coalcomán, Huetamo, Pátzcuaro, 
Ciudad Hidalgo, Jiquilpan, La Piedad, Tacámbaro, Contepec, Cereso, Santa 
Clara, Nueva Italia y Copándaro.  
Los cuatro servicios que ofrece el Departamento de Preparatoria Abierta son: 
• Preinscripción.- Plática informativa. Es un servicio que se presta con el 

fin de proporcionar información sobre la operación del subsistema y 
darle elementos al aspirante para que analice si cubre o no sus 
expectativas. 

• Inscripción.- Es un servicio que se realiza de manera permanente y 
gratuita durante todo el año, en periodos de solicitud de examen. 

• Acreditación.- Para su acreditación el alumno cuenta con el servicio de 
solicitud y presentación de exámenes en calendario ordinario y 
extemporáneo. 

• Certificación.- Con la finalidad de amparar los estudios realizados, se 
expide al estudiante certificado de estudios, duplicado de certificado de 
terminación de estudios y/o certificado parcial.  

 
Perspectiva 

 
• Instalar la red para la conexión del equipo de cómputo. 
• Concertar acciones con los particulares para regular los Centros de 

Asesoría para Preparatoria Abierta.  
• Concluir el proceso de automatización del sistema. 
• Suscribir convenios con las instituciones de educación media 

superior par que sirvan de sedes de aplicación de exámenes de 
Preparatoria Abierta. 
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• Promover la suscripción de convenios con los Ayuntamientos de la 
Entidad con la finalidad de que apoyen las acciones de asesoría de 
Preparatoria Abierta.  

Estadística 
Cuadro 4.36 

Matrícula de Preparatoria Abierta 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Total Hombres Mujeres Nuevo 
Ingreso 

Egresados  
en el Ciclo  

 1322 672 650 * 357 
Fuente: Preparatoria Abierta, Michoacán. 

Cuadro 4.37 
Serie Histórica de Preparatoria Abierta 

1995/96 – 2000/01 
No. Ciclo Total Hombres Mujeres Nuevo 

Ingreso 
Egresados en 

el  Ciclo  
8.  1995-1996 1698 910 788 * 141 
9.  1996-1997 1532 780 752 * 176 
10. 1997-1998 1604 805 799 * 217 
11. 1998-1999 2292 585 1707 * 218 
12. 1999-2000 1400 709 691 * 278 
13. 2000-2001 1322 672 650 * 357 

Fuente: Preparatoria Abierta, Michoacán. 
 
* Dadas las características propias del Subsistema de Preparatoria Abierta, 
todas las inscripciones se registran o son consideradas como nuevo ingreso. 
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B-2.7 Preparatorias Federales por Cooperación 
 

Marco Histórico 
 
Esta modalidad de preparatoria es uno de los más antiguos en la entidad. 
Puesto que data de los años cuarenta. 
 

Marco Jurídico 
 

Las Preparatorias Federales por Cooperación se rigen los siguientes 
ordenamientos jurídicos.  
• Artículo 3º Constitucional. 
• Ley General de Educación. 
• Ley Estatal de Educación. 
• Programa Nacional de Educación 2001-2006. 
• Acuerdo número 17 por el que se establecen las normas a que deberán 

sujetarse los procedimientos de evaluación del aprendizaje en los 
distintos tipos y modalidades de la educación bajo el control de la SEP, 
Diario Oficial de la Federación del 28 de agosto de 1978. 

• Acuerdo número 71 por el que se determinan los objetivos y contenidos 
del ciclo de bachillerato, Diario Oficial de la Federación del 28 de mayo 
de 1982. 

• Acuerdo número 77 por el que se adiciona el diverso número 71 que 
determina objetivos y contenidos del ciclo de bachillerato. Diario Oficial 
de la Federación del 21 de septiembre de 1982. 

• Normas generales de operación de las Preparatorias Federales por 
Cooperación emitidas por la Dirección General del Bachillerato.  

 
Estado Actual 

 
Existen en la entidad 15 escuelas que representan menos del 6.%, de las 250 
que existen en la entidad., con 391 docentes que atienden en 133 grupos a 
5,706 estudiantes. Del ciclo 1995-1996 al ciclo 2000-2001 sólo se creó una 
Preparatoria Federal por Cooperación y su matrícula creció de 5,185 
alumnos a 5,706 (10.05%). 
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Perspectiva 
 

• Mejorar las instalaciones de talleres y laboratorios. 
• Instalar nuevos equipos de cómputo. 
• Actualizar a la planta docente. 
• Ampliar y consolidar el subsistema. 

Estadística 
Cuadro 4.38 

Matrícula de Preparatorias Federales por Cooperación 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Total Hombres Mujeres Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
 en el Ciclo 

1 5706 2620 3086 2275 1483 
Fuente: Departamento de Estadística de la SEE. 

Cuadro 4.39 
Serie Histórica de Preparatorias Federales por Cooperación 

1995/96 – 2000/01 
No. Ciclo Total Hombres Mujeres Nuevo 

Ingreso 
Egresados  
en el  Ciclo 

14. 1995-1996 5185 2440 2745 1953 1327 
15. 1996-1997 5515 2552 2963 2334 1495 
16. 1997-1998 5461 2542 2919 2055 1386 
17. 1998-1999 5625 2553 3072 2209 1444 
18. 1999-2000 5651 2588 3063 2306 1521 
19. 2000-2001 5706 2620 3086 2275 1483 

Fuente: Departamento de Estadística de la SEE. 
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B-2.8 Bachillerato de la UMSNH 
 

Marco Histórico 
 

El Consejo Universitario aprobó el 21 de junio de 1990, la reforma al 
Bachillerato que se imparte en la UMSNH. A partir de esta fecha se cursa en 
3 años divididos en dos fases: 
a) Una de tronco común con duración de 2 años. 
b) Un curso propedéutico donde el alumno opta por alguna de las siguientes 

áreas: 
• Ingeniería y Arquitectura. 
• Ciencias Químico–Biológicas. 
• Ciencias Económico–Administrativas. 
• Ciencias Histórico–Sociales.  
Además de elegir 2 de las 20 materias optativas que se ofrecen de acuerdo  al 
área y al semestre que curse. 
 

Estado Actual 
 

La Universidad Michoacana cuenta con 7 escuelas preparatorias o 
Bachilleratos:  
• Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. 
• Preparatoria Ing. Pascual Ortiz Rubio. 
• Preparatoria Gral. José Ma. Morelos y Pavón. 
• Preparatoria Isaac Arriaga. 
• Preparatoria Melchor Ocampo. 
• Preparatoria Lic. Eduardo Ruiz (Uruapan). 
• Preparatoria Gral. Lázaro Cárdenas (Uruapan). 
• Además de las preparatorias señaladas anteriormente, existen varias 

instituciones particulares de educación media superior, incorporadas a 
este subsistema.  

Estas escuelas proporcionan la educación necesaria para poder entrar a 
estudiar una licenciatura.  
La parte estadística se puede observar en el Capítulo de Educación Superior 
en el tema de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo72. 
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Estadística 
Cuadro 4.40 

Matrícula de Preparatorias Particulares incorporadas a la 
UMSNH. 

Inicio de Cursos 2000-2001 
No. Total Hombres Mujeres Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D 
Fuente: UMSNH. 

 
 

Cuadro 4.41 
Serie Histórica de Preparatorias Particulares incorporadas a 

la UMSNH. 
1995/96 – 2000/01 

No. Ciclo Total Hombres Mujeres Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

20. 1995-1996 N/D N/D N/D N/D N/D 
21. 1996-1997 N/D N/D N/D N/D N/D 
22. 1997-1998 N/D N/D N/D N/D N/D 
23. 1998-1999 N/D N/D N/D N/D N/D 
24. 1999-2000 N/D N/D N/D N/D N/D 
25. 2000-2001 N/D N/D N/D N/D N/D 

Fuente: UMSNH. 
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B-2.9 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 
 

Marco Histórico 
 

A partir de 1975, la Secretaría de Educación Pública inicia las acciones de 
concertación con los Gobiernos de los Estados, a fin de crear instituciones de 
educación media superior con el objeto de impartir e impulsar  la educación 
correspondiente al ciclo superior del nivel medio en sus características 
propedéutica y terminal.  En este contexto, en septiembre de 1983 se fundó 
el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán con tres planteles en los 
municipios de Huetamo, Jacona y Quiroga, a los que se agregó el Plantel 
Venustiano Carranza en diciembre del mismo año, sumando un total de 613 
alumnos, distribuidos en 14 grupos y una plantilla de personal integrada por 
65 maestros y 33 trabajadores administrativos. 
Para 1985 se crea el Sistema de Enseñanza Abierta  por iniciativa del 
Gobierno del Estado, con el fin de ofrecer mejores oportunidades de 
desarrollo a quienes por causas económicas, sociales o laborales se han visto 
marginados del sistema educativo tradicional.  Inicialmente, este Sistema 
funcionó en la capital michoacana; en 1992 extiende sus servicios a las 
ciudades de Zamora y Uruapan y en 1993 se abre otro centro educativo en la 
localidad de Puruándiro. 
Por otro lado, con el fin de enfrentar la diversidad geográfica  y cultural de la 
entidad, los gobiernos federal y estatal, con la participación de los gobiernos 
municipales, el propio Colegio de Bachilleres y los padres de familia, 
pusieron en marcha en 1992 un plan piloto en Tierra Caliente que, por sus 
exitosos resultados, se formalizó en 1994 en el Programa de 
Telebachillerato, atendiendo en sus inicios a 85 estudiantes de las 
localidades de Tafetán, Nuevo Urecho, Tumbiscatío e Infiernillo. 
Estas modalidades de enseñanza complementadas con diversas actividades 
académicas, culturales, sociales y deportivas, así como cursos de 
actualización y formación profesional, proporcionan una educación integral 
a los alumnos bachilleres. 
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Marco Jurídico 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán. 
3. Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de julio de 1993. 
4. Ley Estatal de Educación publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 7 de diciembre de 
1998. 

5. Decreto de Creación del Colegio de Bachilleres publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 1973. 

6. Decreto de Creación del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 
del 13 de septiembre de 1983, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el 
miércoles 14 de septiembre de 1983. 

7. Estatuto General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, 
del 19 de noviembre de 1984, aprobado por la H. Junta Directiva. 

8. Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo 
y de sus Municipios publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de agosto de 
1983. 

9. Condiciones Generales de Trabajo del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán 2001-2003. Firmadas por el Director General, el Director 
Administrativo y el apoderado jurídico por parte de la Institución y por el 
Secretario General, el Secretario de Organización y el Secretario de 
Actas y Acuerdos por el Sindicato Independiente de Trabajadores del 
Colegio de Bachilleres de Michoacán, depositadas en el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, el 1 de marzo del 
2001. 

10. Ley Federal del Trabajo. Aplicable de manera supletoria. 
11. Reglamento del Personal Académico del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Michoacán del 15 de noviembre de 1999. 
12. Reglamento de Escalafón de fecha 18 de enero de 1989. 
13. Reglamento Interno de la Comisión Mixta de Escalafón del 10 de enero 

de 1989. 
14. Reglamento de Capacitación y Adiestramiento del 30 de marzo del 2000. 
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15. Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente de enero del 2000. 

 
Estado Actual 

 
Este subsistema educativo se integra actualmente por 54 planteles y una 
extensión que imparten enseñanza escolarizada, 4 unidades del Sistema de 
Enseñanza Abierta y 4 centros de telebachillerato, lo que hace posible que el 
Colegio de Bachilleres de Michoacán tenga presencia en 61 poblaciones de 
la entidad, pertenecientes a 59 municipios, lo que representa una cobertura 
del 52.2% del territorio estatal. 
Con relación a la matrícula, durante el ciclo escolar 2000-2001 se atendió a 
20 mil 324 estudiantes, cifra que mantiene a la institución de educación 
media superior que mayor demanda capta en este nivel en el Estado, con el 
25% del total. 
El plan de estudios del Subsistema se caracteriza por ser propedéutico y 
terminal al incluirse una capacitación para el trabajo, que ofrece una 
educación bivalente para que los jóvenes egresados puedan incorporarse a 
los estudios superiores o a las diferentes ramas de la producción de bienes y 
servicios. 
Con relación a la plantilla del personal, se cuenta con 1 mil 901 trabajadores, 
de los cuales 913 son docentes, 865 administrativos y 123 directivos. 

 
Perspectiva 

 
En congruencia con el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 
1996-2002 y con el Pacto por la Recuperación de la Educación y el Bienestar 
Social al que convocó el Ejecutivo del Estado, el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Michoacán ha asumido el compromiso de preparar hombres y 
mujeres capaces de contribuir al progreso del Estado y del país, basados en 
una sólida formación técnica y humanística, acorde con las aspiraciones de 
la “Juventud del Nuevo Milenio”. 
Las principales líneas de acción seguidas por el Colegio con el fin de 
alcanzar el objetivo de mantener la supremacía entre las instituciones de 
educación media superior en el Estado, respecto a la preferencia de los 
jóvenes michoacanos que egresan de las escuelas secundarias, son: 
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• Brindar una educación de excelencia a los jóvenes demandantes del 
bachillerato, en la modalidad escolarizada, que les permita continuar una 
carrera profesional o bien incorporarse a las actividades productivas. 

• Garantizar el desarrollo integral de los alumnos, basado en una sólida 
preparación académica, personal docente y administrativo altamente 
capacitado, programas de estudio actualizados e infraestructura y 
material adecuados. 

• Proporcionar los recursos, servicios y apoyos que requieran los centros 
educativos para el desarrollo de sus funciones, a fin de coadyuvar al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

• Establecer mecanismos que faciliten el acceso de los estudiantes a la 
modalidad del Sistema de Enseñanza Abierta, que aseguren su 
permanencia, disminuyan la reprobación y deserción escolar y eleven la 
eficiencia terminal. 

• Fortalecer la enseñanza que ofrecen los cuatro centros de telebachillerato 
dependientes del COBAEM con la participación de los padres de familia 
y las autoridades municipales. 

• Llevar los servicios educativos a todo el territorio del Estado, 
especialmente a la costa y tierra caliente. 

De esta forma, se busca aumentar la capacidad de atención a la demanda del 
Colegio de Bachilleres, para en el año 2002 atender a 23 mil alumnos, lo que 
significaría un incremento del 26% de la población estudiantil respecto a 
1996. 

 
Estadística 

Cuadro 4.42 
Matrícula de Bachillerato  
Inicio de Cursos 2000-2001 
No. Total H M Nuevo  

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior 

 20,324 9,504 10,820 9,736 4,203 
Fuente: COBAEM. 
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Cuadro 4.43 
Serie Histórica Matrícula Bachillerato 

1995/96 – 2000-2001 
No. Ciclo Total H M Nuevo  

Ingreso 
Egresados del  
Ciclo Anterior 

26.  1995-1996 16,149 8,186 7,963 8,078 2,687 
27.  1996-1997 18,274 9,228 9,046 8,826 3,608 
28.  1997-1998 19,554 9,719 9,835 9,222 4,103 
29.  1998-1999 21,352 10,418 10,934 9,884 4,479 
30.  1999-2000 21,827 10,495 11,332 10,194 4,989 
31.  2000-2001 20,324 9,504 10,820 9,736 4,203 
Fuente: COBAEM. 
 
B-2.10 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del  
            Estado de Michoacán (CECyTEM) 
 

Marco Histórico 
 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán 
inicia operaciones en el mes de septiembre  de 1991, atendiendo a 96 
alumnos, con las especialidades de Combustión Interna y Alimentos en el 
Plantel 01 Penjamillo, siendo este el primer CECyTE en el Estado. 
Actualmente  el subsistema cuenta  con 14 planteles  operando en las 
siguientes regiones: 
• Penjamillo (1991) 
• Peribán (1992) 
• Tancítaro (1992) 
• Puruándiro (1993) 
• Guacamayas (1993) 

• Churumuco (1994) 
•  Epitacio Huerta (1994)
• San Lucas (1994) 
• Apatzingán (1994)  
• Panindícuaro (1997) 

• Senguio (1997)  
• Morelia (1999) 
• Purépero (2000) 
• Carácuaro (2000) 

 
Además de nueve Centros de Educación Media Superior a Distancia 
localizados en Caleta de Campos en 1999, Manga de Cuimbo y Zárate en el 
2000, San Antonio Villalongín  y Agostitlán ambos de Ciudad Hidalgo, Las 
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Cruces, Municipio de Tumbiscatio, Colola, Municipio de Aquila, Susupuato 
y San Jerónimo, Municipio de San Juan Huetamo en el 2001.    
En la actualidad  se imparten los bachilleratos en: Ciencias Químico– 
Biológicas, Ciencias Físico–Matemáticas, Ciencias Económico– 
Administrativas y Bachillerato General. 
 

Marco Jurídico 
 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán 
nace como una estrategia emanada del programa de modernización educativa  
1990 -1994, a fin de dar respuesta  al incremento adicional de la demanda  
educativa de nivel medio Superior de tipo tecnológico en el Estado. 
Para tal efecto, se llevó a cabo la firma de un Convenio de Coordinación 
entre la Secretaría de Educación Pública  y el Gobierno del Estado de 
Michoacán el 3 de julio de 1991. Asimismo, el decreto mediante el cual se 
da creación a este Subsistema Educativo de Nivel Medio Superior, se 
publicó en el Diario Oficial con fecha  25 de Noviembre de 1991. 
De esta forma se crea el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Michoacán, como un organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonios propios.  
 

Estado Actual 
 

En la siguiente Cuadro 4.44 se muestra la situación actual del CECyTEM. 
Ahí se observa que se atienden a 4,018 alumnos en 14 planteles y en nueve 
Centros de Educación Media Superior a Distancia. Cuenta con una planta  de 
195 docentes, 46 trabajadores de apoyo y 198 administrativos y personal de 
servicio. 

 
 

Perspectivas 
 

El CECyTEM, como institución educativa tiende en un futuro inmediato a 
convertirse en centro de apoyo tecnológico para impulsar el desarrollo de las 
regiones donde se encuentran operando los planteles. 
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En el CECyTEM las principales líneas de acción que orientan el quehacer 
institucional, son sus programas académico, administrativo, vinculación y 
planeación, debido a que al integrar estos cuatro programas nos arroja como 
resultado una atención a la demanda académica que hoy en día exigen los 
alumnos y que al aplicar el programa de Calidad Total en la educación, la 
formación de los educandos va orientada a que éstos sean profesionistas con 
excelencia humana y académica. 
 
 

Estadística 
 

Cuadro 4.44  
Planteles, Especialidades, alumnos, docentes y personal 
administrativo del CECyTEM. Inicio de Cursos 2000-2001 

PPllaanntteelleess  Especialidades Alumnos Docentes Personal 
de Apoyo 

Personal 
Admvo. y de 

Servicios 

01.- Penjamillo 

Informática  Admva., 
Alimentos y 
Maquinas de 
Combustión  Interna 

252 9 4 16 

02.- Peribán 

Electrónica, 
Biotecnología e 
Informática 
Administrativa 

394 21 5 19 

03.- Tancítaro 

Informática  Admva., 
Alimentos y 
Maquinas de 
Combustión Interna 

263 14 4 18 

04.- Puruándiro 
Biotecnología 

Programador y  
Contabilidad 

426 20 4 24 

05.-Guacamayas 
Informática Admva., 
Alimentos y 

nstrumentación 
1,031 41 6 32 

06.- Churumuco Informática Admva. 
yAlimentos 145 7 3 11 
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07.- Epitacio 
Huerta 

Informatica admva. 
Y alimentos 158 8 4 11 

08.- San Lucas 
Informática Admva. 
y 
Electrónica 

147 8 3 9 

09.- Apatzingán 
Contabilidad, Lab. 

Químico y   
Programador 

238 16 4 14 

10.- 
Panindícuaro 

Informática Admva. 
Alimentos y 

Electrónica 
216 12 3 10 

11.- Senguio 

Informática Admva. 
y 

Laboratorista 
Químico 

144 7 3 9 

12.- Morelia 
Informática Admva.  
Electrónica y Lab. 

Químico 
256 12 0 5 

13.- Purépero 
Informática Admva. 
Alimentos y 

Electrónica 
110 6 2 7 

14.- Carácuaro 
Informática Admva. 
y 
Electrónica 

79 6 - 3 

CEMSAD 01 
Caleta de Campos Bachillerato General 97 3 1 4 

CEMSAD O2 
Manga de Cuimbo Bachillerato General 21 3 - 3 

CEMSAD 03 
Zárate Bachillerato General 39 2 - 3 

 Subtotal 4,018 195 46 198 

 Total 4,018              439 
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Cuadro 4.45 
Matrícula de Profesional Medio por Carrera 

Inicio de Cursos 2000 – 2001 
No. Carrera Total H M Nuevo 

Ingreso 
Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del ciclo 
Anterior 

1 Combustión 
Interna 

104 96 8 54 33 19 

2 Alimentos. 553 228 325 278 115 54 
3 Informática 

Administrativa 
 

1,784 
 

724 
 

1,060 
 

972 
 

276 
 

113 
4 Biotecnología. 253 108 145 110 32 11 
5 Contabilidad. 200 76 124 99 35 5 
6 Instrumentación. 200 185 15 103 26 12 
7 Laboratorista 

Químico. 
 

170 
 

84 
 

86 
 

99 
 

8 
 

0 
8 Programador 313 187 126 178 61 29 
9 Electrónica. 284 253 31 184 23 10 

10 Forestal -- -- -- -- 16 2 
 Total 3,861 1,941 1,920 2,077 625 255 

 
 

Cuadro 4.46 
Matrícula de Bachillerato en los Centros de 

Educación Media Superior a Distancia 
Inicio de Cursos 2000 – 2001. 

Plante
l 

Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados del 
Ciclo Anterior 

1 97 41 56 48 - 
2 21 10 11 21 - 
3 39 18 21 39 - 
 157 69 88 108  
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Cuadro 4.47 
Serie Histórica Matrícula Profesional Medio. 

1995/96 – 2000/2001 
No. Ciclo Total H M Nuevo 

Ingreso
Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  1995 – 1996 1918 935 981 1041 145 22 
2.  1996 – 1997 2317 1142 1175 1177 304 61 
3.  1997 – 1998 2468 1204 1264 1268 412 142 
4.  1998 – 1999 2833 1393 1440 1469 496 164 
5.  1999 – 2000 3284 1608 1676 1741 554 170 
6.  2000 -2001 3861 1941 1920 2077 625 255 

Fuente: CECyTEM 
 

 
Cuadro 4.48 

MMaattrrííccuullaa  ddee  BBaacchhiilllleerraattoo  eenn  llooss  CCeennttrrooss  ddee    
EEdduuccaacciióónn  MMeeddiiaa  SSuuppeerriioorr  aa  DDiissttaanncciiaa  

1995/96 – 2000/2001 
No. Ciclo Total H M Nuevo 

Ingreso
Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1 1995 – 1996       
2 1996 – 1997       
3 1997 – 1998       
4 1998 – 1999       
5 1999 – 2000 81 38 43 81 - - 
6 2000 -2001 157 69 88 108 - - 

Fuente: CECyTEM 
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B-2.11 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado   
            de Michoacán (ConalepMich) 

 
Marco Histórico 

 
La educación, entendida como la formación integral del hombre, constituye 
uno de los servicios más importantes que todo estado moderno está obligado 
a prestar a la sociedad en forma eficaz y suficiente. Por tal motivo se creó el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) teniendo 
como objetivo general contar con un sistema educativo de nivel medio 
superior con cobertura nacional capaz de atender la demanda cualitativa y 
cuantitativa de profesionales técnicos. 
Es así como inició la planeación del proyecto de creación del Conalep, en los 
años de 1977 y 1978, y culmina con un proyecto respaldado por estudios de 
viabilidad que dan sustento al Decreto Presidencial de fecha 27 de diciembre 
de 1978. Este instrumento fundamental entra en vigor al ser publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre del mismo año, lo que 
se traduce en la instalación y puesta en operación de los diez primeros 
planteles del sistema en septiembre de 1979. 
En Michoacán el Conalep crea su primer plantel en 1980 en la ciudad de 
Lázaro Cárdenas, impartiendo dos carreras que fueron: Administración 
Portuaria y Construcción Pesada con una matrícula inicial de 191 alumnos; 
para 1981 Michoacán ya contaba con 7 planteles más, los de Morelia, 
Pátzcuaro, Apatzingán, Zacapu, La Piedad, Zamora, y Uruapan. En 1983 se 
crea el Plantel Sahuayo y en 1984 Los Reyes. En 1986 se crea el segundo 
plantel en la ciudad de Morelia y el Plantel Zitácuaro y por último en 1991 
arranca el Plantel Cd. Hidalgo. 
Hasta 1998 el Conalep creció de acuerdo con las necesidades económicas, 
políticas y sociales de las diversas regiones del país, ya que de diez planteles 
que iniciaron operaciones en septiembre de 1979, con 8 carreras y un poco 
más de 5000 alumnos, en esa fecha contaba con 260 planteles, con una 
población de más de 240,000 alumnos que estudiaban 39 carreras de 
Profesional Técnico. 
Es en este mismo año, cuando el Gobierno del Estado en congruencia con su 
política educativa, establecida en el Plan de Desarrollo Integral 1996-2002 y 
el espíritu federalista impulsado por la Presidencia de la República, el 17 de 
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agosto, se signa el Convenio de Coordinación para la Federalización de los 
Servicios de Educación Profesional Técnica, que más tarde daría vida al 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán 
(ConalepMich). 
 

Marco Jurídico 
 

A la luz del espíritu del nuevo federalismo impulsado por el Gobierno de la 
República en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, que establece que el 
Federalismo renovado es la forma de organización política más adecuada 
para fortalecer la Democracia, consolidar la unidad nacional y propiciar un 
México más equilibrado y justo, y acorde con la reforma educativa integral 
de la educación de nivel medio superior plasmada en el Programa de 
Desarrollo Educativo 1995-2000. El 17 de agosto de 1998 el Lic. Víctor 
Manuel Tinoco Rubí Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán 
firmó el Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios 
de Educación Profesional Técnica con el Ejecutivo Federal, por conducto de 
las Secretarías de Educación Pública, Hacienda y Crédito Público y de la 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, mismo que establece las bases para 
la transferencia de los recursos y servicios que ofrecen los planteles Conalep 
en la entidad. 
En este contexto el 9 de noviembre de 1998 se publica en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado el Acuerdo del Ejecutivo, que crea el 
“Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán” 
(ConalepMich.), como un Organismo Público Descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios.  El 11 de febrero de 1999 se 
publica en el mismo periódico el Acuerdo del Ejecutivo del Estado en el que 
se reforma la fracción V del artículo 4º, la fracción I del artículo 7º,  el 
artículo 19, y se deroga el párrafo 2º del artículo 4º transitorio, todos del 
Decreto que crea al ConalepMich.   
 
El Organismo Público Descentralizado tiene como misión: Ser una 
institución, dedicada a impartir educación profesional técnica y capacitación 
laboral con un enfoque de desarrollo humano integral. La vinculación 
sistemática con el sector productivo y la comunidad permite ofrecer 
servicios pertinentes que contribuyen al desarrollo del estado de Michoacán. 
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El ConalepMich funciona  mediante un órgano rector que es la H. Junta de 
Gobierno. Por otra parte, en el aspecto técnico-académico es el Sistema 
Nacional del Conalep quien se encarga de normar, coordinar y evaluar su 
operación, autorizando los planes y programas de estudios, los contenidos 
curriculares y materiales didácticos, también le corresponde la validación de 
estudios de viabilidad para la apertura de nuevos planteles. 
El Organismo Público Descentralizado tiene su residencia en la ciudad de 
Morelia, Michoacán y forma parte del  Sistema Nacional de Colegios de 
Educación Profesional Técnica. 
 
Entre sus principales características destacan las siguientes: 

 
• El Organismo Público Descentralizado está sujeto al control y 

coordinación del Gobierno del Estado. 
• Su patrimonio lo constituye los bienes muebles e inmuebles que le 

transfieran, afecten o adquieran, los recursos que se le asignen y los 
ingresos propios que genere, así como los subsidios que otorguen el 
Gobierno del Estado y los Municipios. 

• Cuenta con autonomía técnica y operativa respecto a la Administración 
Pública Estatal. 

• Su operación se encuentra normada en los anexos técnicos y acuerdos 
específicos del Convenio de Transferencia. 

• El Organismo Público ejercerá los recursos presupuestarios que se le 
asignen, de acuerdo con los lineamientos del convenio de transferencia. 

• El Gobierno del Estado podrá proponer en su presupuesto de egresos, los 
recursos financieros que destinará al Organismo Público para su óptimo 
funcionamiento. 

• El Gobierno Federal, a través de la SEP, transferirá los recursos 
financieros al Gobierno del Estado para que por conducto del Organismo 
Público se responsabilice de la operación de sus servicios. 

• El gasto de inversión se hará de acuerdo al programa institucional del 
Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica. 

• Para la creación de nuevos planteles, el Gobierno del Estado aportará el 
predio y lo dotará de los servicios necesarios para su operación; los 
gastos de operación serán financiados en partes iguales por el Gobierno 
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del Estado y el Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional 
Técnica, asimismo corresponde a este último la construcción y 
equipamiento de los centros educativos.  

 
Estado Actual 

 
El ConalepMich., está integrado por una dirección general ubicada en la 
ciudad de Morelia y 13 planteles en los municipios de Apatzingán, Ciudad 
Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Morelia (dos Planteles), 
Pátzcuaro, Sahuayo, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro, los cuales 
cuentan con una amplia infraestructura que incluye 204 aulas, de las cuales 
45 son adaptadas; 64 talleres y 60 laboratorios. El equipamiento de éstos 
representa una considerable inversión que es indispensable para elevar la 
calidad de la educación y capacitación; el grado de equipamiento en talleres 
y laboratorios es del 80%. En sus instalaciones se atiende una población 
estudiantil de 8,987 alumnos a través de 16 carreras de profesional técnico; 
10 de corte tecnológico y 6 de servicios. 
Además, se cuenta con 604 docentes, 135 instructores, 356 trabajadores 
administrativos y de servicios, así como 1,210 computadoras (con un 
indicador de 10.9 alumnos por computadora y 1.27 administrativos por 
computadora), 13 bibliotecas, 13 salas audiovisuales y 22 canchas 
deportivas.  
Matrícula.- El Conalep  a partir de 1997 agrega dentro de sus servicios 
educativos, la oferta del bachillerato, originalmente  la Institución había sido 
creada con carreras terminales sin la  opción de ingreso a Educación 
Superior, lo que contribuyó a que se incrementara considerablemente la 
matrícula en este rubro, al regresar los egresados al Colegio para completar 
sus estudios. Como esta modalidad educativa contemplaba un plan de dos 
semestres adicionales, el comportamiento de la matrícula general de 1997 al 
año 2000 se manifiesta a la baja, aún cuando la matrícula regular va en 
incremento. 
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Cuadro 4.49 
Oferta educativa por plantel 

 

Plantel Carrera Carrera Carrera Carrera 
Apatzingán Electromecánico Refrigeración y 

aire 
acondicionado 

Informática  

Cd. Hidalgo Contabilidad 
financiera y fiscal 

Enfermería 
general 

  

La piedad Contabilidad 
Financiera y 
Fiscal 

Enfermería 
General 

Informática  

Lázaro 
Cárdenas 

Construcción Metalmecánica Informática Enfermería 
General 

Los reyes Química 
Industrial 

Informática Asistente 
Directivo 

 

Morelia I Automotriz  Alimentos y 
Bebidas 

Hotelería Contabilidad 

Morelia II Electrónica 
Industrial 

Informática Mantenimiento de 
Equipo de 
Computo y 
control digital 

 

Pátzcuaro Electromecánico Informática Enfermería 
General 

 

Sahuayo Motores Diesel Informática Enfermería 
General 

 

Uruapan Automotriz Electromecánico Contabilidad 
Financiera y 
Fiscal 

 

Zacapu Automotriz Electromecánico Contabilidad 
Financiera y 
Fiscal 

 

Zamora Informática Electromecánico Procesamiento 
Industrial de 
Alimentos 

 

Zitácuaro Informática Electromecánico Enfermería 
General 
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La matricula para el ciclo 1999-2000, fue de 9,012 alumnos, de los cuales 
3,489 son de nuevo ingreso, 5,141 son alumnos reinscritos, 311 son ex 
alumnos en el Programa de Complementación de Estudios para el Ingreso a 
la Enseñanza Superior (PROCEIES) y 71 del Sistema Modular.  
Para el ciclo escolar del año 2000-2001, se obtuvo una  matrícula de 8724 
alumnos regulares, 3979 de nuevo ingreso y 263 alumnos egresados que 
cursan el bachillerato, con un total 8987 alumnos. Se observa un decremento 
en cuanto a numero total, que se debe a que los alumnos de bachillerato 
egresaron, pero la tendencia de la matrícula regular se incrementó en un 
1.14%. 
Desarrollo de la Docencia: El Plan de Desarrollo Integral Docente, 
implementado por el Sistema Conalep, busca promover el desarrollo de los 
prestadores de servicios profesionales, mediante la profesionalización y 
certificación de su práctica académica, que además contempla el 
reconocimiento institucional al esfuerzo de superación de los mismos, 
mediante el establecimiento de estímulos económicos. Las áreas de 
formación, en los cuatro últimos años, han atendido y capacitado a 3,042 
docentes. Esta capacitación comprende las áreas de Pedagogía, Informática y 
Educación Basada en Normas de Competencias.  Los logros obtenidos en 
este tema, es la certificación del 20% en Pedagogía, 90% terminaron sus 
cursos de Informática básica y un 6% se certificó en Competencias ante la 
Universidad de Cambridge, Inglaterra. 
Evaluación Académica: La evaluación del aprovechamiento académico de 
los alumnos se realiza al inicio, mitad y final de la carrera, para conocer la 
efectividad de los cambios en el ámbito académico. Para cumplir de manera 
objetiva, el Colegio cuenta con los servicios del Centro Nacional de 
Evaluación de la Educación Superior (Ceneval), que aplica los exámenes. En 
el ciclo escolar 1999-2000 se aplicaron 7,899 pruebas. Para el ciclo 2000-
2001, se aplica la modalidad de realizar exámenes en las asignaturas de 
formación Básica en el sistema nacional, lográndose un avance posicional de 
Conalep Michoacán del octavo lugar nacional al séptimo, destacándose la 
actuación de los Planteles Zacapu y Zamora que obtuvieron el primer y 
tercer lugar en aprovechamiento académico entre 262 planteles del sistema 
Conalep respectivamente. 
Titulación: En los últimos años se ha puesto especial énfasis en que los 
egresados obtengan su certificado y alcancen la titulación; para ello, se 



 

363 

fortaleció el Programa  Logístico de Titulación Masiva, con el apoyo del 
Sistema de Gestión Automatizada (SIGEA), que agiliza la expedición de los 
certificados de terminación de estudios. Así, en 1998 se tuvo un índice de 
titulación del 70.3% y en 1999 del 75.26%, con lo que se observa un 
incremento sustantivo del 5% en los índices de titulación. Para el ejercicio 
2000 se logró superar la meta anterior  a un 150%, registrándose 1290 títulos 
de alumnos recién egresados y 601 de rezagos de generaciones anteriores. 
Becas Institucionales: Con el propósito de motivar e incentivar  a los 
estudiantes de alto aprovechamiento académico y/o de escasos recursos 
económicos, el Colegio instrumentó durante el ciclo escolar 1999 - 2000 un 
programa de becas con recursos federales para cada semestre, de 5 tipos, 
distribuidas  entre la población estudiantil de la siguiente manera: Integral 
(105), de Excelencia académica (320), de Ayuda económica (390), de Ayuda 
para transporte (324) y Especial integral (61); con un importe de 
$850,013.00, que benefició a 1200 becarios. 
En el ejercicio del año 2000, se otorgaron un total 775 becas con un valor de 
$969,710.00, además de 69 apoyos para cursos a los alumnos con excelencia 
académica con un importe de $250,841.00,  lográndose un 43% de 
incremento en  el presupuesto asignado. 
Capacitación: La inserción de México en la economía global, caracterizada 
por constantes cambios tecnológicos en los procesos de producción, la 
introducción de sistemas laborales flexibles en las empresas que requieren 
mayores habilidades de la fuerza de trabajo y una competencia constante de 
los mercados, obliga a diversificar la producción y a mejorar la calidad de 
las manufacturas y los servicios. Es evidente que la capacitación juega un 
papel importante en estos desafíos.  ConalepMich durante 1999 y en el  
2000, impartió 276 cursos de capacitación y se beneficiaron 4,841 personas; 
asimismo, se realizaron 58 cursos de actualización y 3 programas de 
especialización con la participación de 1,199, y 36 ex alumnos, 
respectivamente.  
Promoción y Vinculación: La promoción y vinculación del Conalep 
Michoacán con los sectores productivos, es una actividad sustantiva que 
permite asegurar la pertinencia de su oferta educativa y de capacitación,  por 
lo que operan en Michoacán un Comité Estatal de Vinculación y 13 Comités 
de Vinculación de Plantel. Los Comités de Vinculación, conformados por 
destacados representantes de los sectores productivo y social,  constituyen un 
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importante instrumento de comunicación para el Colegio, ya que le permiten 
establecer un dialogo directo con el sector productivo,  para conocer sus 
demandas de formación y capacitación de cuadros técnicos, obtener los 
beneficios de su participación en las distintas tareas educativas del Colegio, 
así como la retroalimentación de la calidad con la que se prestan los 
servicios. Entre las acciones que se han realizado a través de los Comités de 
Vinculación, cabe mencionar que durante el período 2000-2001, se 
obtuvieron 1,400 becas para alumnos, con un monto de 961 mil 861 pesos; 
176 donaciones por un valor de 1 millón 169 mil 150 pesos entre las que 
destacan las realizadas para el mejoramiento de inmuebles, equipo de 
cómputo y refacciones, entre otras. 
Además, se encuentran en operación 482 convenios con empresas del sector 
público y privado para que los alumnos realicen prácticas profesionales y 
servicio social, así como la colocación laboral de los egresados. Con base en 
los datos presentados y las opiniones recabadas en las sesiones de los 
Comités de Vinculación, se puede apreciar que existe una opinión favorable 
de los empresarios con respecto a la pertinencia y calidad en la preparación 
de los alumnos del Conalep. 

Perspectiva 
 

El Conalep Mich tiene como visión para el año 2005 ser la institución líder 
en la formación de profesionales técnicos en el ámbito de la educación 
tecnológica del nivel medio superior. La responsabilidad con el desarrollo 
económico del estado compromete a la institución a ofrecer una educación 
pertinente, flexible y de calidad, que responda a las exigencias de una 
economía globalizada. 
La formación de profesionales técnicos y la capacitación, se basan en 
normas de competencia laboral y en una estrecha participación de las 
empresas en la realización de prácticas tecnológicas. Sus programas de 
estudio promueven las habilidades básicas y sociales con énfasis en el 
desarrollo humano integral, a fin de asegurar la inserción de los egresados en 
el mercado laboral y su convivencia responsable en la comunidad. 
Para asegurar una formación de calidad, los docentes e instructores cuentan 
con la certificación en normas técnicas de competencia para el desempeño de 
la función académica. 
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En el marco del pacto federal, se ha establecido una convivencia armónica 
entre los tres niveles de gobierno, lo que ha permitido mantener la 
homogeneidad e identidad del organismo atendiendo a las necesidades del 
desarrollo regional y local. 
Los planteles cuentan con autonomía de gestión para atender ágilmente la 
demanda de servicios educativos y de capacitación laboral en sus 
comunidades. Adicionalmente, están acreditados como centros de evaluación 
y certificación de competencias laborales.  
La captación de ingresos propios por concepto de servicios educativos así 
como por la venta de servicios de capacitación y de evaluación de 
competencias laborales les permite cubrir un porcentaje de los gastos de 
operación. 
Los sistemas administrativos, de información y telecomunicaciones están 
estandarizados y apoyan la oferta de servicios educativos, la formación 
docente y la toma de decisiones. 
La implantación de técnicas innovadoras de gestión administrativa permite 
elevar la eficacia y eficiencia de la organización y mejorar continuamente la 
calidad de los servicios a los usuarios. 
En su Programa Estratégico 2000-2002 del ConalepMich, da congruencia a 
las tareas educativas que tiene encomendadas, acordes a la política educativa 
nacional y estatal expresadas en los diferentes planes  y programas 
institucionales. 
Es por ello que la presente administración del ConalepMich, hace evidente 
continuar con el proceso de Federalización de Servicios Educativos del 
Conalep al Estado de Michoacán, lo que representa cambios que requieren 
períodos de adaptación. 
En el ámbito académico se requerirá continuar con el modelo curricular que 
dio vida a la oferta educativa actual, así como atender la demanda del 
PROCEIES (Programa de Complementación de Estudios para Ingreso a 
Nivel Superior)  y el PAAC (Programa de Acciones Académicas 
Compensatorias), a fin de reducir los índices de deserción y reprobación de 
los alumnos. 
Desde el ciclo escolar 2001-2002 se tiene proyectado la creación de dos 
Planteles, en Uripitio municipio de Maravatio y en Contepec, los cuales 
hasta la fecha no han sido autorizados por la SEP, el Sistema Nacional del 
Conalep y el Gobierno del Estado.    
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De igual forma, será necesario continuar con la capacitación y actualización 
de los docentes e instructores, perfeccionar los mecanismos de evaluación de 
docentes y alumnos y consolidar los programas de becas y orientación a 
estudiantes. 
En el ámbito de capacitación se deben intensificar las acciones de promoción 
del servicio de capacitación a las empresas en el Estado, con el propósito de 
coadyuvar a mejorar la calidad y competitividad del sector productivo y 
coadyuvar al financiamiento de los gastos de operación de los 13 Planteles y 
la Dirección General. 
Así mismo se debe incrementar la vinculación con los sectores social y 
productivo y sobre todo con las instancias educativas del Estado y adaptarse 
al nuevo esquema de operación federalizado. 
En el marco de los programas sociales del Gobierno del Estado, se debe 
ampliar y consolidar la cobertura de servicios de Atención a Zonas 
Marginadas. 
En lo correspondiente a la modernización administrativa el ConalepMich 
debe continuar con su quehacer a través de los macro procesos que le 
permitan acceder en el futuro al aseguramiento de la calidad y la mejora 
continua de sus procesos y así alcanzar la excelencia educativa. La adopción 
de una cultura de calidad es cada vez más, entre el personal directivo, 
administrativo y docente y sobre todo como una parte fundamental en la 
formación de los alumnos. Así mismo, se requiere diseñar y operar sistemas 
de control interno que respondan a las políticas de la gestión estatal. 
Estos son sólo algunos de los principales retos que se plantea el 
ConalepMich a través de su actual administración en el marco del Convenio 
de Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación 
Profesional Técnica. 
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Estadística 
Cuadro 4.50 

Serie Histórica Matrícula Profesional Medio 
1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  1995-1996 8506 4667 3839 3730 2102 1539 
2.  1996-1997 7933 4352 3580 3242 1926 1502 
3.  1997-1998 9735 5341 4394 4194 1563 994 
4.  1998-1999 9515 5221 4294 4304 1423 1257 
5.  1999-2000 9012 4945 4067 3477 2213 1891 
6.  2000-2001 8987 4931 4056 4003 1855 (*) 
(*) Esta matrícula es de alumnos regulares de Educación Profesional Técnica 
que estudian el bachillerato y están contemplados en la matrícula general. 
Fuente: ConalepMich. 
 

Cuadro 4.51 
Matrícula de Profesional Medio 

Inicio de Cursos 2000-2001 

No Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1. Enfermería General 797 16 781 377 185 256 

2. Informática 3670 1688 1982 2216 584 836 

3. Metalmecánica 248 248 0 108 75 8 

4. Alimentos y bebidas 167 92 75 86 51 16 
5. Automotriz 619 612 7 296 88 151 
6. Contabilidad 

financiera y fiscal 
 

1183 
 

556 
 

627 
 

374 
 

318 
 

270 
7. Hotelería 277 119 158 131 63 50 

8. Electromecánico 710 710 0 340 179 175 

9. Refrigeración y aire 76 76 0 36 9 9 
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acondicionado 

10. Motores a diesel 50 50 0 16 16 16 

11. Asistente directivo 117 2 115 49 13 14 
 

12. Químico industrial 34 33 1 34 0 0 

13. Electrónica industrial 236 188 48 107 0 50 

14. Mantenimiento de 
equipo de cómputo 

 
446 

 
357 

 
89 

 
270 

 
58 

 
25 

15. Construcción 0 0 0 0 10 0 

16. Procesamiento 
industrial de 
alimentos 

 
94 

 
40 

 
54 

 
37 

 
22 

 
15 

 Total 8724 4787 3937 4477 1671 1891 

Fuente: ConalepMich. 
 

Cuadro 4.52 
Matrícula de Bachillerato 

Inicio de Cursos 2000-2001 
No. Total H M Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior 

1. 1 2850 1563 1287 2577 273 
Fuente: ConalepMich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

369 

Cuadro 4.53 
Serie Histórica Matrícula Bachillerato 

1995/96 – 2000-2001 
 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  1995-1996 0 0 0 0 0 
2.  1996-1997 0 0 0 0 0 
3.  1997-1998 4481 2458 2023 3886 595 
4.  1998-1999 3820 2096 1724 3509 311 
5.  1999-2000 2850 1563 1287 2577 273 
6.  2000-2001 2,850 1809 1488 3104 193 
Fuente: ConalepMich. 
 
 
B-2.12 Preparatorias Particulares 
 

Marco Histórico 
 
Las primeras escuelas preparatorias particulares datan de los años cuarenta.  

 
Marco Jurídico 

 
El marco jurídico que tienen las preparatorias particulares es el siguiente:  

 
Artículo Tercero Constitucional. 

 
La ley General de Educación establece que el tipo superior es el que se 
imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por 
la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por 
opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la 
educación normal en todos sus niveles y especialidades. 
Esta ley, en el capítulo V norma la educación que impartan los particulares y 
el VI trata lo relativo a la validez oficial de estudios y certificación de 
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conocimientos. En el artículo 54 señala claramente que “los particulares 
podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades”. 

 
La Ley Estatal de Educación. 

 
Normas y procedimientos dictados por la Dirección General del Bachillerato 
y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo relacionadas con la 
operación de las instituciones particulares que ofrecen  el bachillerato.  

 
Estado Actual 

 
Existe un total de 87 escuelas particulares que ofrecen el nivel de 
bachillerato, de las cuales 4 imparten el bachillerato tecnológico, 78 el 
bachillerato general y 5 están incorporadas al Colegio de Bachilleres.  
Esta modalidad cuenta con una planta docente de 2,007 maestros, que 
atienden un total de 583 grupos, con 18,442 estudiantes. En los últimos 5 
años se crearon 21 planteles y su matrícula creció en 5480 educandos.  
 

Perspectiva 
 
Incrementar la calidad de la educación que se imparte en esta modalidad. 
Establecer un sistema general de capacitación y desarrollo de la planta 
docente.  
Mejorar la infraestructura de los talles y laboratorios.  

 
Estadística 

Cuadro 4.54 
Matrícula de Preparatorias Particulares 

Inicio de Cursos 2000-2001 
No. Total Hombres Mujeres Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior 

 18442 8632 9810 N.D. N.D. 
Fuente: Departamento de Estadística de la SEE. 
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Cuadro 4.55 
Serie Histórica de Preparatorias Particulares 

1995/96 – 2000/01 

No. Ciclo Total Hombres Mujeres Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

32. 1995-1996 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
33. 1996-1997 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
34. 1997-1998 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
35. 1998-1999 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
36. 1999-2000 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
37. 2000-2001 18442 8632 9810 N.D. n.d.  

Fuente: Departamento de Estadística de la SEE. 
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   ANEXO C 
Datos de la Educación 

Superior en Michoacán 
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 La Educación Superior 
 
Este es uno de los anexos centrales de esta tesis. En él se detallan las 
características de la educación superior de la entidad. Contiene un análisis 
estadístico, detalla cada una de las instituciones tomando en cuenta su marco 
histórico, su sustento legal, da cuenta de su estado actual y señala las 
perspectivas para el futuro inmediato. 
 
Analizar la educación superior no es tarea sencilla, antes al contrario, es una 
actividad compleja, que tiene que ver con múltiples variables, más aún si se 
trata del estudio de las instituciones dinámicas, en constante evolución. Así 
que lo que se pretende aquí, es contar con una panorámica que nos permita 
ver, los valles y las montañas, en el mapa educativo de la entidad. 
Este capítulo se ha logrado integrar gracias a la valiosa colaboración de 
todas y cada una de las instituciones, a quienes agradezco en todo lo que vale 
su participación, en este enorme esfuerzo por darle unidad y sentido a la 
información relacionada con la educación superior de Michoacán. 
Para una mejor comprensión de este tema, se toma muy en cuenta la 
estructura estadística de la educación superior. Ya que esa metodología, está 
basada en el tipo de financiamiento que sostiene a cada institución: Federal, 
Estatal, Particular y Autónomo. 
En primer lugar se presenta un cuadro resumen, cuyos datos fueron 
proporcionados por la Secretaría de Educación en el Estado y se derivan del 
formato 911, corresponden al inicio de cursos 2000-2001. Se presenta el 
análisis correspondiente a cada uno de los tipos de sostenimiento. Después 
se detallan cada una de las instituciones, siguiendo un mismo formato para 
darle unidad a la información, incluyen datos estadísticos relacionados con la 
matrícula por carrera, desglosada en hombres y mujeres, se anexan también 
los datos de los alumnos de nuevo ingreso y las cifras de egresados y 
titulados corresponden al ciclo anterior. También se incluye una serie 
histórica que permite observar la evolución de la matrícula en los últimos 
seis ciclos escolares. Los datos del ciclo escolar 2000-2001 proporcionados 
por la institución, pueden ser diferentes a los inscritos en el Cuadro resumen 
proporcionados por el departamento de estadística de la SEE, ya que tienen 
distinto origen, sin embargo estas diferencias no son significativas 
estadísticamente hablando.  
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Existen en Michoacán medio centenar de instituciones que ofrecen 
educación superior (véase la Cuadro 6.1) las 19 instituciones federales 
atienden al 27.08% de la matrícula; las 8 estatales el 11.29%;  las 22 
particulares atienden casi 15 alumnos de cada cien y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es con mucho la institución más 
grande y atiende a casi uno de cada dos estudiantes de educación superior en 
la entidad (46.75%). 

Cuadro 5.1 
Instituciones de Educación Superior en  

Michoacán por Sostenimiento 
Ciclo Escolar 2000-2001 

No. Sostenimiento Instituciones % Matrícula  % 
1.  Federal 19 38.00 16,600 27.08 
2.  Estatal 8 16.00 6,920 11.29 
3.  Particular 22 44.00 9,130 14.89 
4. Autónomo 1 2.00 28,659 46.75 
 Total 50 100.00 61,309 100.00 

Se incluye las escuelas normales y la UPN 
Fuente: Departamento de Estadística de la SEE 
 
En el primer grupo de instituciones que son las federales, se incluye la 
educación normal en la estadística general, pero como este tema no forma 
parte específica de la presente investigación,  no se incluye la información 
detalla de este tipo de planteles, sin embargo las Unidades de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) si se detallan en este grupo.  
 
C-1 Instituciones Federales de Educación Superior 
 
En este tema se analizarán 12 instituciones de educación superior; en primer 
lugar se estudiará el nivel de licenciatura y enseguida el de posgrado. En el 
Cuadro siguiente se observa que existen 6 tecnológicos federales, cuatro 
unidades de la UPN y otras 2 instituciones que sólo imparten el nivel de 
posgrado: el Colegio de Michoacán y el Centro de Educación Continua del 
Instituto Politécnico Nacional.  
En el sistema escolarizado estudian cerca de 7 alumnos de cada 10, los otros 
3 lo hacen en el sistema no escolarizado. Se observa este fenómeno ya que 



 

375 

las unidades UPN atienden a maestros en servicio y lo hacen en la modalidad 
no escolarizada. 

Cuadro 5.2 
Matrícula de Licenciatura en Instituciones Federales 

Ciclo Escolar 2000-2001 
Lic. Esc.  Lic. No Esc. Total No Institución 

P.D. Lic. T.S. P.D. Lic. T.S. P.D. Lic. T.S. 
1. IT Agropecuario 85 798 85 798  
2. IT de Jiquilpan 76 1677 76 1677  
3. IT de La Piedad 33 638 33 638  
4. IT de Lázaro Cárdenas  97 1337 86 97 1423  
5. IT de Morelia 188 3476 17 824 205 4300  
6. IT de Zitácuaro 51 783 51 783  
7. UPN Morelia 826  826  
8. UPN Uruapan 774  774  
9. UPN Zamora 1212  1212  
10. UPN Zitácuaro 533  533  
11. Centro de Ed. Cont. del IPN      
12. Colegio de Michoacán A.C.     

 Subtotal 530 8709 0 17 4255 0 547 12964 0 
Fuente: Departamento de Estadística de la SEE. 
 
El nivel de posgrado en las instituciones federales es muy escaso, sólo 6 de 
las 19 instituciones federales lo ofrecen, 2 de ellas lo imparten en la 
modalidad escolarizada (el Instituto Tecnológico de Morelia que atiende a 
50 alumnos y el Colegio de Michoacán con 74 estudiantes) y 4 lo imparten 
en la modalidad no escolarizada (las unidades de la UPN ubicadas en 
Uruapan, Zamora y Zitácuaro y el Centro de Educación Continua del IPN). 
Del total de 335 alumnos que cursan el posgrado en las instituciones 
federales el 37% lo cursa en la modalidad escolarizada y el 63% en la 
modalidad no escolarizada. Cabe aclarar que además de los 335 alumnos que 
cursan el posgrado con programas directos de las Instituciones Federales, 
hay 30 alumnos más que cursan un posgrado en programas como los que 
ofrece el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán y el 
Instituto Tecnológico de Zitácuaro. 
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Cuadro 5.3 
Matrícula de Posgrado en Instituciones Federales 

Ciclo Escolar 2000-2001 
Posgrado Esc. Posgrado no Esc. Total No. Institución 
P.D. Alum. P.D. Alum. P.D. Alum. 

1. IT Agropecuario       
2. IT de Jiquilpan       
3. IT de La Piedad       
4. IT de Lázaro Cárdenas        
5. IT de Morelia 19 50   19 50 
6. IT de Zitácuaro    30  30 
7. UPN Morelia       
8. UPN Uruapan   N.D. 66 N.D. 66 
9. UPN Zamora   N.D. 77 N.D. 77 
10. UPN Zitácuaro   N.D. 20 N.D. 20 
11. Centro de Ed. Continua del 

IPN 
  N.D. 48 N.D. 48 

12. Colegio de Michoacán 38 74   38 74 
 Subtotal 57 124 0 241 57 365 

Fuente: Departamento de Estadística de la SEE. 
 
La educación superior que ofrecen las instituciones federales atiende a un 
total de 13,329 alumnos, como se muestra en la Cuadro 6.4. La licenciatura 
representa el 97.5% del total de la matrícula de educación superior y el 
posgrado sólo el 2.5%, en cambio en el ámbito nacional la licenciatura 
atiende a 93% y el posgrado al 7% de la matrícula de educación superior. 
Ninguna de estas instituciones ofrece el grado de técnico superior 
universitario (TSU). 
Si se realiza el análisis desde el punto de vista del tipo instituciones federales 
se tiene que los institutos tecnológicos son los que atienden a una mayor 
cantidad de matrícula (74.20%), seguidos de las Unidades de la UPN que les 
corresponde el 25.80%. En el caso de posgrado la UPN atiende a casi uno de 
cada dos estudiantes de este nivel. 
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Cuadro 5.4 
Matrícula de Educación Superior en  

Instituciones Federales 
Ciclo Escolar 2000-2001 

Licenciatura Posgrado Total No. Institución 
P.D. Lic. T.S. P.D. Alum. P.D. Alum. 

1. IT Agropecuario 85 798    85 798 
2. IT de Jiquilpan 76 1677    76 1677 
3. IT de La Piedad 33 638    33 638 
4. IT de Lázaro Cárdenas  97 1423    97 1423 
5. IT de Morelia 205 4300  19 50 224 4350 
6. IT de Zitácuaro 51 783    51 783 
7. UPN Morelia  826     826 
8. UPN Uruapan  774   66  840 
9. UPN Zamora  1212   77  1289 

10. UPN Zitácuaro  533   20  553 
11. Centro de Ed. Continua del 

IPN 
    48  48 

12. Colegio de Michoacán    38 74 38 74 
 Subtotal 547 12964 0 57 365 604 13329 

Nota: Licenciatura y Posgrado incluyen el sistema escolarizado y no 
escolarizado.  
Fuente: Departamento de Estadística de la SEE. 

Cuadro 5.5 
Matrícula de Educación Superior en  

Instituciones Federales 
Ciclo Escolar 2000-2001 

No. Tipo de Institución Lic. % Posgrado % 
1 Institutos Tecnológicos 9619 74.20 80 14.93 
2 Unidades de UPN 3345 25.80 163 48.66 
3 Colegio de Michoacán, A.C.   74 22.09 
4 Centro de Ed. Continua del IPN   48 14.33 

 Total 12964 100.00 365 100.00 
Fuente: Departamento de Estadística de la SEE. 
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Enseguida se analizarán las principales instituciones federales de educación 
superior. Con la finalidad de unificar la información, cada una de las 
instituciones sigue un mismo esquema de redacción, que contempla el marco 
histórico, el marco legal, el estado actual, las perspectivas y un anexo 
estadístico, que muestra la matrícula por tipo de carrera y el crecimiento de 
la misma en los últimos cinco años.  
 
C-1.1 Instituto Tecnológico Agropecuario 
 

Marco Histórico 
 

El Instituto Tecnológico Agropecuario número 7 fue creado el 6 de 
septiembre de 1975, en las instalaciones del centro de estudios tecnológicos 
agropecuarios no 7 (CETA 7) de la Huerta, Michoacán. 
La finalidad era regularizar los técnicos agropecuarios egresados de los 
distintos Institutos Tecnológicos Regionales y pudieran concluir sus estudios 
en el ámbito superior, mediante un plan remedial que consistió en 2 
semestres intensivos. 
Fue hasta el 29 de octubre de 1975,  cuando inician las clases regulares con 
la carrera semiprofesional de:  
• Ingeniero en Desarrollo Rural 
• Agrónomo y 
• Zootecnista 
Contándose en ese entonces con una matrícula de 108 alumnos en todas las 
áreas. 
 

Marco Jurídico 
 

La Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de 
Educación e Investigación Tecnológica, crea en  1973 la Dirección General 
de Educación  Tecnológica Agropecuaria a partir de la cual se fundan los 
Institutos Tecnológicos Agropecuarios. 
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Estado Actual 
 

Actualmente el plantel imparte las siguientes carreras: 
• Ingeniería en Agronomía con 323 alumnos 
• Ingeniería Forestal con  35  alumnos 
• Licenciado en Administración con 317 alumnos 
Atendidos por 90 docentes y 63 administrativos y de apoyo. 
 

Perspectiva 
 
La educación tecnológica, integrante del sistema educativo nacional, es el 
medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura 
tecnológica a través de la formación de recursos humanos que contribuyan a 
la generación del conocimiento científico y el aprovechamiento de los 
avances e innovaciones, con el propósito de desarrollar una capacidad 
tecnológica que responda a las necesidades del proyecto nacional. 
Se tiene el compromiso de proporcionar educación superior, capacitación y 
asistencia técnica, así como realizar investigación y desarrollar tecnologías 
que respondan a necesidades específicas, difundiéndolas en el marco de la 
política de desarrollo rural impulsada por el gobierno de la república. 
En la docencia se tienen como desafíos: 
• Redoblar esfuerzos para consolidar las acciones en las que se han tenido 

avances significativos, al mismo tiempo que se hace necesario reorientar 
y proponer nuevos programas y proyectos que den respuesta a los 
escenarios y demandas actuales de los servicios educativos. 

• Es prioridad enfrentar el desafío de la calidad educativa, mediante la 
revisión y reestructuración permanente de los planes y programas de 
estudio, así como sistematizar e incrementar actividades encaminadas a 
la formación, actualización, capacitación y otorgamiento de estímulos al 
personal. 

• Incrementar la oferta del servicio educativo que permita atender un 
mayor número de demandantes, condición para utilizar eficientemente la 
capacidad instalada. 

• Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos. 
 En la investigación se tienen como desafíos: 
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• Abrir espacios de reflexión e intercambio de experiencias que perfilen 
una estructura de investigación y desarrollo tecnológico, en concordancia 
con las necesidades del entorno productivo y las características 
académicas del subsistema. 
• Contar con mecanismos eficientes de divulgación y difusión de los 

resultados, así como buscar alternativas de financiamiento en los 
sectores privado y público para consolidar las actividades de 
investigación. 

• Intensificar la actividad científica y tecnológica en las instituciones, 
ofertando los servicios de asesoría y difusión de tecnologías más 
eficientes en apego al desarrollo sustentable. 

 
Estadística 

Cuadro 5.6 
Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  Ingeniería 
Forestal 

35 2 33 35 - - 

2.  Ingeniería en 
Agronomía 

 
323 

 
245 

 
78 

 
120 

 
77 

 
10 

3.  Administración 317 150 167 105 44 15 
 Total 675 397 278 360 121 25 
Fuente: Instituto Tecnológico Agropecuario No. 7 
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Cuadro 5.7 
Serie Histórica Matrícula Licenciatura 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  1995-1996 469 305 164 301 0 0 
2.  1996-1997 714 510 204 265 40 20 
3.  1997-1998 660 429 231 191 42 23 
4.  1998-1999 741 483 258 182 114 44 
5.  1999-2000 795 527 268 308 121 60 
6.  2000-2001 675 397 278 260 121 25 
Fuente: Instituto Tecnológico Agropecuario No. 7 
 

C-1.2 Instituto Tecnológico de Jiquilpan 
 

Marco Histórico 
 

El Instituto Tecnológico de Jiquilpan fue autorizado por decreto del entonces 
presidente de la República Lic. Luis Echeverría Álvarez. El 27 de noviembre 
de 1976. 
Inicio sus actividades el 14 de febrero de 1977, en las instalaciones del 
CECyT no. 29, con una matrícula de 106 alumnos distribuidos en las dos 
carreras que se ofrecían; Ingeniería Industrial en Producción y Licenciado en 
Administración Pública. 
 

Marco Jurídico 
 

El Instituto Tecnológico de Jiquilpan, pertenece al Sistema Nacional de 
Institutos Tecnológicos (SNIT), los cuales a su vez forman parte de un 
sistema de educación tecnológica dependiente de la Secretaría de Educación 
Publica, a través de la Subsecretaría de Educación e Investigación 
Tecnológicas (SEIT), con la rectoría de la Dirección General de Institutos 
Tecnológicos (DGIT). Estas instituciones educativas son un instrumento del 
estado para la prestación de servicios de educación superior tecnológica que 
dan respuesta a los requerimientos de desarrollo nacional y regional. 



 

382

Estado Actual 
 

Después de sus 26 años de vida el ITJ ofrece las carreras de: Lic. en 
Administración con especialidad en Mercadotecnia, Lic. en Contaduría con 
especialidad en Impuestos, Lic. en Informática con especialidad en Redes, 
Ingeniería Industrial con especialidad en Emprendedores, Ing. Bioquímica 
con especialidad en Alimentos e Ing. en Sistemas Computacionales con 
especialidad en Redes, la matrícula es de 1680 alumnos inscritos en las 
diferentes carreras. 
Cuenta con una infraestructura de 17 edificios que incluyen 28 aulas, 6 
laboratorios, 3 canchas deportivas. Actualmente se están construyendo los 
siguientes edificios:  
• Segunda etapa de la unidad Académico departamental, la cual contendrá 

8 aulas.  
• Gimnasio auditorio. 
• Módulo de 20 cubículos para profesores.  
 

Perspectivas 
 

Una Institución Educativa se consolida aún mas cuando ofrece estudios de 
posgrado y realiza investigaciones para dar solución a los problemas que se 
tienen en el sector productivo e industrial. 
Ante estas necesidades el instituto ha decidido ofrecer nuevas opciones de 
estudio para la comunidad y para el año 2003-2004 se planea que inicien las 
Maestrías de Ingeniería Industrial y Lic. en Administración. 
Otro reto que se tiene en el instituto es el de ofrecer estudios de nivel 
superior a distancia utilizando un sistema virtual vía Internet. 
Para lograr lo anterior, será necesario incrementar y mejorar la 
infraestructura y equipo con que se cuenta actualmente.  
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Estadística 
Cuadro 5.8 

Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  Lic. En Admón. 332 104 228 101 74 62 
2.  Lic. Contaduría 309 108 201 67 52 75 
3.  Lic. Informática 335 166 169 86 31 10 
4.  Ing. Industrial 174 145 29 42 21 10 
5.  Ing. Bioquímica 140 70 70 51 19 5 
6.  Ing. Sist. Comp. 390 293 97 120 37 3 

 Total 1680 886 794 467 234 165 
Fuente. IT de Jiquilpan 

Cuadro 5.9 
Serie Histórica Matrícula Licenciatura 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  1995-1996 1528 807 721 427 138 45 
2.  1996-1997 1490 789 701 386 244 75 
3.  1997-1998 1516 791 725 443 220 124 
4.  1998-1999 1591 843 748 444 208 214 
5.  1999-2000 1630 865 765 470 193 156 
6.  2000-2001 1680 886 794 467 234 165 
Fuente. IT de Jiquilpan 
 
C-1.3 Instituto Tecnológico Superior de La Piedad 
 

Marco Histórico 
 
El 21 de noviembre de 1990, en la Meseta de los Laureles de La Piedad, 
Michoacán, se coloca la primera piedra de lo que ahora es, el Instituto 
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Tecnológico de La Piedad, el quinto Instituto Tecnológico Federal en el 
Estado de Michoacán, hasta esa fecha la Educación Superior Tecnológica 
por fin llega a la ciudad, gracias a la gestión de un gran número de 
piedadenses entre los que se encontraba el Sr. Eduardo Villaseñor Peña, 
Presidente Municipal. 
La primera acción académica fue el ofrecimiento de un curso propedéutico 
para los aspirantes a ingresar al Instituto, en las instalaciones del CBTIS. No. 
84. El curso tuvo como objetivo regularizar el nivel académico de los 
primeros alumnos.  
Durante este año, el Dr. Raúl Talán Ramírez, Subsecretario de Educación e 
Investigación Tecnológica, de la SEP y el Dr. Esteban Hernández Pérez, 
Director General de los Institutos Tecnológicos, realizan una visita al 
municipio. 
Se nombra al Ing. Bertín Cornejo Cruz como el primer Director del Instituto. 
El 28 de enero de 1991, se iniciaron las labores académicas en las 
instalaciones del CBTIS No. 84 de La Piedad, Michoacán, debido a que aún 
no se terminaba la construcción del Instituto Tecnológico de La Piedad. 
La estructura orgánica comprendía a la Dirección, y los departamentos de 
Planeación, el Departamento de Ciencias Básicas, el Departamento de 
Ingeniería Industrial y el Departamento de Ciencias Económico 
Administrativas. La plantilla de personal incluía un total de 12 plazas 
docentes equivalentes a 460 horas y 11 plazas no docentes equivalentes a 
396 horas. 
La matrícula inicial fue de 102 alumnos, 62 inscritos en la carrera de 
Ingeniería Industrial y 40 en la Licenciatura en Administración Industrial. 
Las primeras materias ofrecidas fueron: 
Para Ingeniería Industrial: 

• Introducción a la Ingeniería Industrial. 
• Dibujo I. 
• Matemáticas I. 
• Química y  

• Economía. 
Para la Licenciatura en Administración Industrial 

• Introducción a la Administración. 
• Introducción al Derecho y Nociones de Derecho Civil. 
• Contabilidad I. 
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• Teoría Económica y 
• Introducción a la Microeconomía. 
En el mes de junio se inician las actividades en las nuevas instalaciones del 
Instituto Tecnológico de La Piedad, localizadas en la Meseta de los Laureles. 
En el mes de agosto, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos realiza 
una visita de trabajo al Instituto Tecnológico de La Piedad, 
comprometiéndose a la construcción de la segunda etapa. 
En el mes de Octubre el Instituto recibe $46,000,000.00 del Programa de 
Solidaridad, para dar inicio a la construcción de los dos edificios de la 
segunda etapa. 
 

Marco Jurídico 
 
El Instituto Tecnológico de La Piedad, es una Institución Federal de 
Educación Superior. Depende de la DGIT, la SEIT y de SEP, nace con el 
propósito fundamental de formar profesionales, agentes de cambio, capaces 
de contribuir al desarrollo social, económico, político y cultural de su 
entorno, del estado y de nuestro país. Una Institución que nace con la 
convicción clara y compromiso invariable de dar respuesta a la demanda de 
su comunidad. Una Institución que en su afán de seguir por la vía de la 
superación, armoniza su quehacer y su rumbo entorno a las variables de 
equidad, cobertura, calidad y pertinencia, dispuesto en el plan nacional  de 
desarrollo y del programa de desarrollo educativo 1994-2000. 
El Instituto Tecnológico de la Piedad, nace el 21 de noviembre de 1990 
como una respuesta social, buscando el arraigo de los jóvenes de la región 
que desean seguir una carrera profesional. El arraigo de sus jóvenes 
egresados, como generadores del cambio y de riqueza de su comunidad. 
El sistema de estudio que se lleva en esta Institución está completado en los 
planes de estudio reticulares, es decir, a través  de sistemas de créditos 
académicos y la enseñanza por medio de objetivos  educacionales, que 
incluye un nuevo esquema de promoción y evaluación. Lo que permite que 
los estudiantes realicen estudios  de acuerdo a su tiempo y necesidades. A 
partir de este plan de estudios se favorece la movilidad interinstitucional. 
Con la filosofía de la superación constante el Instituto Tecnológico de La 
Piedad  define las líneas de la capacitación del profesorado y del personal de 
apoyo, como una de las variables de la calidad. 
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El sistema nacional de Institutos Tecnológicos, se ha expandido en todo el 
territorio, existiendo al menos uno en cada entidad federativa; lo que 
favorece la descentralización y regionalización educativa. 
La estructura educativa del Instituto fue autorizada en mayo de 1995. Es de 
tipo matricial, articulando las funciones de docencia, investigación, 
extensión, vinculación y administración. 
Los planes y programas de estudio del Instituto se actualizarán 
constantemente de acuerdo a la convocatoria que realiza la Dirección 
General de Institutos Tecnológicos, inherente al proceso de reforma donde se 
da el análisis de la oferta y la demanda, la racionalización de estos planes, 
como respuesta a los cambios del entorno, globalización de la economía, el 
desarrollo de la comunidad, etc. 
 

Estado Actual 
 

El Instituto Tecnológico de La Piedad, ofrece las carreras a nivel profesional 
de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Licenciatura en Informática y Licenciatura en Administración. Se cuenta con 
una matrícula de 638 alumnos  y 58 profesores. El número de egresados en 
las diferentes carreras es de 382 en total, 112 en Ingeniería Industrial, 71 en 
la Licenciatura en Administración,  113 en la Licenciatura en 
Administración Industrial, 8 en la Licenciatura en Informática y 78 en 
Ingeniería en Sistemas Computacionales. La eficiencia terminal actual es del 
75%, la deserción y reprobación de 13.75%, aproximadamente. 
Hacia el año 2006 se buscará incrementar la matrícula en un 100%, crear 
nuevas carreras de acuerdo a estudios de factibilidad, reducir la reprobación 
y la deserción y mejorar la eficiencia terminal. 
Siendo la calidad de la educación una de las prioridades del plan nacional  de 
desarrollo, el Instituto apunta hacia la capacitación y actualización de los 
profesores, formación de investigadores, personal de apoyo y de los cuadros 
directivos; y hacia el fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura 
académica, de investigación y de apoyo, en virtud de la obsolescencia y 
carencia en el ámbito tecnológico. 
Como actividades formativas, la vinculación y las actividades extraescolares,  
como funciones objetivas de la Institución, están dando sus frutos a  pesar de 
las enormes carencias, sobre todo en espacios deportivos. Se  cuenta con una 
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Rondalla, con un Ballet Folklórico, selectivos de  fútbol y básquetbol. Las 
participaciones de estos grupos culturales y deportivos, han tenido un gran 
reconocimiento local y una destacada participación en el ámbito Regional y 
Nacional. 
La vinculación con el sector productivo, Instituciones educativas y 
gubernamentales, es intensa. Se  realiza anualmente el Concurso Regional de 
Ciencias Básicas de preparatorias, con el fin único de promover el estudio en 
estas importantes disciplinas. Se han realizado estudios de factibilidad a 
organizaciones productivas de la comunidad. Los eventos de colaboración, 
se siguen incrementando, sobre todo con la visión de las residencias 
profesionales de alumnos y estadías técnicas de profesores. Se ofrece a la 
comunidad abierta de La Piedad, cursos de inglés formalizados. 
En los rubros de proyectos de creatividad y de emprendedores se ha 
avanzado y se está trabajando para incrementar la participación en los 
concursos locales, regionales y nacionales, a grado tal que se ha generado 
una cultura en estas importantes actividades. 
En tiempo corto se requerirán nuevos espacios académicos, aparte del 
Laboratorio de Cómputo que ya se construye.  
 

Perspectiva 
 

La atención a la demanda de educación superior y de posgrado a través del 
uso racional de los recursos humanos, financieros y materiales ha de 
proporcionarse con calidad y pertinencia. La excelencia académica en 
consecuencia ha de representar, uno de los grandes retos del Instituto a fin de 
garantizar la calidad y la competitividad de los alumnos y profesores. Una 
atención a la demanda educativa escolarizada, abierta y a distancia. En este 
contexto habrá que estructurar un programa institucional de mejora continua 
tendiente a generar en el Instituto una cultura de calidad, sustentada en 
nuestra filosofía, visión, misión y nuestros valores; tendiente a lograr 
profesionistas de clase mundial. 
El Instituto Tecnológico de La Piedad buscando avanzar hacia el desarrollo 
social con equidad y propiciando la superación individual y colectiva se 
plantea: 

• Formar profesionistas de calidad o de clase mundial, competitivos y 
humanos. 
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• Consolidar las carreras actuales y buscar la apertura de otras de 
acuerdo a los estudios de factibilidad. 

• Promover el posgrado tecnológico. 
• Lograr ser una institución de imagen nacional de excelencia. 
• Mejorar la infraestructura académica y de apoyo. 
• Fomentar la Investigación como fuente generadora de progreso 

social. 
• Vincular al Instituto  con los sectores productivos, sociales y de 

servicios. 
• Generar una cultura de calidad a través de la implementación de un 

programa institucional de mejora continua 
 

Estadística 
Cuadro 5.10 

Instituto Tecnológico de La Piedad, Matrícula por Carrera 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Alumnos 
1.  Licenciatura en Administración Industrial  183 
2.  Ingeniería en Sistemas Computacionales 201 
3.  Licenciatura en Informática 132 
4.  Ingeniería Industrial 122 

 Total 638 
Fuente: Instituto Tecnológico de La Piedad. 

 
 
C-1.4 Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas 
 

Marco Histórico 
 

El Instituto tecnológico de Lázaro Cárdenas,  nació debido a la carencia de 
una casa de estudios de nivel superior en la región. Un grupo de personas 
entusiastas creó el patronato pro-fundación del centro de estudios superiores 
de Lázaro Cárdenas, ya que era muy costoso para los padres de familia 
trasladar a sus hijos a otras ciudades. 
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Dicho patronato se creó en el año de 1987, con personalidades de la 
iniciativa privada, municipales, del gobierno de Michoacán,  de la Secretaria 
de Educación Pública  y por conducto de la Subsecretaría de Educación e 
Investigación Tecnológicas, se unieron para la creación del Tecnológico No. 
56 y así aprovechar la estructura que en ese tiempo se poseía para apoyar el 
desarrollo de nuestro país, sobre todo en el área de siderurgia y química, para 
lo cual se requerían profesionistas que fueran creciendo al  mismo ritmo que 
la industria.  
El 13 de septiembre de 1987, el Instituto tecnológico de Lázaro Cárdenas 
abrió sus puertas a la población con un total de 77 alumnos en primer 
cuatrimestre  (septiembre-diciembre), iniciando con las carreras de 
Ingeniería Química e Ingeniería Electromecánica, en las instalaciones del 
“CET del Mar no. 16”, facilitadas por el Ing. Marco Antonio Peña, teniendo 
como coordinador al Ing. Aguilar Pintor, ya que esta institución nació como 
una extensión del Instituto Tecnológico de Morelia.  
Para el segundo cuatrimestre (enero-abril) de 1988, el número de alumnos se 
incrementó a 139, operando solamente en el turno vespertino: Ingeniería 
Química con 16 alumnos e Ing. Electromecánica con 42. Además se 
integraron las carreras de Ing. en Sistemas Computacionales con 31 alumnos 
e Ing. Electrónica. 
Para el tercer cuatrimestre (mayo) del mismo año, se atendieron un total de 
134 alumnos, este decremento se debió a la deserción escolar, se contaba con 
el siguiente alumnado: Ing. Química con 18, Ing. Electromecánica con 42, 
Ing. en Sistemas Computacionales con 34  e Ing. Electrónica con 40 
alumnos.  
En ese mismo tetramestre el 9 de mayo de 1988, a fin de motivar a la 
población estudiantil, se lanzó la convocatoria para diseñar el logotipo 
institucional, con el objeto de que el Instituto tuviera su propio emblema.  
El 05 de septiembre de 1988 se contaba con 219 alumnos, iniciando así las 
actividades con ocho grupos por lo que hubo la necesidad de abrir el turno 
matutino.  
En septiembre de 1989,  cambia de modalidad a semestre teniendo en ese 
entonces un total de 370 alumnos.  
En el segundo semestre de  1991, aumenta la población estudiantil a 621 
alumnos, pues se integra la carrera de licenciatura en contaduría. 
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Para agosto del año 1992, se incorpora la carrera de Económico-
Administrativo (Licenciatura en Administración), teniendo un total de 702 
alumnos en todas las carreras.  
 

Estado Actual 
 

El Instituto Tecnológico cuenta actualmente con 6 carreras: 
• Ing. en Sistemas Computacionales 
• Ing. Electromecánica 
• Ing. Electrónica 
• Ing. Química 
• Lic. en Administración 
• Lic. en Contaduría 
• Lic. en Administración (sistema abierto) 

 Cuadro 5.11 
Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Matrícula por 

Carrera Inicio de Cursos 2000-2001 
CCaarrrreerraa  Población 

Ing. en Sistemas Computacionales 345 
Ing. Electromecánica 129 
Ing. Electrónica 266 
Ing. Química 150 
Lic. en Administración 245 
Lic. en Contaduría 202 
Lic. en Administración (Sistema Abierto) 86 
Total 1423 
Fuente: IT Lázaro Cárdenas. 
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Cuadro 5.12 
Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas,  

Personal Docente por Área Inicio de Cursos 2000-2001 
Área Docentes 

Ing. en Sistemas Computacionales 20 
Ing. Electromecánica 14 
Ing. Electrónica 15 
Ing. Química 14 
Ciencias Básicas 15 
Económico-Administrativa 34 
Total 112 
Fuente: IT Lázaro Cárdenas. 

 
Cuadro 5.13 

Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Personal de Apoyo 
Inicio de Cursos 2000-2001 

Tipo Cantidad 
Administrativo 27 
Mantenimiento y Servicios 10 
Total 37 
Fuente: IT Lázaro Cárdenas. 

Perspectiva 
 
Las metas de la administración a corto y mediano plazo incluyen: atención a 
la demanda, ampliación de programas de servicios educativos, actualización 
tecnológica e infraestructura, desarrollo de los recursos humanos y 
mejoramiento del ambiente en general.  
A continuación se enlistan algunas de ellas: 

1. Incrementar la matrícula de 1423 a 1600 alumnos para agosto del 
2004. 

2. Abrir las carreras de Ingeniería Industrial y Licenciatura en 
Informática en sistema escolarizado. 

3. Abrir la carrera de Ingeniería Industrial y Licenciatura en Contaduría 
en    sistema abierto. 
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4. Pertenecer a  la red tecnológica satelital. 
5. Incrementar el ancho de  banda del nodo de comunicación de Internet 

del     Instituto. 
6. Afiliar el Instituto a la ANUIES. (Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior)  
7. Fortalecer la presencia del Instituto en el Programa del Verano 

Científico del  Pacífico, (Programa Delfín). 
8. Implementar una red de consulta bibliográfica en el centro de 

información. 
9. Titular en el año 2004, a 120 egresados de las diferentes carreras. 
10. Poner en operación la primera etapa de 2 laboratorio más. 
11. Adquirir un autobús escolar a través del gobierno del estado. 
12. Adquirir un autobús escolar a través de una transferencia con el 

Instituto Tecnológico de Morelia. 
13. Construir una unidad académico departamental para incrementar el 

número de aulas o el centro de computo de dos niveles, para el apoyo 
a  todas las carreras por medio del programa “peso a peso” del 
Gobierno del Estado. 

14. Construir 2 paraderos para transporte colectivo, con apoyo de la 
sociedad de alumnos. 

15. Acondicionar dos aulas didácticas. 
16. Actualizar seis computadoras del laboratorio de sistemas. 
17. Acondicionar el acceso del estacionamiento del edificio “F” 
18. Impermeabilizar los edificios “C”, “F” y centro de información. 
19. Construir un módulo sanitario en el laboratorio de Electromecánica. 
20. Remodelar los sanitarios en los edificios “C” y “D”. 
21. Producir el primer disco compacto de la rondalla “guitarras de media 

noche” del Instituto tecnológico de Lázaro Cárdenas. 
22. Producir un disco compacto de poesía por alumnos del Instituto. 
23. Crear el grupo de danza folclórica del Instituto. 
24. Organizar el XLV evento prenacional deportivo de la zona VIII. 
25. Construir un retorno vehicular frente al acceso principal con apoyo 

del municipio. 
26. Construir dos reductores de velocidad frente al tecnológico con 

apoyo del municipio. 
27. Implementar una aula virtual vía convenio con ACER LAN. 
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28. Realizar el II congreso internacional de Ing. en Sistemas 
Computacionales  e Informática. 

29. Realizar la II semana de Ing. Química. 
30. Realizar la semana de Ing. Electromecánica e Ing. Electrónica. 
31. Realizar la 1ª semana de Económico-Administrativas. 
32. Realizar un curso de titulación de Ing. Química. 
33. Realizar un curso de titulación de Ing. Electromecánica. 
34. Consolidar el diplomado del idioma Inglés para el personal 

administrativo e implementarlo para docentes. 
35. Implementar el PROMAP a funcionarios y directivo. 
36. Apoyar a 5 docentes para obtener su grado de Maestría vía licencia 

beca  y año sabático. 
37. Becar a 4 egresados para iniciar estudios de posgrado vía programa 

Pro joven-COSNET. 
38. Apoyar a 1 docente para iniciar estudios de Maestría en Ingeniería 

Química ambiental. 
39. Apoyar a 2 docentes para iniciar estudios de Maestría en 

Administración. 
40. Apoyar a 2 docentes para iniciar estudios de doctorado en Sistemas 

Computacionales. 
41. Concluir el PROMAP para el personal administrativo y de servicios. 
42. Realizar un viaje de prácticas por cada una de las 6 carreras que 

ofrece el    Instituto. 
43. Construir espacios de recreación y lectura en áreas verdes para los 

alumnos y docentes. 
44. Instalar 2 aires acondicionados tipo mini split de 5 toneladas en la 

sala audiovisual. 
45. Instalar 1 aire acondicionado tipo mini split de 5 toneladas en el 

Laboratorio de Inglés. 
46. Cambiar cancelaría en el Laboratorio de Inglés. 
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Estadística 
Cuadro 5.14 

Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  Ing. Electromecánica 129 126 3 42 15 1 
2.  Ing. Electrónica 266 243 23 75 17 5 
3.  Ing. Sistemas 

Computacionales 
 

345 
 

187 
 

158 
 

114 
 

24 
 

25 
4.  Ing. Química 150 64 86 42 5 1 
5.  Lic. Administración 245 88 157 82 15 6 
6.  Lic. Contabilidad 202 65 137 41 29 26 
7.  Lic. Administración 

sistema abierto. 
 

86 
 

44 
 

42 
 

42 
 

18 
 

2 
 Total 1423 817 606 438 123 66 
Fuente: IT Lázaro Cárdenas. 

 
 

Cuadro 5.15 
Serie Histórica Matrícula Licenciatura 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

7.  1995-1996       
8.  1996-1997 1216 708 508 372 155 4 
9.  1997-1998 1208 710 498 368 133 47 
10.  1998-1999 1220 713 507 390 79 36 
11.  1999-2000 1336 785 551 427 138 28 
12.  2000-2001 1423 817 606 438 123 66 

Fuente: IT Lázaro Cárdenas. 
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C-1.5 Instituto Tecnológico de Morelia 
 

Marco Histórico 
 

El Instituto Tecnológico de Morelia, dio  inicio a las actividades docentes y 
administrativas el 4 de abril de 1965, ofreciendo las carreras en plan anual de 
técnico en maquinas y herramientas, técnico en electricidad, técnico en 
combustión interna, técnico agropecuario y la preparatoria técnica, en 1967 
se crearon las carreras de nivel superior en ingeniería industrial mecánica e 
ingeniería industrial eléctrica. 

 
Marco Jurídico 

 
El Instituto Tecnológico es una institución pública de nivel superior que 
imparte educación de nivel Licenciatura y Posgrado, que fue creada el 4 de 
abril de 1965, mediante documento de la propia Secretaría de Educación 
Pública a través de la Subsecretaría de Educación e Investigación 
Tecnológicas, bajo el órgano rector de la Dirección General de Institutos 
Tecnológicos, que dentro de sus funciones se encuentra la de formar 
profesionistas, en las disciplinas de la ciencia y tecnología, económico 
administrativas, a través de la docencia, investigación, vinculación, la 
difusión, cultura y deporte, propiciando la formación integral de los alumnos 
y contribuir al desarrollo de la comunidad, del Estado y del País.    
 

Estado Actual 
 
El Instituto Tecnológico de Morelia, ofrece 10 carreras de licenciatura, en las 
áreas de ingeniería y tecnología y económico-administrativas: ingeniería 
bioquímica, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, 
ingeniería en materiales, ingeniería en electrónica, ingeniería en sistemas 
computacionales, licenciatura en informática, licenciatura en administración 
y licenciatura en contaduría, 6 posgrados de maestría en ingeniería eléctrica, 
maestría en ciencias de los materiales, maestría en enseñanza de las ciencias 
básicas, maestría en sistemas computacionales, doctorado por investigación 
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en ingeniería eléctrica, doctorado en electrónica; iniciarán actividades en 
septiembre del 2001, la maestría en electrónica y maestría en mecánica. 
 
La población estudiantil en el ciclo 2000-2001 es de 4350 alumnos, 2387 en 
ingenierías, 1913 en licenciaturas, y 50 en posgrado. El instituto cuenta, con 
una superficie de 17,331 has y un área construida de 11,279 has, con una 
infraestructura de 60 aulas, 11 laboratorios pesados, 20 laboratorios ligeros, 
7 talleres, 14 instalaciones deportivas, 159 cubículos, 26 servicios, 14 
anexos. 
 

Perspectiva 
 
Acreditación de carreras y posgrados, apertura de posgrados por carrera, 
equipamiento de laboratorios y talleres, ampliar la infraestructura física con 
la terminación de la unidad académica, construcción del centro de 
información y centro de idiomas; mejoramiento de las instalaciones; 
fortalecer la planta docente, incrementar los índices de titulación y eficiencia 
terminal, impulsar la educación a distancia, implementar la movilidad 
académica de alumnos y docentes, fortalecer los programas de: 
investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, educación continua, 
emprendedores, residencias profesionales, servicio social, cultura y deporte. 

 
 

Estadística 
Cuadro 5.16 

Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  Ing. Bioquímica 246 109 137 41 25 16 
2.  Ing. Industrial 447 302 145 45 43 54 
3.  Ing. Mecánica 305 296 9 42 31 31 
4.  Ing. Materiales 181 142 39 33 4 10 
5.  Ing. Electrónica 426 401 25 41 55 46 
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6.  Ing. Eléctrica 221 211 10 40 24 17 
7.  Ing. Sistemas 

Computacionales 
 

561 
 

400 
 

161 
 

63 
 

76 
 

37 
8.  Lic. en Informática 331 156 175 43 42 27 
9.  Lic. En 

Administración 
758 276 482 84 183 153 

 Sistema Abierto       
10. Lic. en 

Administración 
475 231 244 45 19 8 

11. Lic. en Contaduría 349 138 211 30 18 12 
 TToottaall  4300 2662 1638 507 520 411 
Fuente: IT de Morelia. 

Cuadro 5.17 
Matrícula de Posgrado 

Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Tipo Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  Especialización 0 0 0 0 0 0 
2.  Maestría 40 38 2 20 19 18 
3.  Doctorado 10 10 0 5 0 0 

 Total 50 48 2 25 19 18 
Fuente: IT de Morelia. 

Cuadro 5.18 
Serie Histórica Matrícula Licenciatura 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  1995-1996 3281 2027 1254 650 154 143 
2.  1996-1997 3519 2175 1344 563 370 232 
3.  1997-1998 3777 2300 1477 760 388 274 
4.  1998-1999 3968 2546 1422 716 428 210 
5.  1999-2000 4304 2663 1641 682 554 422 
6.  2000-2001 4300 2662 1638 507 520 411 

Fuente: IT de Morelia. 
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Cuadro 5.19 
Serie Histórica Matrícula de Posgrado 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  1995-1996 81 77 5 41 17 4 
2.  1996-1997 89 86 3 8 31 7 
3.  1997-1998 81 77 4 8 27 12 
4.  1998-1999 28 28 0 22 15 5 
5.  1999-2000 50 48 2 25 18 14 
6.  2000-2001 50 48 2 25 21 26 

Fuente: IT de Morelia. 
 
C-1.6 Instituto Tecnológico de Zitácuaro 
 

Marco Histórico 
 

El 06 de febrero de 1991, el Instituto Tecnológico de Zitácuaro inicia 
formalmente sus actividades académicas, ofreciendo a su comunidad las 
carreras de Ingeniería Industrial y la Licenciatura en Informática con una 
matrícula de 110 estudiantes. En el periodo de agosto a diciembre de 1992 
inició la carrera de Licenciatura en Administración Industrial con una 
matrícula de 52 alumnos -en 1993 el Sistema Nacional de Institutos 
Tecnológicos en su constante preocupación por mantener los planes y 
programas de estudio realiza la "Reforma de la Educación Superior 
Tecnológica" cuyo propósito fue reducir el número de carreras que ofrecía el 
Sistema- por lo cual, desde entonces, la carrera que se ofrece en la actualidad 
es la de Licenciatura en Administración. 
Al iniciar el año de 1998, el Instituto Tecnológico realizó el "Estudio de 
Factibilidad de Nuevas Carreras" para conocer las necesidades el entorno, 
dando como resultado importante la demanda de contar con profesionistas en 
las ramas de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Licenciatura en 
Contaduría, por lo que se realizaron los trámites ante la Dirección General de 
Institutos Tecnológicos, el documento fue aprobado y autorizado para que se 
ofrecieran a la comunidad en agosto de 1999, con una matrícula de 102 
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estudiantes para la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 39 
alumnos en la Licenciatura en Contaduría. 
Las instalaciones donde inició sus actividades académicas el Instituto fue el 
Casco de la ex hacienda de Manzanillos y en el año de 1991, se realizaron 
las gestiones ante la Dirección General de Institutos Tecnológicos para la 
construcción del Edificio "B" el cual fue autorizado. En el año de 1994, se 
hizo la gestión ante el órgano central para que propusiera a la Subsecretaría 
de Educación e Investigación Tecnológicas la construcción del Laboratorio 
de Métodos para la carrera de Ingeniería Industrial mismo que fue 
autorizado. 
La primera generación de egresados de las carreras con las que inició el 
Instituto Tecnológico fue de 58 personas y en la actualidad han egresado 
287, producto de un gran trabajo de la comunidad que aquí labora. 
Las carreras de licenciatura que ofrece actualmente el Instituto Tecnológico 
de Zitácuaro son:  
• Ingeniería Industrial.  
• Licenciatura en Administración. 
• Licenciatura en Informática.  
• Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
• Licenciatura en Contaduría.  
El Instituto se ha preocupado por la capacitación del personal docente y el 
32% del personal que imparte clases han realizado estudio de posgrado. El 
plantel esta capacitando a nivel posgrado al personal docente de acuerdo a su 
perfil profesional a través de convenios como el establecido con el Centro de 
Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán para impartir la 
Maestría en Calidad Total y Competitividad, a corto plazo se pretende 
implantar por lo menos un posgrado en el área de Ingeniería y otro en el área 
de Ciencias Económico-Administrativo e implementar un posgrado en 
educación en forma conjunta con del Centro Interdisciplinario de 
Investigación en Docencia de Educación Técnica (CIIDET). Actualmente, se 
tiene un grupo de 30 estudiantes inscrito en la Maestría en Calidad Total y 
Competitividad. 
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Estado Actual 
 
Las carreras que ofrece el Instituto Tecnológico de Zitácuaro son:  
Ingeniería Industrial 154 
Licenciatura en Administración 181 
Licenciatura en Informática 138 
Ingeniería en Sistemas Computacionales 121 
Licenciatura en Contaduría 51 
Total 645 
 
El Instituto Tecnológico de Zitácuaro inicia el semestre correspondiente al 
período febrero–junio del 2001, con una matrícula escolar 645 alumnos de 
reingreso, la que disminuyó en relación con los 783 alumnos que iniciaron el 
semestre de septiembre del 2000. El personal con que se cuenta para dar 
atención a los alumnos es de 81 trabajadores: 60 docentes (34 de tiempo 
completo, 1 docente de tres cuarto de tiempo y 25 docentes de horas de 
asignatura), 15 administrativos y 6 de servicios.  
 
Equipo de cómputo: 
1. Número total de computadoras:  66 
2. Computadoras para servicio a alumnos: 28 
3. Computadoras para servicio exclusivo a docentes: 10 
4. Alumnos por computadora: 28 

 
Centro de Información: 
1. Número total de tomos: 6,663  
2. Número total de títulos: 28 
3. Libros por alumno: 9 

 
Evaluación de la funcionalidad de los servicios institucionales:  
 

Espacio Evaluación de su funcionalidad 
• Dos Edificios 

de Aulas. 
Se encuentra en buenas condiciones para la matrícula 
que se tiene, pero a medida que se incremente ésta, se 
requerirá contar con una Unidad Académica 
Departamental. 
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• Un Laboratorio 
de Métodos. 

Se encuentra en buenas condiciones pero requiere de 
contar con más equipo para que los estudiantes 
realicen sus prácticas. 

• Un Centro de 
Cómputo 
(primera etapa). 

Se encuentra en condiciones, pero es insuficiente para 
brindar un buen servicio. Se requiere la construcción 
del segundo nivel. 

• Un Centro de 
Información 

Se encuentra en buenas condiciones y el espacio físico 
es suficientes con los usuarios que se tiene, pero a 
medida que se incremente se requerirá ampliar el 
centro de información 

 
Perspectiva 

 
Breve esbozo del plan y su estrategia:  

 
Objetivos 

 
Promover el desarrollo integral y armónico del educando en relación con los 
demás, consigo mismo y con su entorno, mediante una formación intelectual 
que lo capacite en el manejo de los métodos y los lenguajes, sustentado en 
los principios de identidad nacional, justicia, democracia, independencia, 
soberanía y solidaridad y en la recreación, el deporte y la cultura, que le 
permitan forjarse una mente y un cuerpo sano. 
Atender la demanda de educación superior y de posgrado, con alta y 
reconocida calidad en los ámbitos nacional e internacional, en las áreas 
industriales y de servicios, en la Región Oriente del Estado de Michoacán. 
Ser un instrumento de desarrollo, mediante una estrecha y permanente 
retroalimentación con la comunidad, en especial con los sectores productivos 
de bienes y servicios, social, público y privado. 
Promover y convocar a los sectores productivos y educativos de la zona de 
influencia, para generar y otorgar apoyos materiales y financieros 
adicionales, requeridos en la operación del plantel. 
Compartir con la comunidad la cultura científica, técnica, tecnológica y 
humanística, así como la recreación y el deporte, mediante los foros y 
medios con que cuenta el Instituto. 
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Ofertar perfiles profesionales que integren las necesidades específicas de la 
región, para que el egresado contribuya de manera satisfactoria al desarrollo 
de cada comunidad, en especial a la planta productiva. 
Actualizar permanentemente al personal docente, administrativo, y de 
servicio para favorecer el desarrollo académico de toda la comunidad 
tecnológica, realizando a la par las reformas administrativas y 
organizacionales que se requieran.  
Ofrecer a los sectores productivos y educativos una amplia gama de 
servicios en las esferas de investigación y desarrollo científico y tecnológico, 
de la organización del trabajo, destacando los de formación, capacitación y 
actualización profesional; la innovación, la diversificación, la adaptación, la 
adquisición y la difusión tecnológicas. 
Estrategias. 
Reorientar el Programa de Desarrollo Institucional del Plantel, en los rubros 
de recursos humanos, infraestructura física, recursos financieros, los recursos 
materiales y de servicios para que sean los apoyos del área sustantiva de la 
Institución, creciendo en forma equitativa y sustentable con el entorno. 
Revisar y proponer a la Dirección General de Institutos Tecnológicos las 
modificaciones y actualización de los planes y programas de estudio, así 
como actualizar los módulos de especialidad de cada una de las carreras que 
ofrece el Instituto.  
Fortalecer los convenios de intercambio con otras instituciones de nivel 
superior para ofrecer posgrado a la Región Oriente del Estado de Michoacán 
y que la mayoría del personal docente del plantel tenga posgrado. 
Fortalecer e impulsar el desarrollo de diferentes medios didácticos que 
incidan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como: Libros, 
investigaciones, apuntes, software educativo, multimedia, videocintas y 
audiocintas.  
Fortalecer e impulsar la Unidad de Servicios Tecnológicos e incidir en el 
desarrollo científico y tecnológico de la Región Oriente del Estudio de 
Michoacán. 
Diseñar, desarrollar y aplicar un estudio socioeconómico a cada estudiante 
del Instituto Tecnológico a fin de detectar y apoyar con becas a los 
estudiantes de muy bajos recursos económicos.  
Implementar un programa continuo de capacitación para el personal de 
apoyo para ofrecer la calidad en el servicio.  
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Seguir en forma permanente con el programa de inducción al sistema para 
estudiantes y docentes de nuevo ingreso. 
Fomentar en la comunidad la cultura científica, técnica, tecnológica y 
humanística. 
 

Estadística 
Cuadro 5.20 

Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

4.  Ingeniería Industrial 184 95 89 5 18 7 

5.  Licenciatura en 
Informática 

 
184 

 
152 

 
32 

 
66 

 
27 

 
21 

6.  Licenciatura en Admón. 215 74 141 68 13 6 

7.  Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

 
57 

 
16 

 
41 

 
33 

 
0 

 
0 

8.  Licenciatura en 
Contaduría 

143 105 38 82 0 0 

 TToottaall 783 442 341 304 58 34 
 

Cuadro 5.21 
Matrícula de Posgrado 

Inicio de Cursos 2000-2001 
No. Tipo Total H M Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior

1.  Maestría 30 25 5 30 27 2 
 Total 30 25 5 30 27 2 
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Cuadro 5.22 
Serie Histórica Matrícula Licenciatura 

1995/96 – 2000-2001 
No. Ciclo Total H M Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior

1.  1995-1996 552 290 262 196 58 0 
2.  1996-1997 576 295 281 190 44 0 
3.  1997-1998 554 302 252 163 86 1 
4.  1998-1999 657 367 290 219 45 11 
5.  1999-2000 707 416 291 304 68 16 
6.  2000-2001 783 442 341 304 58 34 

 
Cuadro 5.23 

Serie Histórica Matrícula de Posgrado 
1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados del 
Ciclo Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996 - - - - - - 
2.  1996-1997 36 29 7 36 - - 
3.  1997-1998 28 21 7 - - - 
4.  1998-1999 27 19 8 27 28 0 
5.  1999-2000 27 19 8 0 27 0 
6.  2000-2001 30 25 5 27 27 2 

 
C-1.7 Universidad Pedagógica Nacional Unidad Morelia 
 

Marco Histórico 
 

Las Unidades UPN del país, fueron creadas por decreto presidencial en 
1978. La Unidad 16A (antes 161) fue fundada y comenzó a funcionar en 
Octubre de 1979, Inició con 25 docentes (comisionados y con nombramiento 
provisional) 3 administrativos (comisionados y con nombramiento 
provisional); además de un director y un jefe administrativo. Las carreras 
que se ofrecían era de Licenciatura en Educación Básica Plan '79, además 
aquí se culminó la Licenciatura Plan '75, que fue iniciada en la Dirección 
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General Educación Normal y posteriormente en la Dirección General de 
Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio. 
 

Marco Jurídico 
 

La Universidad Pedagógica Nacional se crea por Decreto Presidencial en 
1978, como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación 
Pública. Tiene como objetivo el ofrecer docencia de tipo superior, 
investigación científica en materia educativa y disciplinas afines y la 
difusión de conocimiento relacionado con la educación y la cultura en 
general. 
Su funcionamiento se enmarca en varios reglamentos: Del Consejo 
Académico de la UPN, Acuerdo 31 que reglamenta la organización y 
funcionamiento de la Comisión Académica Dictaminadora de la UPN; 
normatividad para el otorgamiento del Año Sabático; Reglamento de 
Estímulo a la Carrera Docente; Reglamento Interior de trabajo del Personal 
Académico de la UPN; Reglamento Interior de trabajo del personal no 
docente de la UPN. Proyecto Académico de la UPN aprobado por el Consejo 
Académico en su cuadragésima tercera sesión ordinaria 9 del agosto al 6 de 
septiembre de 1993.  

Estado Actual 
 

A partir del Acuerdo para la Modernización Educativa de 1992, las Unidades 
UPN fueron transferidas a los Estados para su administración, aunque 
académicamente depende de la Unidad Central Ajusco. La Institución 
actualmente cuenta con 63 estudiantes de Licenciatura en Educación 
Preescolar y Primaria para el Medio Indígena; 830 estudiantes en la 
Licenciatura en Educación; 64 en Maestría en Educación con Campo en 
Desarrollo Curricular; 17 en el Diplomado en Lectura y Comprensión de 
Textos en Inglés; 10 en el Diplomado en Lectura y Comprensión de Textos 
en Francés; 31 en el Diplomado "La práctica Educativa de los Educadores de 
Adultos". Se realizan actividades de Investigación Educativa y de Difusión y 
Extensión Universitaria. Se edita la Revista "Signos" semestralmente y un 
boletín bimestral. Se transmite un programa semanal de radio en Radio 
Nicolaíta (lunes de 16:30 a 17:00 horas).  
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Perspectivas 
 

Fortalecer la institución mediante la oferta de nuevas opciones educativas.  
Está por terminarse un diagnóstico que permita ofrecer las maestrías, acordes 
a las necesidades educativas del estado. En la región centro occidente 
(Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit y Guanajuato) se esta impulsando la 
creación de un Doctorado en Educación. La Institución ha tenido un papel 
relevante en este proyecto. Impulsar los Diplomados existentes y diseñar y 
desarrollar otras que atiendan las necesidades de los maestros en servicio 

 

Estadística 
Cuadro 5.24 

Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1 Lic. En Educación 
Plan 94 830 225 605 247 54 2 

2 Lic. en Educación 
Indígena 63 29 34 16 11 102 

3 Lic. En Educación 
Preescolar y Primaria (75)      2 

4 Lic. En Educación 
Preescolar y Primaria (85)      14 

5 Lic. En Educación Básica      18 
 Total 893 254 639 263 65 138 

Fuente: UPN Unidad Morelia. 
Cuadro 5.25 

Matrícula de Posgrado 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. TTiippoo  Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados del 
Ciclo Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  Especialización 86 36 50 86 - - 
2.  Maestría 64 29 35 64 21 - 
3.  Doctorado - - - - - - 

 Total 150 65 85 61 21 - 
Fuente: UPN Unidad Morelia. 
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Cuadro 5.26 
Serie Histórica Matrícula de Licenciatura 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  1995-1996 751 301 450 231 355 67 
2.  1996-1997 1764 618 1146 497 282 83 
3.  1997-1998 1165 525 640 426 398 107 
4.  1998-1999 1141 548 593 185 441 84 
5.  1999-2000 1122 517 605 324 565 21 
6.  2000-2001 893 254 639 375 65 138 

Fuente: UPN Unidad Morelia. 
Cuadro 5.27 

Serie Histórica Matrícula de Posgrado 
1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  1995-1996       
2.  1996-1997    36 28  
3.  1997-1998    66 62  
4.  1998-1999    44 44  
5.  1999-2000    25 21 3 
6.  2000-2001 140 65 85 61  6 

Fuente: UPN Unidad Morelia. 
 
 
C-1.8 Universidad Pedagógica Nacional Unidad Uruapan 
 

Marco Histórico 
 

A partir del 16 de Julio de 1981, en  Hilanderos # 20, se iniciaron las 
actividades académicas de la Unidad 163 de la UPN en la región Uruapan, 
bajo la dirección del Profr. Virgilio Millán Martínez, así como once 
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académicos, dos administrativos y cuatro asistentes de servicios quienes 
atendieron los requerimientos de los profesores alumnos inscritos en la 
primera generación de la Licenciatura en Educación Primaria y Preescolar 
Plan ’79; posteriormente, en 1985, se implementa la Licenciatura en 
Educación Preescolar y Primaria Plan’85. 
Dichas actividades corresponden a una de las funciones sustantivas de la 
Universidad, como es la docencia. 
Los otros rubros que corresponden a investigación  y extensión no se han 
desarrollado con plenitud, debido a la falta de recursos económicos y 
materiales para su desarrollo; solamente se han ofertado conferencias, 
talleres, eventos deportivos y culturales en los Aniversarios más relevantes 
de la Unidad como fueron el X, XV, XVIII, y XIX. 
 

Marco Jurídico 
 

El decreto que crea la Universidad Pedagógica Nacional fue publicado en el 
diario oficial de la federación del 29 de Agosto de 1978, como respuesta a 
las demandas de superación profesional del magisterio nacional y como 
estrategia de la política educativa del estado para elevar la calidad de la 
Educación Básica a través de la formación de maestros. 

 
Estado Actual 

 
Carreras Ofrecidas.- A la fecha la Unidad 163 con sede en Uruapan, 
Michoacán ofrece dos carreras a nivel licenciatura y una maestría; a saber: 
Licenciaturas:  
• En Educación plan ´94  (LE ´94) 
• En Educación Preescolar y Educación Primaria para el Medio Indígena 

Plan ´90 (LEPEPMI 90) 
Maestría  en Educación con Campo en Desarrollo Curricular 

I. Personal Docente 
La unidad UPN 163 cuenta con veintisiete  docentes de base y doce 
docentes por  contrato. 
II. Matrícula Existente 

LE’79   1 alumno 
LEPEPMI ´90  108 alumnos 
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LE ´94   633 alumnos 
Maestría     23  alumnos 
Total   765  alumnos 

III. Personal Administrativo de Apoyo 
En la Institución laboran 9 trabajadores administrativos y de apoyo con 
plaza base y 5 de confianza. Haciendo un total de 14 trabajadores. 

 
Perspectiva 

 
Se diversificará la oferta educativa implementándose los siguientes cursos: 
Licenciatura en Educación Plan’2001, Diplomados, Especializaciones y 
Maestrías en Modalidades Semiescolarizada (Sabatino) y Escolarizada (De 
Lunes a Viernes). 
Se firmarán convenios con Instituciones Educativas formadoras de Docentes 
del ámbito Nacional e Internacional con el propósito de desarrollar el 
Doctorado en Educación. 
Se establecerán tres Subcentros, en Puruándiro, La Huacana  y Paracho, 
Michoacán, con el propósito de atender un mayor número de Profesores 
Estudiantes. 

Estadística 
Cuadro 5.28 

Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1 LEPEPMI’90 108 54 54 14 18 9 
2 LE’94 633 178 455 193 92 74 
3 LEB’79 1 1 - - 4 4 

 Total 742 233 509 207 114 87 
Fuente: UPN Unidad Uruapan. 
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Cuadro 5.29 
Matrícula de Posgrado 

Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Tipo Total H MM Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  Especialización - - - -   
2.  Maestría 23 11 12 23   
3.  Doctorado - - - -   

 Total 23 11 12 23   
Fuente: UPN Unidad Uruapan. 

Cuadro 5.30 
Serie Histórica Matrícula Licenciatura 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

  1 1995-1996 804 313 491 232 94 74 
2 1996-1997 659 211 448 239 115 95 
3 1997-1998 776 241 535 211 139 117 
4 1998-1999 777 270 507 277 171 73 
5 1999-2000 760 275 485 226 176 79 
6 2000-2001 742 233 509 207 114 87 

Fuente: UPN Unidad Uruapan. 
Cuadro 5.31 

Serie Histórica Matrícula de Posgrado 
1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996    
2.  1996-1997    
3.  1997-1998    
4.  1998-1999    
5.  1999-2000    
6.  2000-2001 23 11 12 23   

Fuente: UPN Unidad Uruapan. 
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6.1.9 Universidad Pedagógica Nacional de Zamora 
 

Marco Histórico 
 

La Universidad Pedagógica Nacional, nació con el Decreto de Creación el 
29 de agosto de 1978.  La estructura orgánica ofrece una visión de los 
órganos que la constituyen. 
En Zamora se fundó la Unidad UPN-162, ahora 16B, el 16 de octubre de 
1979 ocupando una casa particular, primero, actualmente cuenta con edificio 
propio.  Inició sus actividades con el sistema de educación a distancia 
(SEAD) atendiendo la Licenciatura en Educación Básica Plan 79 y al mismo 
tiempo recibe los últimos grupos de la Licenciatura que ofrecía 
Mejoramiento Profesional del Plan 75; con la Licenciatura en Educación 
Preescolar y Licenciatura en Educación Primaria Plan 85, abre sus puertas a 
maestros en servicio en el sistema semiescolarizado. 
Ampliando su cobertura la UPN oferta el Plan 90 con la Licenciatura en 
Educación Preescolar y Licenciatura en Educación Primaria para el Medio 
Indígena.  Revisando planes y programas anteriores se diseña la Licenciatura 
en Educación Plan 94.  Atiende posgrado en 2 subsedes La Piedad y Lázaro 
Cárdenas. 
 

Marco Jurídico 
 

El 29 de agosto de 1978 se publica el Decreto de creación de la Universidad 
Pedagógica Nacional como organismo desconcentrado de la Secretaría de 
Educación Pública.  En octubre de 1978 se inaugura la Unidad UPN-162 en 
Zamora, Mich.  Con la descentralización y modernización educativa pasa 
administrativamente al gobierno del Estado; pero académicamente sigue 
dependiendo de la Unidad Central de Ajusco.  La rige el reglamento interior 
de trabajo del personal académico de la UPN y el Reglamento Interior de 
Trabajo del Personal no Docente así como el artículo 3º Constitucional; la 
Ley General de Educación y la Ley Estatal de Educación. 
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Estado Actual 
 

La Unidad UPN-16B cuenta con edificio propio, con personal Académico, 
de Apoyo y de Confianza. Atiende alumnos en Zamora, Jiquilpan, la Piedad, 
Los Reyes, El Ranchito y El Faro de Bucerías en el nivel de Licenciatura; en 
Posgrado en: Zamora, La Piedad y Lázaro Cárdenas. 
 

Perspectiva 
 

Se perfila atender alumnos de la Licenciatura del Plan 90, 94 y 2001 con 
terminales en Preescolar y Primaria el primero; el segundo en Preescolar, 
Primaria y Gestión Escolar.  Se ampliará la matrícula en Posgrado y se 
implementarán nuevas maestrías, diplomados y especialidades. 

 

Estadística 
Cuadro 5.32 

UPN Unidad Zamora.  
Serie Histórica de la Matrícula Plan ´79 

1996-1998 
Año Alumnos 
1996 10 
1997 18 
1998 4 

Fuente: UPN Unidad Zamora. 
Cuadro 5.33 

UPN Unidad Zamora.  
Serie Histórica de la Matrícula Plan ´90 

1995-2000 
Año Inscritos Reinscritos Total 
1995 274 289 563 
1996 315 427 742 
1997 256 516 772 
1998 105 555 660 
1999 64 486 550 
2000 71 444 515 

Fuente: UPN Unidad Zamora. 
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Cuadro 5.34 
UPN Unidad Zamora.  

Serie Histórica de la Matrícula Plan ´94 
1995-2000 

Año Alumnos 
1995 572 
1996 909 
1997 1198 
1998 1047 
1999 964 
2000 830 

Fuente: UPN Unidad Zamora. 
Cuadro 5.35 

UPN Unidad Zamora.  
Serie Histórica de la Matrícula Posgrado 

1996-2000 
Año Alumnos 
1996 38 
1997 28 
1998 128 
1999 74 
2000 79 

Fuente: UPN Unidad Zamora. 
 
C-1.10 Universidad Pedagógica Nacional de Zitácuaro 
 

Marco Histórico 
 

En el mes de septiembre de 1974, se integran dos grupos de profesores que 
fueron atendidos en la Escuela Preparatoria José Ma. Morelos, fueron cuatro 
los asesores: Profr. Germán García Colín, Profr. Jaime Neri Ramírez, Profr. 
Pablo Rico Gallegos y la Profra. Rosa Hilda Robledo Sandín (q.e.p.d.)  
Posteriormente el Centro pasó a depender de la Dirección General de 
Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio trasladando su sede 
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a la Escuela Primaria 16 de Marzo, de ahí se dio paso a los planes de estudio 
de la Universidad Pedagógica Nacional. 
Durante los últimos años y hasta el 31 de agosto de 1995, el Centro funcionó 
bajo la administración de la Unidad 161 de Morelia 
A partir del día 10 de septiembre de 1995, el Centro logra independizarse de 
la Unidad 161 de Morelia, alcanzando la recategorización de Centro a 
Unidad de la UPN  
Al concluir su funcionamiento como Centro dependiente de la Unidad 161 
de Morelia, la matricula total era de 179 alumnos, distribuidos en seis grupos 
los cuales eran atendidos por ocho asesores. 
La autorización del funcionamiento como Unidad 164 de la U.P.N. se dio 
con fecha de 1º de septiembre de 1995, siendo Gobernador de la entidad el 
Lic. Ausencio Chávez Hernández y Secretario de Educación en el Estado el 
Profr. Julián Rodríguez Sesmas. 
La oficialización de establecimiento como Unidad tuvo efecto el 7 de 
octubre de 1995, y estuvo a cargo del entonces Subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior en el Estado, Dr. Manuel Salvador Saavedra 
Regalado. 

Marco Jurídico 
 

El instrumento jurídico que da origen a la creación de la Universidad 
Pedagógica Nacional es el decreto publicado el 29 de agosto de 1978 en el 
Diario Oficial de la Federación, la Unidad 164, la más joven del país, es una 
de las cuatro existentes en Michoacán, mismas que en el aspecto 
administrativo dependen del Gobierno del Estado, mientras que 
académicamente mantienen su carácter nacional a través de un grupo 
académico que, no obstante esta característica, responden a las necesidades 
regionales específicas. 
 

Estado Actual 
 

Al inicio del semestre septiembre de 2000 enero de 2001 en la sede 
Zitácuaro y el centro Huetamo, la vida administrativa de esta unidad es 
responsabilidad de 6 trabajadores adscritos a oficinas y uno más de apoyo. 
La matrícula actualizada es de 595 estudiantes distribuidos en un total de 20 
grupos, (17 de licenciatura. 2 de diplomado y 1 de posgrado) mismos que 
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son atendidos por 33 docentes. Así en los primeros cinco años de 
funcionamiento, la Unidad 164 de la Universidad Pedagógica Nacional, ha 
logrado incrementar la matricula en un 332.4%, los grupos en un 333.3% y 
planta de asesores en un 412.5%.  
Oferta educativa 
Cursos: 
• Estructura y dinámica de lo humano.  
• Los nuevos rumbos de la pedagogía.  
• Un acercamiento a la metodología en la enseñanza media superior.  
Curso–Taller:  
• Danza y Baile Regional.  
Diplomados:  
• El currículo: su desarrollo en la educación básica.  
• Introducción a la investigación de la práctica docente propia.  
Licenciatura:  

• En Educación. Plan 94.  
Especialización: 

• Planeación, Desarrollo y Evaluación de la Práctica Docente Propia.  
Maestría:  

• En Educación con Campo en Práctica Docente.  
 

Perspectiva 
 

Como resultado de gestiones que se han venido realizando, en breve, habrán 
de iniciarse los trabajos de construcción del edificio y con relación al aspecto 
académico se ampliará, en septiembre, la oferta educativa al ofrecer la 
Licenciatura en Intervención Educativa 2001, con terminales en Educación 
Inicial; Integración Educativa; y Orientación Educacional, además de los 
programas que ya se operan. 
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Estadística 
Cuadro 5.36 

Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1 LEP 94 533 146 387 123 85 34 
 Total 533 146 387 123 85 34 
Fuente: UPN Unidad Zitácuaro 

Cuadro 5.37 
Matrícula de Posgrado 

Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Tipo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  Especialización      
2.  Maestría 44 18 26 25 36 - 
3.  Doctorado       

 Total 44 18 26 25 36 - 
Fuente: UPN Unidad Zitácuaro 

Cuadro 5.38 
Serie Histórica Matrícula Licenciatura 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados del 
Ciclo 

Anterior 
1.  1995-1996 393 109 284 178 - 21 
2.  1996-1997 428 115 313 210 84 28 
3.  1997-1998 643 265 378 320 24 22 
4.  1998-1999 625 266 359 172 52 11 
5.  1999-2000 576 254 322 137 33 7 
6.  2000-2001 533 146 387 123 85 34 

Fuente: UPN Unidad Zitácuaro 
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Cuadro 5.39 
Serie Histórica Matrícula de Posgrado 

1995/96 – 2000-2001 
No. Ciclo Total H M Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996    
2.  1996-1997 64 64  
3.  1997-1998    
4.  1998-1999 44 44  
5.  1999-2000 38 28  
6.  2000-2001 44   

Fuente: UPN Unidad Zitácuaro 
 
C- 1.11 Centro de Educación Continua Unidad Michoacán     
(IPN) 
 

Marco Histórico 
 

La educación continua y a distancia ha sido un importante mecanismo para 
apoyar programas educativos, retroalimentar y actualizar planes y programas 
de estudio y los demás servicios educativos, científicos y tecnológicos que 
ofrece el IPN; así también,  fortalece la vinculación del Instituto con los 
sectores público, social y privado, además de obtener recursos adicionales 
que apoyen los diversos proyectos académicos y de investigación que el 
Politécnico contempla en su oferta educativa. 
El 27 de noviembre de 1995, el Consejo General Consultivo aprobó el 
Programa de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional; donde 
se  marcan las pautas a seguir para homogeneizar, evaluar, profesionalizar y 
consolidar la educación continua del Instituto. 
En 1996, el 31 de enero, 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 
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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. 
El Programa de Desarrollo Institucional 1995-2000 determinó el propósito 
de ampliar y fortalecer la oferta de educación continua para atender las 
necesidades nacionales de desarrollo, actualización y superación profesional 
de los técnicos y profesionistas, especialmente los egresados del IPN, y 
coadyuvar al desarrollo científico y tecnológico del país. 
Lo anterior significa que los servicios de educación continua y a distancia no 
sólo serán ofrecidos por las escuelas, centros y unidades de enseñanza e 
investigación, sino por la red de Centros de Educación Continua del IPN que 
operan a lo largo de la República. 
Entre estos  Centros se encuentra el Centro de Educación Continua Unidad 
Michoacán, que sustentado en el Acuerdo de creación del 31 de enero de 
1996, inicia oficialmente su operación en julio del mismo año, y atiende a 
través de la más avanzada tecnología educativa y de comunicaciones, las 
necesidades de actualización, capacitación y especialización de los 
profesionistas que laboran en los sectores productivos de la entidad y de los 
Estados circunvecinos. 
 

Marco Jurídico 
 

El Centro de Educación Continua Unidad Michoacán del  Instituto 
Politécnico Nacional, se rige para el cumplimiento de sus funciones, por los 
lineamientos contenidos en los ordenamientos jurídicos-administrativos que 
a continuación se mencionan: 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos: 3º , 5º  

y 123º , apartado B.  Diario Oficial de la Federación (DOF) del 5 de 
febrero de 1917. 
Reformas y adiciones: DOF 7 de abril del 2000. 

Leyes: 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

DOF del 29 de diciembre de 1976. 
Reformas y adiciones: DOF del 4 de enero de 1999. 

• Ley General de Educación. 
DOF del 13 de julio de 1993. 
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• Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. 
DOF del 29 de diciembre de 1981. 

• Reformas y adiciones: DOF del 28 de mayo de 1982. (fe de erratas) 
• Ley de Coordinación de la Educación Superior. 

DOF del 29 de diciembre de 1978. 
• Ley Federal del Derecho de Autor. 

DOF de 24 de diciembre de 1996. 
Reformas y adiciones: DOF de 19 de mayo de 1997. 

Reglamentos 
• Reglamento del Consejo del Sistema Nacional de Educación 

Tecnológica. 
Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 1979. 

• Reglamentos Interno del Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica del 30 de noviembre de 1998. 

• Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica del 30 de agosto de 1999. 

• Reglamento de Estudios de Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica de mayo de 1991. 

• Reglamento de Diplomados del Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica de junio de 1993. 

• Reglamento para la Aprobación de Planes y Programas de Estudio. 
Gaceta Politécnica de enero de 1990. 

• Reglamento de Planeación del Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica del 30 de enero de 1990. 

• Reglamento de Evaluación del Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica del 30 de septiembre de 1991. 
Acuerdos 

• Acuerdo por el que se modifica el Manual de Administración de Ingresos 
Propios del  Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica de noviembre de 1995. 

• Acuerdo por el que se establece el Programa de Educación Continua del 
Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica 27 de noviembre 1995. 

• Acuerdo por el que se crea la Dirección de Educación Continua del  IPN 
Gaceta Politécnica del 31 de enero de 1996. 
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• Acuerdo por el que se establece el Centro de Educación Continua Unidad 
Morelia, del Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica del 31 de enero de 1996. 

Planes y Programas 
• Plan Nacional de Desarrollo. 
• Programa de Desarrollo del Sector Educativo. 
• Programa de Desarrollo Institucional. 
• Programa de Ciencia y Tecnología. 
• Programa de Educación Continua y a Distancia del Instituto Politécnico 

Nacional. 
• Programa de Modernización de la Administración Pública. 
 

Estado Actual 
 

El Centro de Educación Continua Unidad Michoacán, es un Centro adscrito 
orgánicamente a la Dirección de Educación Continua y a Distancia del 
Instituto Politécnico Nacional, creado mediante acuerdo el 31 de enero de 
1996; iniciando formalmente sus operaciones el 15 de junio del mismo año; 
con el objeto de planear, programar, promover y apoyar acciones de 
educación continua en el Estado de Michoacán, particularmente de 
capacitación, actualización y superación académica y profesional. Este 
Centro nace como resultado de la implementación de una estrategia de 
crecimiento del Instituto, considerando ésta modalidad educativa una 
importante alternativa para atender su demanda, debido a la saturación de la 
capacidad instalada. Este Centro esta equipado con un Sistema de 
Videoconferencia Interactivo, que le permite contar con un enlace 
permanente de videoconferencia con la Central de Cómputo Y 
Telecomunicaciones y demás Centros igualmente equipados a nivel 
Nacional e Internacional. 
Actualmente se imparten la Maestría en Ciencias con Especialidad en 
Administración y Desarrollo de la Educación con una matrícula de 28 
alumnos y la Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería de 
Sistemas con una matrícula de 13; la Licenciatura en Comercio Internacional 
con una matrícula de 9 alumnos; 6 Diplomados: Obesidad y Nutrición con 
38 alumnos, Diabetes Mellitus con 26 alumnos, Hipertensión Arterial con  
20 alumnos, Atención al Envejecimiento con 20 alumnos; Tanatología 2 
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alumnos y en Habilidades Directivas del Líder de las Nuevas Generaciones 
en Escenarios Globalizados con  14  alumnos; el Seminario “Conocimientos 
de Nueva Generación para la Productividad y el Éxito Global”; además de 2 
cursos de computación: Computación Práctica 2000 con 11 alumnos y 
ACCES con 16. El personal que labora en este Centro son 12 administrativos 
y 17 docentes. 
 

Perspectiva 
 
Es una extensión académica del Instituto Politécnico Nacional en el Estado 
de Michoacán, cuya función sustantiva es planear, programar, promover y 
apoyar acciones de educación continua y a distancia con un carácter 
multidisciplinario, que respondan con calidad y oportunidad los 
requerimientos del mercado laboral de los sectores público, privado y social 
de la entidad, además de difundir entre los egresados del propio Instituto y 
de otras instituciones de educación media superior, superior y posgrado, la 
oferta educativa del Campus Virtual Politécnico; cuyo modelo educativo se 
basa en el uso de medios electrónicos, infraestructura y tecnología de punta 
en materia de telecomunicaciones”. 
El Centro de Educación Continua Unidad Michoacán es un miembro activo 
y copartícipe en la consolidación del Campus Virtual del Instituto 
Politécnico Nacional; que coadyuva a la optimización en el uso de la 
infraestructura y tecnología de punta instalada en el Centro; orientando sus 
objetivos hacia el aprovechamiento de las tecnologías educativas en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, y a la expansión de sus servicios educativos 
de capacitación, actualización y especialización técnica y profesional 
(cursos, diplomados y maestrías) en beneficio de la comunidad michoacana, 
con calidad, pertinencia y flexibilidad acordes a la innovación, al desarrollo 
y a la aplicación tecnológica que requieren los sectores productivos de la 
entidad.  
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Estadística 
Cuadro 5.40 

Matrícula de Posgrado 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Tipo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

5.  Especialización       
6.  Maestría 41 28 13    
7.  Doctorado       

 Total 41 28 13    
Fuente: CEC Unidad Morelia del IPN. 

Cuadro 5.41 
Serie Histórica Matrícula de Posgrado 

1995/96 – 2000-2001 
No. Ciclo Total H M Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996       
2.  1996-1997 26 20 6    
3.  1997-1998       
4.  1998-1999 28 19 9  25  
5.  1999-2000 23 18 5  23  
6.  2000-2001 13 9 4    

Fuente: CEC Unidad Morelia del IPN. 
 
C-1.12 Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional, Jiquilpan Michoacán, (CIIDIR) 
 

Marco Histórico 
 

El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 
Regional, unidad Michoacán (CIIDIR), se gesta en el marco del esfuerzo 
federal para abatir las desigualdades de desarrollo regional, contemplado a 
finales de la década de los años setenta, en el Plan Nacional de Desarrollo y 
el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. El Instituto Politécnico 
Nacional se sumó a este esfuerzo, y decide promover la descentralización de 
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los estudios de posgrado y de la investigación, planteándose como estrategia 
fundamental la vinculación de esta última con los problemas regionales y 
con los programas gubernamentales, con el fin de optimizar los recursos 
humanos, naturales y materiales de las diferentes regiones del país. Ante esta 
iniciativa el IPN decide instalar una serie de centros de investigación y de 
docencia de alto nivel en lugares estratégicos del territorio mexicano;  así en 
1980 se crea el CIIDIR unidad Michoacán, enfocando sus actividades de 
carácter interdisciplinario al desarrollo integral de la comunidad rural y a 
partir de 1984, con la publicación del acuerdo de su creación, se adoptan las 
funciones institucionales vigentes. 
 

Marco Jurídico 
 
La creación del CIIDIR Michoacán, está fundamentada en los artículos 3, 
fracciones II y III; y 4, fracción IX de la Ley Orgánica del Instituto 
Politécnico Nacional. Signado por el entonces director general, Ing. Manuel 
Garza Caballero, y publicado en la Gaceta Politécnica No. 8, de fecha 
marzo-abril de 1984. En él se establece como sede la ciudad de Jiquilpan, en 
el estado de Michoacán y  los siguientes: 
 
1º. Objetivos: 
a) Realizar investigación orientada a proponer soluciones a los problemas 

regionales y crear la tecnología requerida para promover el desarrollo 
integral regional. 

b) Establecer cursos de graduados vinculados a las necesidades regionales 
de recursos humanos, que sean capaces de desarrollar investigación 
científica y tecnológica tendiente al mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales y proponer soluciones a los problemas regionales. 

c) Favorecer la descentralización de la investigación y de los cursos de 
graduados del IPN en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y 
con el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, así como con las 
escuelas, centros y unidades del Instituto Politécnico Nacional. 

2º. Funciones: 
a) Estructurar los programas interdisciplinarios de investigaciones 

requeridos para apoyar el desarrollo regional integral. 
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b) Proponer al Consejo Académico de Graduados los cursos que estime 
necesario crear. 

c) Promover la colaboración con los organismos de educación e 
investigación que operan en el estado de Michoacán; igualmente con las 
escuelas, centros y unidades del Instituto Politécnico Nacional. 

Proponer la creación de subunidades del CIIDIR en las regiones del estado 
que convengan para lograr el mayor impulso posible al desarrollo regional. 
 

Estado Actual 
 

El CIIDIR  Michoacán tiene su sede oficial en el núm. 28 de la calle Justo 
Sierra oriente, en la ciudad de Jiquilpan de Juárez, Mich. La construcción de 
1 806 m2, aloja laboratorios, cubículos de investigadores, biblioteca, 
colecciones científicas, oficinas administrativas y directivas, auditorio, 
almacenes, entre otros espacios, que permiten la realización de las 
actividades sustantivas de esta institución. Se cuenta con un terreno de 5 520 
m2, actualmente utilizado como campo experimental para cultivos agrícolas. 
Las actividades que se desarrollan se comprenden en lo general, dentro de 
las siguientes categorías: 
Programas interdisciplinarios de investigación y desarrollo tecnológico. Son 
orientados hacia el diagnóstico y búsqueda de soluciones a los problemas 
regionales; se considera en forma prioritaria el desarrollo de los factores de 
la producción y la satisfacción de la demanda en tecnología, por parte de los 
sectores productivos. Estos programas se estructuran de manera congruente 
con planes y programas gubernamentales, tanto a nivel nacional, estatal y 
municipal; así como los institucionales. 
Programas de docencia. En los últimos años se han realizado una serie de 
cursos específicos y diplomados. En relación con maestrías y doctorados, en 
el presente ciclo escolar y a través de la colaboración de la Escuela Superior 
de Ingeniería y Arquitectura del IPN, se impartió el curso propedéutico de la 
maestría en planificación urbano-regional, la cual iniciará a partir del ciclo 
2001-2002. Con la utilización de docentes visitantes se buscará implementar 
otros estudios de posgrado, una de las áreas probables es la ingeniería 
ambiental.  
Programas de vinculación y servicio externo. Son actividades o trabajos 
específicos, enfocados a resolver necesidades sociales o del sector 
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productivo, con financiamiento compartido. Se encuentra en proceso un 
programa para el acreditamiento de laboratorios de prueba ante la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA). Dentro de los programas de vinculación 
se busca la colaboración con los organismos de educación e investigación 
que operan en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco. El servicio 
externo se desarrolla como servicios profesionales y atención médica a 
comunidades, aprovechando la infraestructura física, equipamiento y 
experiencia de los investigadores y la labor permanente de servicio social de 
médicos pasantes de la Escuela Superior de Medicina. 
Programas de divulgación de la ciencia y la tecnología. El propósito es 
mantener informada a la comunidad de investigadores del CIIDIR de los 
avances que en materia de ciencia y tecnología se tienen en México y otros 
países. Complementariamente se informa al gran público los propios 
avances. 
Programas de difusión cultural. El CIIDIR, ha establecido un foro 
permanente donde se expresan las diferentes manifestaciones del espíritu 
humano, recibiendo un gran impulso y reconocimiento, de las autoridades 
del municipio de Jiquilpan y del Instituto Michoacano de Cultura. 
La estructura organizativa está constituida por orden jerárquico de dirección, 
dos subdirecciones: de investigación y desarrollo tecnológico y la de 
intercambio académico, vinculación y gestión de servicios tecnológicos; y 
los departamentos de: biotecnología, desarrollo urbano y medio ambiente, 
recursos naturales, vinculación y servicio externo; y de servicios 
administrativos. Cuenta además con tres instancias de asesoría y apoyo: 
unidad de asistencia técnica, consejo interno de desarrollo administrativo y 
consejo asesor consultivo, este último constituido por los diferentes sectores 
gubernamentales, productivos, e instituciones académicas y de investigación 
del estado y del país. 
La plantilla del CIIDIR unidad Michoacán está integrada por 90 elementos, 
de los cuales 53 son docentes que realizan actividades de investigación, 
directivas y administrativas; 37 corresponden a personal de apoyo. De los 
docentes, 20 cuentan con estudios de posgrado. Actualmente 7 académicos 
realizan estudios de maestría y doctorado. 
4.- Perspectiva 
Las principales líneas de acción se ubican en la consolidación de un sistema 
de investigación que proponga las opciones tecnológicas y científicas a las 
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grandes necesidades y problemas regionales, derivadas del aprovechamiento 
racional de sus recursos y potencialidades. Otro aspecto fundamental es la 
impartición de cursos de posgrado, en áreas del conocimiento prioritarias 
para el desarrollo integral regional. 

 
Estadística 

 
No se anexa información estadística en virtud de que en  el CIIDIR  unidad 
Michoacán no imparte docencia en los niveles medio y superior. El 
programa de posgrado iniciará en el ciclo escolar 2001-2002. 
 
C-1.13 El Colegio de Michoacán A.C. 

 
Marco Histórico 

 
El Colegio de Michoacán A.C. fue constituido y fundado por la Secretaría de 
Educación Pública, El Colegio de México, A.C. El Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (anteriormente 
Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia), el Gobierno del Estado de Michoacán, El Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, según ESCRITURA PÚBLICA No 5374, otorgada el 15 de enero 
de 1979, ante el Notario Público número 18 de la ciudad de Zamora, 
Michoacán. 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán De 
Ocampo, Poder Ejecutivo del Estado, Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán. Morelia Mich., a 18 de julio de 1980, ACUERDO del Ejecutivo 
del Estado por medio del cual se reconocen los estudios de maestría en 
Historia y maestría en Antropología Social, que imparte el Colegio de 
Michoacán A.C. 
Que en 1979 el Colegio de Michoacán inició dos maestrías: una en 
Antropología Social y otra en Historia y que además de su labor de 
investigación y docencia, se ocupa de difundir, mediante publicaciones, 
conferencias y congresos temas de alta cultura.  
 



 

427 

Marco Jurídico 
 

El Colegio de Michoacán A.C. es una Asociación Civil, constituida y 
fundada según escritura pública número 5374, con participación estatal 
según acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de mayo 
de 1982 y regida por los estatutos aprobados según consta en el Acta de la 
Reunión Ordinaria del Órgano de Gobierno de El Colegio de Michoacán 
A.C., compuesta por su 50ª Reunión de Asamblea de Asociados y 45ª de su 
Junta de Gobierno, fechada en Zamora Michoacán, a 30 de septiembre de 
1997. Reconocido como Centro Público de Investigación en el Diario Oficial 
de la Federación del 16 de agosto de 2000. 
 

Estado Actual 
 

Concebido como una respuesta a la necesidad de descentralización de las 
tareas científicas y educativas en México, El Colegio de Michoacán ha 
asumido como fin sustantivo desde sus inicios en 1979, el quehacer de la 
investigación y la docencia en ciencias sociales y humanidades con un 
enfoque interdisciplinario. 
Este único y vasto proyecto académico ha desembocado en la creación y 
organización de cuatro centros de estudio: un Centro de Estudios 
Antropológicos, un Centro de Estudios Históricos, un Centro de Estudios 
Rurales y un Centro de Estudios de las Tradiciones. Cada uno de estos 
centros ha generado, como parte esencial de su vida académica, un programa 
de maestría estructurado ya en torno a la antropología social o la historia,  en 
el caso de los dos primeros respectivamente, ya sobre un ámbito de estudio, 
en el caso de los dos últimos.  Amén de estos programas, la labor docente de 
El Colegio también se ha llevado a cabo en su Doctorado en Ciencias 
Sociales de tipo tutorial. Esos cinco programas que habían constituido hasta 
ahora el posgrado de El Colegio de Michoacán tienen reconocimiento oficial 
de validez, como consta en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional 
del Estado de Michoacán de Ocampo de 4 de agosto de 1980, 24 de enero de 
1985, 10 de julio de 1986, además de que han estado inscritos con asiduidad 
y buenos frutos en el Padrón de Excelencia Académica del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. 
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Al cumplir los veinte años de fundado, como expresión de su madurez y 
como una respuesta a los retos de formación de científicos y humanistas de 
alto nivel que hoy demanda el país, da un paso hacia delante en la 
conformación de su docencia haciendo prolongar sus bien probados 
programas de maestría hasta el nivel de doctorado. En lo sucesivo, 
sumándose al doctorado tutorial ya existente, el posgrado de El Colegio de 
Michoacán A.C. queda conformado por los siguientes doctorados: el 
Doctorado en Antropología Social, el Doctorado en Historia, el Doctorado 
en Ciencias Sociales Especialidad Estudios Rurales y el Doctorado en 
Ciencias Humanas Especialidad en Estudio de las Tradiciones. 
Reconocimiento oficial de validez, como consta en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán De Ocampo de fecha 21 
de diciembre de 1998. 
 

Perspectiva 
 

Sin descuidar ningún renglón, interesa especialmente la mayor vinculación y 
difusión de resultados. Lo cual significa ampliar y hacer más efectivos los 
proyectos interinstitucionales, impulsar la distribución de publicaciones, 
promover más las presentaciones en foros y aprovechar mayormente los 
medios electrónicos. Asimismo pondremos especial cuidado en las 
extensiones del Colegio en La Piedad y en Lázaro Cárdenas, conjuntando 
esfuerzos, a fin de que su desarrollo sea gradual y firme. Todo esto no sólo 
requiere del apoyo financiero y de la voluntad, sino de condiciones 
favorables, particularmente del tiempo necesario. 
 

Estadística 
Cuadro 5.42 

Matrícula de Posgrado 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Tipo Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  Especialización       
2.  Maestría     26 12 
3.  Doctorado 1 1  1  1 

 Total 1 1  1 26 13 
Fuente: El Colegio de Michoacán, A.C.  
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Es importante señalar que los programas de maestrías terminaron con la 
generación 1997-1999 y dieron inicio los nuevos programas de Doctorado a 
partir de Octubre de 1999, por lo que los ingresos eran cada dos años en año 
non, en el Doctorado en Ciencias Sociales Tutorial si tiene  ingreso 
permanente 2 veces al año en Marzo y Septiembre de cada año, los nuevos 
programas de doctorado tendrán promociones de ingreso cada 3 años, por lo 
que nuestra nueva promoción dará inicio en Octubre de 2002. 

Cuadro 5.43 
Serie Histórica Matrícula de Posgrado 

1995/96 – 2000-2001 
No. Ciclo Total H M Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996 86 24 15 39 32 15 
2.  1996-1997 19  2 2 5 12 
3.  1997-1998 55 20 15 35 2 18 
4.  1998-1999 16 2  2 2 12 
5.  1999-2000  32 29 61 26 13 
6.  2000-2001       

Fuente: El Colegio de Michoacán, A.C. 
 
C-1.14 Departamento de Ecología de los Recursos Naturales, 

              Instituto de Ecología - UNAM 
 

Marco Histórico 
 
El Departamento de Ecología de los Recursos Naturales (DERN), se 
constituyó oficialmente el 13 de noviembre de 1996, junto con la creación 
del Instituto de Ecología, con una planta de 11 investigadores. En diciembre 
del mismo año, el Dr. José Sarukhán, entonces Rector de la UNAM, 
inauguró el edificio del DERN y con ello el Campus de la UNAM en la 
Ciudad de Morelia.  

Estado Actual 
 

El DERN cuenta actualmente con una planta de 17 investigadores: 10 
titulares y 7 asociados. Laboran además 8 técnicos académicos. La planta de 
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investigadores incluye especialistas formados en disciplinas como biología, 
física, geografía, ciencias de la comunicación y pedagogía. 
En un periodo de cinco años, se han publicado 183 artículos en revistas 
especializadas. Adicionalmente se han realizado un total de 202 
publicaciones de otro tipo, incluyendo libros y capítulos de libros, reportes 
técnicos y artículos de divulgación. 
El DERN ha desarrollado una intensa labor dirigida a la formación de 
nuevos científicos y profesionistas. El personal académico ha dirigido un 
total de 74 tesis que culminaron con la obtención del grado (46 de 
licenciatura, 22 de maestría y 6 de doctorado). 
El DERN tiene una participación activa en los posgrados en Ciencias 
Biológicas, Ciencias Biomédicas, Geografía, Ciencias de la Tierra e 
Ingeniería que ofrece la UNAM. 
A nivel regional ha colaborado estrechamente con la Facultad de Biología de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ofreciendo cursos de 
licenciatura y de maestría. Desde hace dos años se colabora también con el 
Instituto de Investigaciones  Químico-Biológicas. 

 

Perspectiva 
 

Actualmente el Departamento tiende a convertirse en el Centro de Ecología 
de los Recursos Naturales, el cual buscará ser el polo de desarrollo de la 
investigación en recursos naturales en el Campus Morelia de la UNAM, con 
proyección a nivel regional, nacional e internacional.  
Tiene como misión articular armónicamente la investigación científica y 
tecnológica, la formación de recursos humanos y la vinculación con la 
sociedad y abordar, desde una perspectiva interdisciplinaria, sistémica y 
participativa, el estudio de los ecosistemas, su estructura y procesos, sus 
servicios, sus recursos y su manejo, además de estudiar de manera conjunta, 
a los sistemas naturales, a los actores sociales y a los medios técnicos y 
culturales que éstos utilizan, para aprovechar dichos sistemas, así como la 
tecnología que contribuiría a su mantenimiento futuro. 

 

Estadística 
 

Actualmente el departamento depende académicamente del Instituto de 
Ecología –UNAM, Campus, Ciudad Universitaria, por lo que el registro de 
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estudiantes que se inscriben en algún posgrado se realiza en la Coordinación 
de estudios de Posgrado. Aquí en Morelia se imparten algunas materias de 
los posgrados por los investigadores del departamento. 
Los alumnos de licenciatura que se tienen registrados, están haciendo su 
tesis de licenciatura y son asesorados por algún investigador. 
Las tesis que están en proceso son: 
• Licenciatura:  53 tesis 
• Maestría:   28 tesis 
• Doctorado:  32 tesis 
 
C-2 Educación Superior Estatal 
 
Por muchos años la educación superior estuvo circunscrita a las grandes 
instituciones nacionales tales como la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Instituto Politécnico Nacional, junto con las universidades 
públicas estatales y algunos institutos tecnológicos federales, constituían las 
únicas opciones para los jóvenes egresados del bachillerato.  
A partir de 1990 se iniciaron los institutos tecnológicos descentralizados y en 
1991 las primeras universidades tecnológicas.  De esta forma la educación 
superior va ir adquiriendo perfiles eminentemente estatales. A nivel nacional 
el primer instituto tecnológico superior descentralizado fue el de Ecatepec, 
creado el 15 de agosto de 1990. En Michoacán los primeros en crearse 
fueron el del Apatzingán y del de Zamora en 1994. Cinco años después 
inicia operaciones el de Uruapan, en el 2000 se crearon el de Hidalgo y el de 
Cherán. En ese mimo año se creó la Universidad Tecnológica de Morelia. 
Sin embargo, la institución estatal de educación superior más antigua es el 
actual Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED), creado 
en 1974 como Escuela Normal Superior.  
Actualmente existen siete instituciones de educación superior de 
sostenimiento estatal. En el nivel de licenciatura escolarizada, cuentan con 
una planta docente de 334 docentes, que atienden a 5,092 alumnos. El nivel 
de Técnico Superior Universitario lo imparte la UTM, quien atiende a 259 
educandos con 31 docentes. La única institución que ofrece estudios de 
posgrado es el IMCED, con una planta docente de 84 catedráticos, atiende a 
1,169 alumnos.  
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Los institutos tecnológicos  atienden al 36.74% de la matrícula de las 
instituciones estatales de educación superior, en la Universidad Tecnológica 
de Morelia se encuentra inscrito el 4.84% y el 58.42% de los estudiantes se 
encuentra inscrito en el IMCED.  
Concluyendo, en las instituciones federales se atienden a 6,520 alumnos, por 
un total de 418 docentes.  
 

Cuadro 5.44 
Matrícula de Licenciatura de las  

Instituciones Estatales 
Inicio de Ciclo 2000-2001 

Lic. Esc.  Lic. No Esc. Total  No. Institución 
P.D. Lic. T.S. P.D. Lic. T.S. P.D. Lic. T.S. 

1 ITS de Apatzingán 39 700 39 700  
2 ITS de Cd. Hidalgo 6 149 6 149  
3 ITS de Uruapan 13 308 13 308  
4 ITS de Zamora 45 750 45 750  
5 ITS P´urhepecha  6 59 6 59  
6 UT de Morelia 31 259 31 0 259 
7 I.M.C.E.D. 194 3126 194 3126  

 SSuubbttoottaall  334 5092 259 334 5092 259 
Fuente: Departamento de Estadística de la SEE. 

Cuadro 5.45 
Matrícula de Posgrado de las Instituciones Estatales 

Inicio de Ciclo 2000-2001 
Posgrado Esc. Posgrado no Esc. Total No. Institución 
P.D. Alum. P.D. Alum. P.D. Alum. 

1 ITS de Apatzingán      
2 ITS de Cd. Hidalgo      
3 ITS de Uruapan      
4 ITS de Zamora      
5 ITS P´urhepecha       
6 UT de Morelia      
7 I.M.C.E.D. 84 1169  84 1169 

 Subtotal 84 1169  84 1169 

Fuente: Departamento de Estadística de la SEE.
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Cuadro 5.46 
Matrícula de Educación Superior en Instituciones Federales 

Ciclo Escolar 2000-2001 
Licenciatura Posgrado Total No. Institución 

P.D. Lic.  T.S. P.D. Alum. P.D. Alum. 
1 ITS de Apatzingán 39 700   39 700 
2 ITS de Cd. Hidalgo 6 149   6 149 
3 ITS de Uruapan 13 308   13 308 
4 ITS de Zamora 45 750   45 750 
5 ITS P´urhepecha  6 59   6 59 
6 UT de Morelia 31 259   31 259 
7 I.M.C.E.D. 194 3126 84 1169 278 4295 
 Subtotal 334 5092 259 84 1169 418 6520 

Fuente: Departamento de Estadística de la SEE. 
 
C-2.1 Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán 
 

Marco Histórico 
 

En mayo de 1992, en visita que hiciera el C. Presidente de la República a la 
Región de Apatzingán, diversos sectores de la población, solicitaron  la 
creación del Instituto Tecnológico de Educación  Superior, en repuesta a esa 
demanda, se asumió el compromiso presidencial en el sentido de que para la 
construcción y operación del tecnológico, deberían participar, además de la 
federación, el gobierno del estado y el municipio, los particulares a través de 
un patronato. 
De esta manera uno de los miembros del patronato, el  C. Pablo Rubén 
Bucio Salazar, donó un terreno de 24  hectáreas y  Comité Administrador del 
Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) concluyó la 
primera etapa de las instalaciones en el mes de mayo de 1994, consistente en 
una unidad académica departamental, integrada por: 8 aulas, un centro de 
computo, un laboratorio de química, un taller de dibujo y oficinas 
administrativas. El inmueble cuenta con un patio cívico y servicios 
generales. 
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En relación con la operación del instituto, los gobiernos federal y estatal, 
suscribieron un convenio mediante el cual se establecen las bases de 
organización y financiamiento a apartes iguales. 
El 7 de julio de 1994, es designado Director General del Instituto 
Tecnológico Superior de Apatzingán, el Ing. David Gómez Chamán, quien 
con un grupo multidisciplinario se abocó a realizar las investigaciones y los 
trabajos para la definición y las carreras a implantar y al establecimiento de 
los planes y programas, así como los requisitos y las tarjetas relativas a la 
puesta en marcha del tecnológico. 
El 5 de septiembre de 1994, se realiza la ceremonia de apertura de cursos, 
con solamente dos carreras las cuales son: Ingeniería Industrial y 
Licenciatura en Informática, con una matrícula de 118 alumnos. 
 

Marco Jurídico 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, es una Institución de 
educación Superior Descentralizada del Gobierno del Estado. 
El Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, se crea como un organismo 
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; el 
día treinta del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro por el Lic. 
Ausencio Chávez Hernández, Gobernador del Estado libre y soberano de 
Michoacán de Ocampo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25º de la Ley 
General de Educación, los artículos: 36, 60, 62, 65, y 66 de la Constitución 
Política del Estado y los artículos 3º, 4º, 5º, 12º y 14º de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Michoacán.  
El domicilio del Instituto Tecnológico es la Ciudad de Apatzingán, 
Michoacán; el cual cuenta con una extensión territorial de 24 hectáreas, en el 
Km. 3.5 de la carretera Apatzingán-Aguililla, en Apatzingán, Michoacán. 
En el mes de noviembre de 1994, se publica en el diario oficial de Gobierno 
del Estado de Michoacán de Ocampo, el “Decreto que crea el Instituto 
Tecnológico Superior de Apatzingán”; en donde su artículo primero 
establece, “Se crea el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán como 
organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios”. 
EL 16 de marzo de 1995, se instala la junta Directiva, Órgano Supremo de 
Gobierno de este Instituto, la cual esta integrada por: 
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• Dos representantes del Gobierno Federal, designados por el secretario de 
Educación Pública. 

• Dos representantes del Gobierno del Estado, designados por el 
Gobernador, uno de los cuales la presidirá. 

• Un representante del Gobierno Municipal y uno del sector social de la 
comunidad, designados por el H. Ayuntamiento. 

• Dos representantes del sector productivo que participen a través de un 
patronato constituido para apoyar el financiamiento del Instituto. 

 
Estado Actual 

 
Esta Institución cuenta actualmente con cinco  carreras: Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Bioquímica en 
Alimentos, Licenciatura en Informática, y Licenciatura en Contaduría 
Pública; teniendo una población estudiantil de 700 alumnos, distribuidos de 
forma que a continuación se detalla y teniendo como Director General al Ing. 
Miguel Ángel Güitrón Vargas. 

Cuadro 5.47 
Carreras, alumnos y grupos del  

Instituto Tecnológico de Apatzingán 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carreras Total de 
Alumnos Grupos 

1.  Ingeniería Industrial   91 6 
2.  Ingeniería en Sistemas Computacionales 64 2 
3.  Ingeniería Bioquímica en Alimentos  15 1 
4.  Licenciatura en Informática  288 9 
5.  Licenciatura en Contaduría Pública  242 8 

 Total  700 26 
Fuente: ITS de Apatzingán. 
    
De igual forma cuenta actualmente con una plantilla de personal de 81 
trabajadores entre Directivos, Docentes, Administrativos y de Servicios, 
distribuidos de la siguiente manera: 
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Cuadro 5.48 
Personal del Instituto Tecnológico de Apatzingán 

Inicio de Cursos 2000-2001 
No. Cargo Cantidad 
1.  Directivo 9 
2.  Docente 39 
3.  Docente (Auxiliar de Investigación)   01 
4.  Administrativo  15 
5.  Técnico y de Servicios Profesionales  08 
6.  De Intendencia y Mantenimiento  09 
 Total  81 

Fuente: ITS de Apatzingán.  
             

Perspectiva 
 

El Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, es un organismo creado 
para responder con nuevas opciones de educación superior tecnológica, en 
esta localidad carente de instituciones. 
Teniendo además la responsabilidad de guiar el desarrollo económico y 
social de la región, por medio de la investigación científica y tecnológica y, 
la difusión y extensión de la cultura. 
La tendencia de esta Institución es la de crecer en 3 carreras más de nivel 
licenciatura y 2 de posgrado; así como incrementar la matricula estudiantil 
en una forma contundente y ordenada durante los próximos 3 años, para 
consolidarla  mediante un aumento a 2000 alumnos legalmente inscritos. 
Adaptar los planes y programas a las necesidades regionales, así como al 
modelo económico nacional y a la tendencia internacional. 
De igual forma aumentar y mejorar la infraestructura física actual y, 
satisfacer al 100% la demanda de educación superior tecnológica. 
Las principales líneas de acción de esta Institución son: 
• Contribuir a través del proceso de educativo, al establecimiento de una 

justa distribución de la riqueza. 
• Ampliar las posibilidades de la educación superior tecnológica a todos 

los estratos sociales. 
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• Formar profesionales e investigadores en los diversos campos de la 
ciencia y la tecnología, en las áreas industrial, agropecuaria y de 
servicios. 

• Coadyuvar a la preparación técnica de los trabajadores para su 
mejoramiento económico y social. 

• Investigar, crear, conservar y difundir la cultura para fortalecer la 
conciencia de la nacionalidad y fomentar en los educandos el amor a la 
paz y los sentimientos de solidaridad hacia los pueblos que luchan por su 
independencia. 
• Realizar investigación científica y tecnológica, con vista al avance 
del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor 
aprovechamiento de los recursos. 

 
Estadística 

Cuadro 5.49 
Instituto Tecnológico de Apatzingán,  

Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  Ing. industrial 91 74 17 34 04 03 
2.  Lic. Informática 288 163 125 109 12 05 
3.  Lic. Contaduría 242 93 149 86 23 11 
4.  Ing. Sistemas 

Computacionales 
 

64 
 

53 
 

11 
 

64 
 

00 
 

00 
5.  Ing. Bioquímica 

en Alimentos 
 

15 
 

09 
 

06 
 

15 
 

00 
 

00 
 Total 700 392 308 308 39 19 
Fuente: ITS de Apatzingán. 
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Cuadro 5.50 
Instituto Tecnológico de Apatzingán, 

 Serie Histórica Matrícula Licenciatura 
1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  1995-1996 181 124 57 74 00 00 
2.  1996-1997 226 121 105 97 00 00 
3.  1997-1998 296 154 142 101 00 00 
4.  1998-1999 418 212 206 164 63 40 
5.  1999-2000 505 255 250 238 30 8 
6.  2000-2001 700 392 308 308 39 19 

Fuente: ITS de Apatzingán. 
 

C-2.2 Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo 
 

Marco Histórico 
 

El Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, es un organismo 
público descentralizado del gobierno del Estado, el cual fue autorizado 
mediante oficio No. SEP/142/00 con fecha 12/jul/2000 por el Lic. Miguel 
Limón Rojas, Secretario de Educación Pública. 
El Tecnológico inicia operaciones académicas el 6 de septiembre del 2000 
ofreciendo las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería Industrial.  
 

Marco Jurídico 
 

Mediante el convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo 
financiero del I.T.S.C.H, la SEP y el Gobierno del Estado acuerdan los 
compromisos para el funcionamiento de la Institución a partir del ciclo 
escolar 2000-2001. 
La publicación en el periódico oficial del decreto de creación que dará vida 
jurídica al I.T.S.C.H esta pendiente. 
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Estado Actual 
 

El Tecnológico atiende actualmente a 128 alumnos de los cuales 55 son de 
Ingeniería Industrial y 73 de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
incluidos 24 alumnos de nuevo ingreso que se inscribieron en Febrero 2001. 
El personal con que se atiende el proyecto académico y administrativo es: 11 
docentes, 4 administrativos–docentes y 11 administrativos de apoyo. 
 

Perspectiva 
 
El I.T.S.C.H tiene como objetivo atender la demanda de educación Superior 
en la región, ofertando en los ciclos 2000-2001 y 2001-2002, las carreras de 
Ing. Industrial, además de Ing. en Sistemas Computacionales para atender a 
300 alumnos. 
A partir del ciclo 2002-2003 se ampliará la oferta educativa a por lo menos 4 
carreras, para la cual se realizan actualmente estudios de factibilidad 
considerando entre otros factores, inquietudes vocacionales de los alumnos 
de bachillerato, necesidades en el sector productivo y áreas potenciales de 
desarrollo regional. 
La meta para el 2004 es atender 1000 alumnos en los distintos grados y 
carreras, además de 700 usuarios en programas de idiomas, informática y 
cursos externos de capacitación. 

Estadística 
Cuadro 5.51 

Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

9.  Ingeniería Industrial 58 30 28 58   
10. Ingeniería en 

Sistemas 
Computacionales 

 
91 

 
48 

 
43 

 
91 

  

 Total 149 78 71 149   
Fuente: ITS de Ciudad Hidalgo 
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Cuadro 5.52 
Serie Histórica Matrícula Profesional Medio 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior 

7.  1995-1996       
8.  1996-1997       
9.  1997-1998       
10. 1998-1999       
11. 1999-2000       
12. 2000-2001 149 78 71 149 - - 

Fuente: ITS de Ciudad Hidalgo 
 
 
C-2.3 Instituto Tecnológico Superior de Uruapan 
 
 

Marco Histórico 
 

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Uruapan,  surgió el 1º de 
septiembre de 1999, en instalaciones pertenecientes a la Universidad 
Pedagógica Nacional  para contribuir así al desarrollo de la región, es 
integrante del sistema nacional de institutos tecnológicos es un instrumento 
de desarrollo para su comunidad, compartiendo con ella la  cultura  científica  
y tecnológica y proporcionando servicios directos a los sectores social y 
privado de la localidad, del estado y del país. 
Es una institución de carácter superior con el propósito fundamental de 
formar profesionistas de licenciatura y posgrado en un ambiente de 
excelencia académica, con los elementos teóricos científicos 
complementados con la práctica, mismos que en educación continua sean 
críticos, innovadores y solidarios, con visión de futuro que fortalezcan los 
conocimientos y valores de la región de Uruapan, para vivir mejor en 
Michoacán y en el país. 
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Marco Jurídico 
 

El Decreto de Creación del Instituto Tecnológico fue firmada por el 
Gobernador del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo el 11 de septiembre del 2000. 
 

Estado Actual 
 

El Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, ocupó sus propias 
instalaciones el 21 de mayo del 2001, contando con una unidad académica  
departamental de 7 aulas, oficinas administrativas, biblioteca provisional, 
centro de computo y laboratorio básico, se cuentan con una bodega la cual se 
pretende implementar como el centro de investigación aplicada y está en 
construcción el gimnasio auditorio. Se imparten cuatro licenciaturas: 
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en 
Industrias Alimentarias y Licenciatura en Administración, con una población 
actual de 340 alumnos, 27 docentes, 7 administrativos, 4 de personal de 
apoyo. 

Perspectiva 
 
En el año 2006 contar con un 85% de titulación profesional índice de 
deserción y reprobación inferiores al 10%  y un 100 % de personal 
académico, contar con un equipamiento de vanguardia conforme a las guías 
técnicas de las carreras que se ofrezcan, desarrollar  investigación aplicada 
auto financiable y poseer en cada área objetivos y procedimientos precisos, 
todo ello bajo criterios de calidad, evaluación y compromiso educativo. 
Se pretende desarrollar un prestigio institucional, con un modelo educativo 
centrado en el aprendizaje, vinculado con la comunidad, el mundo laboral y 
la colaboración productiva entre las instituciones afines, para rendir cuentas 
claras y satisfactorias a la sociedad. 
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Estadística 
Cuadro 5.53 

Instituto Tecnológico Superior de  
Uruapan Matrícula de Licenciatura 

Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

6.  Ing. Industrial 76 34 10 44 32  
7.  Ing. Sist. Comput. 145 73 23 96 49  
8.  Ing. Ind. Alimentar. 33 20 13 33 0  
9.  Lic.  en Admón. 86 18 31 49 37  
 Total 340 145 77 222 118  
Fuente: ITS de Uruapan. 
 

Cuadro 5.54 
Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, 

 Serie Histórica Matrícula 
1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Reingreso del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

13. 1995-1996       
14. 1996-1997       
15. 1997-1998       
16. 1998-1999       
10. 1999-2000 173 107 66 173 0  
11. 2000-2001 340 212 128 222 118  

Fuente: ITS de Uruapan. 
 

C-2.4 Instituto Tecnológico Superior de Zamora 
 

Marco Histórico 
1994 
El 28 de agosto, inicia sus actividades el ITES Zamora, con tres carreras 
profesionales: Ingeniería Industrial, Licenciatura en Informática y 
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Licenciatura en Contaduría; se abrieron dos grupos por carrera, uno matutino 
y otro vespertino. 
La institución cuenta con una Unidad Académica Departamental, inaugurada 
por el entonces Presidente de la República, Lic. Carlos Salinas de Gortari. 
Inicia con los mejores augurios. 
1995 
Dan comienzo los trámites del registro de carreras ante la Dirección General 
de Profesiones de la SEP, concluidos satisfactoriamente.  
1996 
A pesar de su corta existencia, el ITES Zamora inicia sus participaciones en 
importantes eventos propios del Sistema Nacional de Institutos 
Tecnológicos: Encuentro nacional de arte y cultura (Colima), Juegos 
deportivos fase regional (Ixtapa-Zihuatanejo) y evento Señorita Tecnológico 
(Pachuca), además de la Fase Regional del Concurso de Ciencias Básicas y 
Económico–administrativas (Ocotlán). 
Se instala el Nodo de Internet del ITESZ, y se abre una oficina, denominada 
Tec–Virtual, en el centro de la ciudad de Zamora, para desarrollar proyectos 
institucionales. 
1997 
Michoacán, en 1997, ofrece servicios de educación superior con 31 
instituciones, de las cuales 8 son Institutos Tecnológicos, 5 de ellos federales 
(Morelia, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Zitácuaro), 2 
descentralizados (Zamora y Apatzingán) y 1 Tecnológico Agropecuario 
(Morelia). La población escolar de los Tecnológicos ubicados en el Estado, 
es de aproximadamente 8 mil 200 alumnos, en los niveles de licenciatura, 
maestría y doctorado.    
 

Marco Jurídico 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 3 y 26.           
• Ley de Planeación, Reglamentaria del Art. 26 Constitucional. 
• Ley General de Educación. 
• Ley para la Coordinación de la Educación Superior D.O. 29-dic-78). 
• Plan Nacional de Desarrollo 1995 -2000.   
• Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. 
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• Programa de Trabajo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica  
1996-2000. 

• Programa de Desarrollo Institucional de la DGIT  1995-2000. 
• Constitución Política del Estado de Michoacán. 
• Plan de Desarrollo Integral Michoacán 1996-2002. 
• Convenio de Coordinación SEP–Gobierno de Michoacán (25-mar-94). 
• Decreto de Creación del ITESZ /p. O. 14 julio 1994. 

Otras disposiciones de referencia aplicables 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
• Código Civil y Código Penal del Estado de Michoacán. 
• Reglamento Interior de Trabajo de Personal Docente de los Institutos 

Tecnológicos. 
• Reglamento Interior de Trabajo del Personal no Docente de los IT (19-

11- 82). 
• Acuerdo Secretarial no. 93 (D.O. 13 enero 1983, p. 15-17). (Normas para 

la Prestación de Servicios del Personal Directivo y Docente de los IT, 
Dependientes de la SEP) 

• Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 
SEP. 

• Reglamento Interior de la SEP (D.O. 26 marzo 94). 
 

Estado Actual 
Existen 4 licenciaturas: 
• Ing. Industrial. 
• Ing. en Industrias Alimentarías. 
• Lic. en Informática. 
• Lic. en Contaduría. 
Se cuenta con el siguiente personal: 
• 45 Docentes  
• 20 Administrativos  
• 11 Personal de Apoyo  
 

Perspectiva 
• Se contempla la apertura de 2 nuevas carreras que son Ingeniería 

Electrónica e Ingeniería en Sistemas Computacionales, con la 
construcción de sus respectivos laboratorios. 
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• Capacitación y actualización del personal docente y de apoyo. 
• Ampliación de la cobertura de oferta educativa. 

 

Estadística 
Cuadro 5.55 

Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

11. Ing. Industrial 173 126 47 64   
12. Ing. Ind. 

Alimentaria 
38 21 17 38   

13. Lic. Informática 247 152 95 87   
14. Lic. Contaduría 292 112 180 89   

 Total 750 411 339 278   
Fuente: ITES de Zamora. 

Cuadro 5.56 
Serie Histórica Matrícula Licenciatura 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996 351 194 157 128   
2.  1996-1997 449 254 195 165   
3.  1997-1998 520 278 242 160   
4.  1998-1999 612 327 285 147 125 68 
5.  1999-2000 661 363 298 236 165 10 
6.  2000-2001 750 411 339 278   

Fuente: ITES de Zamora 
 

C-2.5 Instituto Tecnológico Superior P’urhepecha 
 

Marco Histórico 
El Instituto Tecnológico Superior P’urhepecha, nace por la necesidad de 
establecer una Institución de nivel Superior en el corazón de la Meseta 
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P'urhepecha, además de impulsar el desarrollo micro industrial de la región; 
preparando a jóvenes de la misma, con las tecnologías y conocimientos 
científicos de vanguardia para que sean capaces de crear, ejecutar y 
administrar las pequeñas y medianas empresas, sin tener que desplazarse a 
otras ciudades del país.   
Se crea formalmente en Septiembre del 2000, a partir de la autorización del 
entonces Secretario de Educación (1994-2000) Lic. Miguel Limón Rojas, 
iniciando con las carreras de Licenciatura en Administración e Ingeniería 
Industrial, con tres grupos (dos de Licenciatura en Administración y uno de 
Ingeniería Industrial) y 56 alumnos en su totalidad. 
El curso propedéutico comenzó el 25 de Septiembre del 2000,  laborando 
provisionalmente en las instalaciones de la Escuela preparatoria “Lic. Benito 
Juárez García”, inició con el siguiente personal: Un coordinador operativo, 
cuatro jefes de departamento y seis tutores, en total 11 personas.  
 

Marco Jurídico 
 
Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General de Educación, el Convenio de Colaboración entre La Secretaria 
de Educación Publica y Gobierno del Estado de Michoacán, así como el 
Decreto de Creación emitido por el Lic. Víctor Manuel Tinoco Rubí, 
Gobernador Constitucional del Estado y publicado el 26 de abril del 2001, en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

Estado Actual 
 
Actualmente, el Instituto Tecnológico Superior P’urhepecha, se encuentra 
laborando provisionalmente en las Instalaciones de la Escuela Preparatoria 
“Lic. Benito Juárez García” ubicada en la calle Guerrero No. 56 de Cherán 
Michoacán. Cuenta con el equipo de cómputo propio, necesario para cubrir 
las necesidades del personal docente, administrativo  y alumnado de nuestro 
instituto, ya que el modelo académico con se cuenta, es diferente, basado en 
educación a distancia por medio de internet, atendiendo a 56 alumnos en las 
dos carreras.  
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Actualmente laboran en el Instituto 17 personas: un coordinador operativo, 
cinco jefes de departamento, seis tutores (docentes), dos secretarias y tres 
personas de servicios generales. 
 

Perspectiva 
 

• Formar profesionistas en el área de Administración e Ingeniería. 
• Consolidación de nuestra Institución  en la región.  
• Contar con instalaciones propias. 
• Dotar de servicios básicos necesarios, a nuestros estudiantes. 
• Contar con el servicio de Internet, para desarrollar nuestro modelo     
            educativo. 
• Proporcionar una educación integral a nuestros alumnos. 
• Apoyo a la docencia, en material y cursos de actualización, elevando 
             el nivel académico de nuestra institución.   
• Vinculación con el sector social y productivo de nuestra región. 
 
 

 
Estadística 

Cuadro 5.57 
Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

15.  Licenciatura en 
Administración 

 
40 

 
15 

 
25 

 
40 

 
0 

 
0 

16.  Ingeniería  
Industrial 

 
16 

 
14 

 
2 

 
16 

 
0 

 
0 

 TToottaall  56 29 27 56 0 0 
Fuente: IT P´urhepecha 
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Cuadro 5.58 
Serie Histórica Matrícula Licenciatura 

1995/96 – 2000-2001 
No. Ciclo Total H M Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996 - - - - - - 
2.  1996-1997 - - - - - - 
3.  1997-1998 - - - - - - 
4.  1998-1999 - - - - - - 
5.  1999-2000 - - - - - - 
6.  2000-2001 56 29 27 56 - - 

Fuente: IT P´urhepecha 
 
C-2.6  Universidad Tecnológica de Morelia 
 

Marco Histórico 
 

La Universidad Tecnológica de Morelia se construyó bajo el convenio de 
Coordinación signado el 14 de enero del 2000, por la Secretaría de 
Educación Pública y el Gobierno del Estado de Michoacán. 
Fue presentado a la sociedad por el Lic. Juan Benito Coquet Ramos el 15 de 
marzo del mismo año, ante la distinguida presencia del Gobernador  Víctor 
Manuel Tinoco Rubí y del Coordinador General de Universidades 
Tecnológicas Dr. Arturo Nava Jaimes. 
El 4 de Septiembre del 2000 iniciaron funciones para el ciclo escolar 2000-
2001 como resultado de seis cuidadosos estudios de viabilidad; se definieron 
las carreras de Biotecnología, Ofimática, Procesos de Producción Textil y 
Mantenimiento Industrial; correlacionadas por supuesto con las necesidades 
de nuestra región. 
 

Marco Jurídico 
 

El Convenio de Asignación de Recursos Federales para la construcción de la 
Universidad Tecnológica de Morelia, se firmó el 17 de mayo; la Secretaría 
de Educación Pública, el Comité Administrador del Programa Federal de 
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Construcción de Escuelas, la Secretaría de Educación en el Estado y la 
Rectora de la Universidad Tecnológica de Morelia. 
A partir del 19 de julio la Universidad Tecnológica de Morelia cuenta con su 
Decreto de Creación, el cual  se publicó en el Periódico oficial el 10 de 
agosto del 2000. 
 

Estado Actual 
 
Actualmente la Universidad Tecnológica de Morelia labora en las 
instalaciones provisionales ubicadas en Lázaro Cárdenas # 750; imparte las 
cuatro carreras con las que inició labores, asisten 279 alumnos, atendidos por 
47 maestros. 
El personal administrativo y de apoyo esta constituido por 32 personas 
distribuidas en las áreas de Rectoría, Vinculación, Jurídico, Administrativo, 
Planeación y Evaluación, Prensa y Difusión, Dirección Académica y 
Servicios Escolares. 
 

Perspectiva 
 

Formar jóvenes que tengan como objetivo profesional y personal, contribuir 
en el desarrollo empresarial, económico y por supuesto en el desarrollo 
socioeconómico y tecnológico de nuestro estado. 
La principal línea de acción de la Universidad Tecnológica de Morelia es la 
aplicación del modelo educativo que ofrece a los estudiantes una formación 
intensiva, basada en cuatrimestres, así como la continua vinculación con el 
sector empresarial mediante visitas, estancias, prácticas, servicio social o 
estadías. 
La Universidad Tecnológica de Morelia es una institución que traerá grandes 
beneficios para los jóvenes egresados de bachillerato de Morelia, y los 
municipios de influencia; lo que permitirá a las empresas contar con recursos 
humanos altamente capacitados. 
Los egresados de la Universidad Tecnológica de Morelia deberán tener los 
conocimientos y habilidades para que en dos años se incorporen al trabajo 
productivo, gracias a que el proceso educativo es el 70% práctica y 30% 
teoría, igualmente sí así lo deciden continuar estudios de especialización. 
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Estadística 
Cuadro 5.59 

Matrícula de Técnico Superior Universitario 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

17.  
Técnico Superior 
Universitario 
en Biotecnología 

42 15 27    

18.  
Técnico Superior 
Universitario en 
Ofimática 

120 76 44    

19.  

Técnico Superior 
Universitario en 
Mantenimiento 
Industrial 

61 60 1    

20.  

Técnico Superior 
Universitario en 
Procesos de 
Producción Textil 

36 15 21    

 Total 259 166 93    
Fuente: Universidad Tecnológica de Morelia 
 

Cuadro 5.60 
Serie Histórica Matrícula Técnico Superior Universitario 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior 

17. 1995-1996       
18. 1996-1997       
19. 1997-1998       
20. 1998-1999       
21. 1999-2000       
22. 2000-2001 259 166 93    

Fuente: Universidad Tecnológica de Morelia
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C-2.7 Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación  
"José María Morelos" (IMCED) 

 

Marco Histórico 
 
El 12 de septiembre de 1974 se crea la Escuela Normal Superior "José María 
Morelos" ofertando las licenciaturas en: español, matemáticas, ciencias 
naturales y ciencias sociales. 
Posteriormente el 17 de abril de 1986  se crea el Instituto Michoacano de 
Ciencias de la Educación "José María Morelos" como una institución 
educativa, científica y cultural, desconcentrada del estado y coordinada por 
la Secretaría de Educación en el Estado, asumiendo los compromisos de la 
Escuela Normal Superior "José María Morelos"., cuyo objeto será formar 
docentes e investigadores de alto nivel en pedagogía, investigación 
educativa, psicología educativa, educación de adultos, educación especial, 
así como otras especialidades que se llegaren a derivar de las ciencias de la 
educación. 
El 26 de junio de 1989 se autoriza la apertura de programas de nivel 
licenciatura en educación especial, psicología y pedagogía. 

 
Marco Jurídico 

 
Con decreto legislativo No. 186 se crea la Escuela Normal Superior "José 
María Morelos" el 12 de septiembre de 1974 publicado en el periódico 
oficial. 
Se crea el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José María 
Morelos" el 24 de marzo  de 1986 con decreto legislativo No. 346 publicado 
en el periódico oficial el 17 de abril del mismo año 
El 26 de junio de 1989 se adiciona mediante decreto No. 221 la fracción I 
del Artículo 2º y  la fracción III, del artículo 11 del decreto legislativo No. 
346, publicado en el periódico oficial No. 63 segunda sección. 

 
Estado Actual 

Carreras Nivel Maestría: 
1. Pedagogía. 
2. Sociología de la Educación. 
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3. Ciencias de la Educación. 
4. Psicología con vertiente en Psicoanálisis y Psicogenética. 
5. Dificultades en el Aprendizaje. 
6. Docencia para la Cultura Física. 
7. Docencia en Ciencias Naturales. 
8. Docencia en Ciencias Sociales. 
Carreras Nivel licenciatura:  
1. Pedagogía. 
2. Psicología. 
3. Educación Especial. 
4. Educación Física. 
• En al período de julio y agosto se ofertan 16 diplomados de 

actualización educativa 
Se atienden a 1,172 alumnos en el nivel de maestría y 3,075 en licenciatura, 
lo que da un total de 4,247 estudiantes. En el nivel de maestría laboran 83 
catedráticos y en licenciatura 208, lo que da un total de 291 docentes. El 
personal administrativo y de apoyo es de 112 personas.  
 

Perspectiva 
 

La perspectiva del IMCED se orienta hacia la consolidación institucional, 
teniendo como punto de partida la nueva estructura organizativa, la cual fue 
aprobada por la Junta Directiva y la COCODAM. En esta nueva 
organización se establece una departamentalización del IMCED, la cual 
orienta una prospectiva explicitada en los siguientes puntos básicos: 
1. Creación de nuevos programas académicos en el nivel de licenciatura 

acordes con las necesidades sociales de la actualidad. 
2. Consolidación de los programas de Maestría en cuanto a la calidad de 

los procesos educativos, tanto en  términos de eficiencia como en 
eficacia. 

3. Apertura del programa de Doctorado en Educación, desde una visión 
endógena y, posteriormente exógena. 

4. Consolidación del desarrollo de la investigación en cada uno de los 
Departamentos Académicos. 

5. Vinculación de la institución con la sociedad, a través del desarrollo 
de eventos de difusión, extensión y vinculación. 
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Estadística 
Cuadro 5.61 

Matrícula de Licenciatura del IMCED 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados del 
Ciclo Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior

1. Pedagogía 1,637 471 1,166 315 130 106 
2. Psicología 

Educativa 
971 223 748 246 246 65 

3. Educación  
Especial 

442 375 67 0 61 21 

4. Educación 
Física 

25 3 22 0 0 0 

 Total 3,075 1,072 2,003 561 303 192 
Fuente: Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. 

Cuadro 5.62 
Matrícula de Posgrado del IMCED 

Inicio de Cursos 2000-2001 
No. Tipo Total H M Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior

1. Especialización     
2. Maestría 1,172 632 540 518 63 16 
3. Doctorado       

 Total 1,172 632 540 518 63 16 
Fuente: Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. 

Cuadro 5.63 
Serie Histórica Matrícula Licenciatura del IMCED 

1995/96 – 2000-2001 
No. Ciclo Total H M Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior

1. 1995-1996 832 280 552 394 132 158 
2. 1996-1997 964 310 654 355 35 72 
3. 1997-1998 2,133 620 1,513 1,265 41 84 
4. 1998-1999 1,648 475 1,173 0 142 16 
5. 1999-2000 2,994 717 2,277 1,410 365 13 
6. 2000-2001 3,075 784 2,291 569 303 192 

Fuente: Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. 
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Cuadro 5.64 
Serie Histórica Matrícula de Posgrado del IMCED 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1. 1995-1996 566 287 279 288 207 25 
2. 1996-1997 1,001 511 490 589 204 18 
3. 1997-1998 1,270 635 635 630 238 17 
4. 1998-1999 694 321 373 0 530 26 
5. 1999-2000 576 303 273 228 591 19 
6. 2000-2001 1,172 632 540 518 63 16 

Fuente: Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. 
 
C-3 LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULAR 
 
C-3.1 Universidad Latina de América 
 

Marco Histórico 
 

En 1990 un grupo de distinguidos michoacanos concibió la idea de ofrecer a 
la juventud de su estado una alternativa que respondiera a las expectativas de 
una nueva era. Una alternativa que, además de formar en la excelencia 
académica se convirtiera en el espacio ideal par alcanzar una utopía: la 
excelencia del hombre.  
Aquel proyecto echó raíces y entre cimientos, ladrillo y mezcla, fue 
encontrando sentido, fuerza y nombre: Universidad Latina de América.  
Un año después, el 3 de septiembre de 1991, convencidos todos de la 
necesidad de adecuar el quehacer educativo a los requerimientos y retos del 
próximo milenio, la Universidad Latina de América inició sus actividades en 
Morelia, capital del estado de Michoacán.  
La Universidad nació y ha crecido en un terreno de 25 hectáreas totalmente 
arboladas, con ahuehuetes milenarios, manantiales y espejos de agua. La 
superficie del Campus, se divide en 2 áreas: en una se localizan las 
instalaciones académicas (salones, laboratorios, oficinas, biblioteca y 
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cafetería); en la otra, las instalaciones deportivas y recreativas (canchas de 
fútbol soccer, fútbol rápido, tenis, voleibol playero, ahuehuetes, lago y aulas 
ecológicas).  
 
Desde su fundación y hasta la fecha, la Universidad Latina de América se ha 
consolidado como una institución preocupada por conservar, incrementar y 
transmitir el conocimiento, a través de la formación integral y humana de 
profesionistas, docentes e investigadores. 
 
La Universidad inicia con las siguientes carreras: Administración, 
Comunicación, Contaduría Pública, Derecho, Psicología, Relaciones 
Comerciales y Sistemas Computacionales. 
 
 

Marco Jurídico 
 
 

Es una asociación civil denominada “Universidad Latina de América”, con 
fecha de publicación del 29 de noviembre de 1990. 
 
 

Estado Actual 
 
 

La Universidad Latina de América cuenta con 10 carreras. A partir de Otoño 
de 2001, se crea la Licenciatura en Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 
Sin embargo en el otoño de 1999 se contaba con las siguientes carreras, que 
representaban los siguientes porcentajes del total de los alumnos inscritos: 
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Cuadro 5.68 
Carreras y Alumnos de la Universidad Latina de América 

Inicio de Cursos 1999-2000 
Carrera % del total No. De Alumnos 

1. Administración. 14.5% 125 
2. Comunicación. 15.5% 134 
3. Contaduría Pública. 8.9% 77 
4. Derecho. 12.5% 108 
5. Diseño Gráfico. 9.0% 78 
6. Ingeniería de la Construcción. 2.6% 22 
7. Psicología. 11.9% 103 
8. Relaciones Comerciales Internacionales. 17.4% 150 
9. Sistemas Computacionales. 6.1% 53 
10. Turismo. 1.4% 12 
      Total 100.0% 862 

 
Fuente: Universidad Latina de América. 
El personal que labora dentro de la Universidad Latina de América, es de 
257 empleados, distribuido de la siguiente manera: 
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Cuadro 5.69 
Personal de la Universidad Latina de América 

Ciclo Escolar 2000-2001 

66.72% 
Profesores: 
Planta docente Bachillerato y Licenciaturas
(Contrato Semestral)     Área 

Académica 
9.97% 

Académicos de Tiempo: 
Directores de licenciaturas y 
Profesores de planta. 

3.91% 

Función 
financiera: 
DGA 
Contabilidad 
Caja 
Compras/ 
Almacén 

17.35% Personal 
Administrativo 

13.44%
Otros 
departamentos 
administrativos 

 
 
 

76.69% 
 
 
 
 
 
 
 

23.31% 

ÁÁrreeaa  
Administrativa 

5.96% 

Personal de servicio: 
Obra 
Intendencia 
Mantenimiento 
Vigilancia 

Fuente: Universidad Latina de América. 
 

Perspectiva 
 
Nos encontramos en un proceso de redefinición para satisfacer las 
necesidades del siglo XXI. En primera instancia nuestro interés de 
diversificar la educación a través de nueva opciones educativas y la 
recreación de los planes de estudio sobre la base de las necesidades actuales. 
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Estadística 
Cuadro 5.70 

Matrícula de Bachillerato 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Total H M Nuevo Ingreso Egresados del 
Ciclo Anterior 

1. 217 110 107 110 22 
Fuente: Universidad Latina de América. 

Cuadro 5.71 
Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1. Administración 144 72 72 34 18 7 
2. Ciencias de la 

Comunicación 149 59 90 29 17 5 
3. Contaduría 

Pública 78 33 45 18 15 6 
4. Derecho 103 54 49 30 15 9 
5. Diseño de la 

Comunicación 
Gráfica 87 38 49 33 0 0 

6. Ingeniería de la 
construcción 35 27 8 6 3 5 

7. Psicología 119 25 94 29 7 1 
8. Relaciones 

Comerciales 
Internacionales 181 67 114 39 18 10 

9. Sistemas 
Computacionales 

61 
 47 14 12 7 0 

10. Turismo 26 4 22 12 0 0 
 Total 983 426 557 242 100 43 
Fuente: Universidad Latina de América. 
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Cuadro 5.72 
Matrícula de Posgrado 

Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Tipo Tota
l H M Nuevo 

Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

8.  Especialización - - - - - - 
9.  Maestría 77 50 27 28 20 0 
10. Doctorado - - - - - - 

 Total 77 50 27 28 20 0 
Fuente: Universidad Latina de América. 

 
 
 

Cuadro 5.73 
Serie Histórica Matrícula Bachillerato 

1995/96 – 2000-2001 
No. Ciclo Total H M Nuevo Ingreso Egresados del 

Ciclo Anterior 
1.  1995-1996 254 123 131 No hay datos 72 
2.  1996-1997 175 83 92 No hay datos 78 
3.  1997-1998 115 55 60 33 49 
4.  1998-1999 109 56 53 58 49 
5.  1999-2000 145 76 69 89 15 
6.  2000-2001 217 110 107 110 22 

Fuente: Universidad Latina de América. 
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Cuadro 5.74 
Serie Histórica Matrícula Licenciatura 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  1995 - 1996 551 243 308 151 98 0 
2.  1996 - 1997 616 277 339 201 76 38 
3.  1997 - 1998 664  292 372 180 0 7 
4.  1998 - 1999 734 325 409 219 69 40 
5.  1999 - 2000 861 358 503 284 94 49 
6.  2000 - 2001 983 426 557 242 100 43 

Fuente: Universidad Latina de América. 
Cuadro 5.75 

Serie Histórica Matrícula de Posgrado 
1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  1995-1996 0 0 0 0 0 0 
2.  1996-1997 0 0 0 0 0 0 
3.  1997-1998 0 0 0 0 0 0 
4.  1998-1999 29 21 8 29 0 0 
5.  1999-2000 55 42 13 37 0 0 
6.  2000-2001 77 50 27 28 20 0 

Fuente: Universidad Latina de América. 
 
C-3.2 Universidad La Salle Morelia 
 

Marco Histórico 
 
La Universidad La Salle Morelia es una Institución educativa que a pesar de 
ser relevantemente joven, tiene profundas raíces..., ¡una gran tradición! 
Incluso hay que remontarse hasta el Siglo XVII, época en la que vive San 
Juan Bautista de La Salle, fundador del Instituto de los Hermanos de las 
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Escuelas Cristianas, mejor conocidas en México como Hermanos Lasallistas, 
comunidad cuyo objetivo fue y es la educación.  
La obra de San Juan Bautista de La Salle está actualmente presente en 82 
países en donde alrededor de 10 mil Hermanos Lasallistas, junto a 
numerosos seglares, atienden en más de 1,300 obras educativas, a más de un 
millón de niños y jóvenes, dándoles educación desde la Primaria hasta la 
Universidad.  
Es precisamente a partir del Colegio Cristóbal Colón, que ofrecía ya 
educación media y media-superior, que surge la Universidad La Salle en 
México, DF. en el año de 1962, ofreciendo educación a nivel Bachillerato y 
más de 20 Licenciaturas además de gran variedad de programas de Maestría 
e incluso Doctorados.  
A partir de 1987, La Universidad La Salle comienza a recibir propuestas de 
diversos lugares de la República Mexicana, para abrir sedes que permitieran 
ampliar las opciones de educación superior en los mismos. Así es como en 
1991 se fundan Universidades en las ciudades de Cancún, Ciudad Obregón, 
Cuernavaca, Guadalajara y Morelia; y en 1994, en la ciudad de Pachuca.  
A principios de 1990 se presentó la solicitud formal y previo análisis se 
firmo, en la ciudad de Morelia el 16 de Noviembre de dicho año un convenio 
que aseguraba el compromiso de ULSA con el citado patronato para 
establecerse en dicha ciudad.  
Se procedió entonces a establecer una Asociación Civil, denominada 
"Universidad La Salle Morelia" que, el 21 de mayo de 1991, quedó 
constituida por los Hermanos Lasallistas.  
El día 6 de agosto de 1991 se firmaron convenios entre la Universidad La 
Salle A.C., y la Universidad La Salle Morelia, A.C. y entre esta última y el 
Patronato de Desarrollo Universitario, A.C.  
Con dichos convenios se garantiza que ULSA prestará a ULSA MORELIA 
sus servicios en lo referente a asistencia técnica, asesoría académica y 
supervisión sobre la implantación, desarrollo y administración de currícula 
de estudios que se ofrezcan en el plantel educativo de ULSA Morelia y, por 
otra parte el Patronato otorga en comodato a ULSA Morelia el uso de sus 
instalaciones así como el mobiliario y equipo que requiera dentro de su 
plantel principal y, en general  brindará a ULSA Morelia y a su alumnado, 
todos los servicios que requieran y los  recursos materiales y económicos 
necesarios para el desarrollo de su labor educativa.  
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La Universidad La Salle Morelia cumple en este año de 2001 diez años de 
vida ¡Es una Institución joven, con una gran tradición!.  

Marco Jurídico 
 
La Universidad La Salle Morelia, está constituida como una Asociación 
Civil, con fines no lucrativos, así se hace mención en su Acta Constitutiva el 
día 21 de Mayo de 1991 con No.09013529, No. De Expediente 9109013145, 
Folio 21496.  
 

Estado Actual 
 
La Universidad La Salle Morelia, actualmente cuenta con una Institución de 
Nivel Bachillerato, ubicada en la calle de Andrés Quintana Roo #354 
Centro; Atendiendo una matrícula estudiantil de 130 alumnos, con el 
siguiente personal: Directivo 1, Docente 14, Administrativo 4, Manuales 2, 
Técnicos 1, para un total de 22.  
La extensión Académica en el 2° piso de la torre financiera donde se 
imparten Diplomados y Maestrías, ubicada en Av. Camelinas # 3527.  
Y en nivel superior se imparten nueve licenciaturas siendo éstas: 
Administración, Administración de Empresas Turísticas, Arquitectura, 
Ciencias de la Educación, Contaduría Pública, Derecho, Diseño Gráfico, 
Informática y Mercadotecnia. Atendiendo una matrícula de 417 alumnos.  
Su personal: Directivo 3, Docente 134, Administrativo 37 e Intendencia y 
Mantenimiento 7, para un total de 181.  
 

Perspectiva 
 
En el futuro inmediato la Universidad La Salle Morelia tiende a un 
fortalecimiento académico muy importante en sus programas, con varias 
acciones que se ha tomado:  
Profesores:  
• Evaluación Curricular estricta de sus profesores.  
• Cursos: "Diplomado en Actualización Docente" para sus maestros, así 

como el programa de capacitación docente.  
• Mejoras salariales a sus profesores.  
Alumnos:  
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• Examen de admisión anexado con examen médico de nuevo ingreso 
(incluido el examen psicométrico)  

• Programa de reforzamiento en el 1er. Semestre en: Inglés, Computación, 
Matemáticas y Lectura y Redacción en todas las Licenciaturas.  

• Obligatoriedad del Inglés y Test of English as a Foreign Language 
(TOEFL) 

La Universidad La Salle Morelia agregará a sus servicios la Educación 
Abierta a Distancia en Breve.  
Infraestructura:  
La Universidad La Salle Morelia actualmente está en proyección de  
infraestructura, es por ello que se contempla la construcción del edificio 
gemelo al de Arquitectura y Diseño Gráfico, teniendo en su primer nivel 7 
aulas albergando a los alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia. En su 
construcción están contempladas 14 nuevas aulas en un lapso no mayor a un 
año, ya que el incremento de la matrícula estudiantil así lo requiere.  
Paralelamente está en construcción su propio tanque elevado de 
almacenamiento de agua para la distribución general de este líquido al 
Campus, sirviendo esto a su vez para el riego de las áreas verdes de nuestra 
Universidad.  
Dentro de estas construcciones se tiene contemplado la ampliación de la 
cafetería, puesto que es una zona de gran afluencia estudiantil; otra de las 
construcciones, es la de un área de mantenimiento, donde se concentrará el 
material y personal para los requerimientos de la Universidad.  
Con estas perspectivas a corto plazo, tenemos la seguridad de poder dar un 
servicio más completo a nuestros jóvenes estudiantes dentro de nuestras 
instalaciones.  
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Estadística 

Cuadro 5.76 
Matrícula de Profesional Medio 

Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior  

Titulados 
del Ciclo 
Anterior  

12. Administración 78 48 30 15 49 12 
13. A. Emp. 

Turísticas 
32 3 29 18 8 4 

14. Arquitectura 50 33 17 15 27 2 
15. Contaduría 

Pública 
53 25 28 7 38 15 

16. Cien. Educación 24 0 24 18 12 3 
17. Derecho 80 41 39 18 16 2 
18. Diseño Gráfico 23 8 15 7 37 5 
19. Informática 10 10 0 0 5 5 
20. Mercadotecnia 98 39 59 37 22 12 

 Total 448 207 241 135 18 58 
Fuente: Universidad La Salle. 

 
 
 
 
 

Cuadro 5.77 
Matrícula de Bachillerato 

Inicio de Cursos 2000-2001 
No. Total H M Nuevo Ingreso Egresados del Ciclo 

Anterior 
1.  130 67 63 25 17 
Fuente: Universidad La Salle. 
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Cuadro 5.78 
Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  Administración 60 36 24 0 17 18 
2.  A. Emp. 

Turísticas 27 2 25 0 0 0 
3.  Arquitectura 50 37 13 8 5 13 
4.  Contaduría 

Pública 40 18 22 0 11 17 
5.  Cien. Educación 22 0 22 0 0 0 
6.  Derecho 82 43 39 3 0 5 
7.  Diseño Gráfico 21 7 24 0 0 16 
8.  Informática 11 11 0 0 0 0 
9.  Mercadotecnia 104 42 62 12 0 0 

 Total 417 196 221 23 33 69 
Fuente: Universidad La Salle. 

 
 
 
 

Cuadro 5.79 
Matrícula de Posgrado 

Inicio de Cursos 2000-2001 
No. Tipo Total H M Nuevo 

Ingreso
Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  Maestría 57 31 26 57 0 0 
2.  Diplomados 34 4 30 34 0 0 
3.  Doctorado - - - - - - 

 Total 91 35 56 91 0 0 
Fuente: Universidad La Salle. 
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Cuadro 5.80 
Serie Histórica Matrícula Bachillerato 

1995/96 – 2000-2001 
No. Ciclo Total H M Nuevo Ingreso Egresados del 

Ciclo Anterior 
1.  1995-1996     
2.  1996-1997 66 40 26 18 14 
3.  1997-1998 66 38 28 15 16 
4.  1998-1999 65 34 31 16 14 
5.  1999-2000 114 78 65 32 22 
6.  2000-2001 130 67 63 25 17 

Fuente: Universidad La Salle. 
Cuadro 5.81 

Serie Histórica Matrícula Licenciatura 
1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996 223 119 104 96 17 0 
2.  1996-1997 243 122 121 86 22 0 
3.  1997-1998 216 102 114 42 18 0 
4.  1998-1999 300 158 142 102 32 0 
5.  1999-2000 404 198 206 98 27 0 
6.  2000-2001 448 207 241 135 118 0 

Fuente: Universidad La Salle. 
Cuadro 5.82 

Serie Histórica Matrícula de Posgrado 
1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados del 
Ciclo Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996       
2.  1996-1997       
3.  1997-1998       
4.  1998-1999       
5.  1999-2000 57 31 26 62 Actual  
6.  2000-2001       

Fuente: Universidad La Salle. 
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C-3.3 Universidad Vasco de Quiroga A.C. 
 

Marco Histórico 
 

En Septiembre del año 1979  inicia operaciones la Universidad pero con el 
nombre de Instituto de Estudios Superiores Vasco de Quiroga, con las 
carreras de Contaduría Pública y Administración de Empresas. En 1980 se 
ofertan los estudios de preparatoria en Morelia y en 1982 ingresa la primera 
generación de Arquitectura, en 1983 de Psicología y en 1990 las 
licenciaturas de Ciencias de la Comunicación y Sistemas Computarizados, 
además de las extensiones de la preparatoria en Ciudad Hidalgo y 
Tacámbaro. 
  

Marco Jurídico 
 

El 25 de Marzo del año 1992 las autoridades educativas encabezadas por el 
Secretario de Educación en el Estado  Lic. Marco Antonio Aguilar Cortés   
autorizó el cambio de nombre de IESVQ  a “Universidad Vasco de Quiroga 
A. C.”, según acuerdo No. PSU 9203001. 
 

Estado Actual 
 

La UVAQ cuenta con programas académicos en el nivel medio superior y 
superior, del primero se oferta el bachillerato propedéutico en la Ciudad de 
Morelia, Ciudad Hidalgo, Tacámbaro y Pátzcuaro, asimismo en Morelia se 
oferta el programa de bachillerato tecnológico incorporado a la DEGETI. La 
matrícula en el nivel preparatoria es de 1,097 alumnos. 
En el nivel superior se ofertan 11 programas en licenciatura, los cuales a 
continuación se mencionan: Arquitectura, Contador Público, Administración 
de Empresas, Ciencias de la Comunicación, Comercio Internacional,  
Derecho, Diseño Gráfico, Filosofía, Sistemas Computarizados, Ing. en 
Sistemas Computacionales, Ing. Industrial en  Procesos y Servicios y 
Psicología. 
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En posgrado los programas son los siguientes: Maestría en Administración, 
Maestría en Psicoterapia Familiar, Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica de 
la Infancia y la Adolescencia, Maestría en Psicoterapia Humanista. 
Así también se han ofertado cursos de actualización como Diplomados, entre 
ellos el de Mercadotecnia, Publicidad, Medios de Comunicación en el 
Deporte, Teleinformática y redes de computadora, Docencia Superior, 
Calidad en Educación Superior, Comercio Exterior, Arquitectura 
Ecuménica, Adolescencia, Familia y Medio Ambiente y Psicología en el 
Deporte. 
 

Perspectiva 
 

La Visión de la Universidad es la de ser la primera opción de las 
Universidades Particulares de Educación  Superior en el Estado y Región, 
distinguida entre la demás por la Calidad  de sus Servicios Educativos y su 
Formación Integral.  
Sus objetivos institucionales son: 
1. La Integración del Saber.- Se contemplan las distintas carreras que 

ofrecemos como un saber integrado. Con ello reconocemos que ellas, por 
separado, no pueden reflejar una visión total de la realidad si no se 
asumen y forman parte de un conocimiento filosófico y teológico. 

2. La búsqueda de la Calidad Académica.- Consideran la calidad académica 
como prioridad fundamental y la entienden con el esfuerzo permanente 
de actualización del saber, de la cultura y de la pedagogía,  con esto se 
intenta responder al anhelo de perfección implícito en la naturaleza 
humana. 

3. Vivencia Armónica de Fe y Cultural.- En concordancia con el ser de 
Universidad, se acoge todo conocimiento fundamentado en la verdad, 
considerando que no pertenece  ya a una persona o corriente  de 
pensamiento, sino que es patrimonio de la humanidad.  Abiertos a la 
verdad como Universidad de inspiración cristiana – católica busca que en 
su quehacer, en las aulas se dé  una adecuada integración entre  la cultura 
y la fe, ya que considera que al poner las condiciones para el diálogo 
fructífero, entre la verdad natural y la revelada, propician un desarrollo 
armónico y equilibrado, tanto de la ciencia como de la técnica, de tal 
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modo que se pongan al servicio del hombre y con ello contribuyan a su 
perfeccionamiento y realización plena. 

4. La formación Integral.- Las actividades académicas y cocurriculares 
tienen como finalidad la formación integral de los estudiantes.  Se 
entiende ésta como un desarrollo pleno armónico  del ser humano 
fundado en el conocimiento y vivencia de los valores religiosos, 
intelectuales, morales, cívico- políticos, estéticos y corporales; de tal 
modo que se desarrollen sus potencialidades y cumplan su vocación 
personal a través del ejercicio profesional honesto y eficiente. 

5. La Formación de Líderes.- La sociedad necesita líderes que sepan captar, 
entusiasmar  y orientar los esfuerzos y las expectativas de los individuos 
hacia fines y acciones de promoción humana y social.  Por ello, una tarea 
importante es la de formar profesionistas con capacidad de liderazgo, 
creatividad e innovación. 

6. El Servicio Social.- En su actividad cotidiana, la Universidad Vasco de 
Quiroga busca formar hombres capaces de llevar a cabo las verdaderas 
soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad, a través de una 
excelente preparación profesional y un alto espíritu de servicio. 

 
Estadística 

Cuadro 5.83 
Matrícula de Bachillerato 

Inicio de Cursos 2000-2001 
No. Plantel Total H M Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior 

1. Morelia 594 238 356 207 202 
2. Ciudad Hidalgo 218 88 130 98 54 
3. Tacámbaro 109 48 61 53 27 
4. Pátzcuaro 100 43 57 44 20 
5. Tecnológica 

Morelia 76 31 45 34 19 
 Total 1097 448 649 436 322 
Fuente: Universidad Vasco de Quiroga. 
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Cuadro 5.84 
Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

21.  Admón. De Emp. 100 37 63 36 14 11 
22.  Arquitectura 92 52 40 26 8 3 
23.  Cs. de la Com. 288 172 116 102 55 33 
24.  C. Internacional 109 44 65 39 15 11 
25.  Contador Público 109 38 71 25 19 20 
26.  Derecho  113 51 62 40 22 1 
27.  Derecho (abierto) 20 9 11    
28.  Diseño Gráfico 146 63 83 39 31 10 
29.  Filosofía     
30.  Filosofía (abierto) 20 11 9   1 
31.  Ing. Sist. Comp. 23 15 8 22   
32.  Ing. Industrial en 

Proceso y Servicios 13 10 3 13   
33.  Lic. Sistemas 

Computarizados 55 28 27 11 7 3 
34.  Psicología 206 48 158 48 24 27 
 Total 1294 578 716 401 195 120 
Fuente: Universidad Vasco de Quiroga. 

Cuadro 5.85 
Matrícula de Licenciatura Campus Ciudad Hidalgo 

Inicio de Cursos 2000-2001 
No. Carrera Total H M Nuevo 

Ingreso
Egresados del 
Ciclo Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  Contador 
Publico  29 10 19 14 0 0 

2.  Administración 
de Empresas 20 6 14 9 0 0 

3.  Derecho 70 29 41 35 0 0 
 Total 119 45 74 58   
Fuente: Universidad Vasco de Quiroga. 
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Cuadro 5.86 
Matrícula de Posgrado 

Inicio de Cursos 2000-2001 
No. Tipo Total H M Nuevo 

Ingreso
Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  Especialización - - - - - - 
2.  Maestría 154 72 82 50 20 4 
3.  Doctorado - - - - - - 

 Total 154 72 82 50 20 4 
Fuente: Universidad Vasco de Quiroga. 

 
Cuadro 5.87 

Serie Histórica Matrícula Bachillerato 
1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo Ingreso Egresados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996 1104 442 662 462 314 
2.  1996-1997 1205 442 763 432 305 
3.  1997-1998 1235 494 741 418 287 
4.  1998-1999 1107 443 664 402 357 
5.  1999-2000 1089 436 653 415 337 
6.  2000-2001 1097 448 649 436 322 

Fuente: Universidad Vasco de Quiroga. 
Cuadro 5.88 

Serie Histórica Matrícula Licenciatura 
1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996 794 287 507 266 130 68 
2.  1996-1997 892 318 574 305 137 98 
3.  1997-1998 994 359 635 492 135 68 
4.  1998-1999 1070 387 683 365 144 94 
5.  1999-2000 1174 470 704 386 173 79 
6.  2000-2001 1413 623 790 459 195 120 

Fuente: Universidad Vasco de Quiroga. 
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Cuadro 5.89 
Serie Histórica Matrícula de Posgrado 

1995/96 – 2000-2001 
No. Ciclo Total H M Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996 56 23 23 24 32  
2.  1996-1997 84 31 53 27 27 2 
3.  1997-1998 92 31 61 50 31 2 
4.  1998-1999 117 40 77 60 10 1 
5.  1999-2000 115 43 72 45 40 8 
6.  2000-2001 154 59 95 50 20 4 

Fuente: Universidad Vasco de Quiroga. 
 
 

C-3.4 Universidad de Morelia A.C. (UDEM) 
 

Marco Histórico 
 

La Universidad de Morelia, nace en Mayo de 1994. Teniendo como 
antecedente el Instituto de Estudios Superiores de Michoacán, A.C que 
funcionaba con los niveles de bachillerato, Lic. en Informática, 
Administración Financiera, Periodismo, Psicología y un nivel técnico de 
programador. Sin embargo en el mes mencionado la Asociación Cultural 
Michoacana adquiere el inmueble y los derechos sobre el Instituto, habiendo 
establecido algunos compromisos con la SEE, se logra el cambio de nombre, 
la actualización de los planes y programas y la incorporación de una nueva 
licenciatura: Historia del Arte. 
En 1996 nace el área de profesional asociado en dos áreas: Negocios 
Internacionales y Administración en Sistemas de Información. 
 
 

Marco Jurídico 
 

La educación en la República Mexicana se rige bajo los lineamientos 
establecidos en el artículo 3° Constitucional y en la Ley General de 
Educación que se deriva de dicho artículo, estos lineamientos podrían 
clasificarse de la siguiente manera: 
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• Sobre el individuo: Derecho a la educación y desarrollo del ser humano. 
Criterios educativos que de ahí se derivan. 

• Derechos y obligaciones de las Instituciones Educativas particulares. 
• Derechos y obligaciones del Estado en el ámbito educativo. 
En cuanto a los criterios educativos en los términos de la Ley, el artículo 7° 
de la Ley General de Educación establece de manera clara los fines que 
deberán perseguir toda institución educativa. La Universidad de Morelia 
fundamenta su acción educativa en el documento titulado Línea Filosófica y 
Propuesta Pedagógica,  donde se establece al ser humano como factor 
central, objeto y sujeto de su propia educación. De esta manera, el individuo 
podrá desarrollar armónicamente todas sus facultades, según lo establecido 
por la ley. Los fines establecidos de dicho documento desarrollan a su vez, 
de manera clara y concreta, los fines que se encuentran en él artículo 7° de la 
Ley General de Educación, formando ahora y en el futuro todos los 
programas, planes de estudio y toda acción educativa, de tal modo que cada 
individuo pueda contribuir al desarrollo de su Estado y de la Nación. 

 
 

Estado Actual 
 
 

Actualmente la Universidad de Morelia ofrece las carreras de:  
• Profesional Asociado en Negocios Internacionales 
• Profesional Asociado en Administración de Sistemas de Información 
• Lic. Psicología  
• Lic. En Informática 
• Lic. En Periodismo 
• Lic. En Historia del Arte  
• Lic. En Administración Financiera  
• Bachillerato  

Atiende un total de 656 alumnos, y cuenta con una plantilla  integrada por 
122 docentes. El personal administrativo y de apoyo esta integrado por: 

• Rector 
• Vicerrector  
• Administradora 
• Directora académica 
• Director por cada escuela 
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• Relaciones públicas 
• Control escolar 
• Dos coordinadoras de Bachillerato 
• Coordinación deportiva 
• Jefe de servicios área computo 
• Jefe de servicios área de ingles 
• Siete auxiliares 
• Siete secretarias 
• Dos recepcionistas 
• Dos bibliotecarias 
• Tres intendentes 

• Siete auxiliares de cafetería 
 
 

Perspectiva 
 
La Universidad de Morelia, lo que propone es un aprendizaje teórico 
confrontado con la realidad mediante su práctica que lleve al alumno a que 
obtenga aprendizajes realmente significativos, es decir, aprendizajes que 
permanezcan en sus memorias durante mucho tiempo, y sobre todo, que sean 
susceptibles de ser utilizados y reutilizados en la práctica sufriendo las 
modificaciones que se requieran para su actualización. 
 
La universidad debe constituirse como una puerta de  acceso a la sociedad 
del conocimiento, siendo un espacio de innovación permanente e integral. 
 
La vinculación entre el sector educativo y el productivo debe de inscribirse 
un marco de político que integran programas de desarrollo social y 
económico. 
 
Como institución educativa, debe cubrir las necesidades de la población 
Michoacana por lo que se trabajara con la creación de maestrías que servirán 
de apoyo a los egresados de nuestro estado. 
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Estadística 
Cuadro 5.90 

Matrícula de Profesional Medio 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados del 
Ciclo Anterior  

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  
Administración 
de Sistemas de 
Información 

4 4 0 0 5 0 

2.  Negocios 
Internacionales 14 6 8 0 7 1 

3.  Psicología 250 201 49 0   
4.  Informática 58 36 22 0   
5.  Periodismo 99 38 61 0   
6.  Historia del Arte 28 7 21 0   

7.  Administración 
Financiera 25 13 12 0   

8.  Bachillerato 178   0   
 Total 656 10 8 0 12 1 

Fuente: Universidad de Morelia. 
 

Cuadro 5.91 
Matrícula de Bachillerato 

Inicio de Cursos 2000-2001 
No. Total H M Nuevo Ingreso Egresados del Ciclo 

Anterior 
1 207 107 100 87 44 
Fuente: Universidad de Morelia. 
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Cuadro 5.92 
Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados del 
Ciclo Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior

35.  Licenciado en 
Informática 64 40 24 26 5 4 

36.  Licenciado en 
Periodismo 110 40 70 45 13 2 

37.  
Licenciado en 
Historia del 
Arte 35 9 26 17 6 0 

38.  
Licenciado en 
Administración 
Financiera 26 12 14 0 5 0 

39.  Licenciado en 
Psicología 282 52 230 108 26 4 

 Total 517 153 364 196 55 10 
Fuente: Universidad de Morelia. 

 
Cuadro 5.93 

Serie Histórica Matrícula Profesional Medio 
1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados del 
Ciclo 

Anterior 
1.  1995-1996 0 0 0 0 0 0 
2.  1996-1997 17 10 7 17 0 0 
3.  1997-1998 36 18 18 26 0 0 
4.  1998-1999 37 25 12 22 7 0 
5.  1999-2000 41 26 15 28 13 0 
6.  2000-2001 28 10 8 0 12 1 

Fuente: Universidad de Morelia. 
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Cuadro 5.94 
Serie Histórica Matrícula Bachillerato 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo Ingreso Egresados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996 59 33 28 16 26 
2.  1996-1997 66 42 24 21 21 
3.  1997-1998 121 85 36 52 28 
4.  1998-1999 132 78 54 59 22 
5.  1999-2000 167 98 69 70 41 
6.  2000-2001 207 107 100 87 44 

Fuente: Universidad de Morelia. 
Cuadro 5.95 

Serie Histórica Matrícula Licenciatura 
1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados del 
Ciclo Anterior 

Titulados  
del Ciclo Anterior

13.  1995-1996 76 24 52 22 16 11 
14.  1996-1997 154 51 103 99 14 0 
15.  1997-1998 209 76 133 97 14 27 
16.  1998-1999 326 108 218 174 22 3 
17.  1999-2000 454 129 325 209 17 4 
18.  2000-2001 517 153 364 196 55 10 
Fuente: Universidad de Morelia. 
 
C-3.5 Universidad del Valle de Atemajac, Plantel La Piedad 
 

Marco Histórico 
 

En el año de 1985 se crea la Fundación para la Educación Cuenca del Lerma 
A.C. por un grupo de empresarios Piedadenses, iniciando en ese entonces 
con dos licenciaturas: Administración de Empresas y Contaduría Pública, la 
idea de “Saber Más, para, Ser Más” se convirtió en una realidad a través de 
la Universidad del Valle de Atemajac, Plantel La Piedad; iniciando 
actividades en el mes de septiembre de 1985 en las instalaciones del Colegio 
Vasco de Quiroga, a principios del siguiente año, se ve obligada la 
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universidad a emigrar a la vecina población de Santa Ana Pco. Guanajuato, 
por adversidades ajenas a está institución, regresando en ese mismo año a las 
primeras instalaciones donde inicio actividades y no fue hasta el 15 de marzo 
de 1991 cuando se inaugura el edificio de Univa Campus La Piedad, el cual 
seria el primer plantel foráneo. 
 

Marco Jurídico 
 

La empresa se denomina “Instituto Superior Autónomo de Occidente A.C.”  
sus siglas ISAO A.C., su domicilio en la zona metropolitana de la ciudad de 
Guadalajara, Jal.; cuyo objetivo desde su fundación en el año de 1973 es el 
de: iniciar, promover, fomentar, estimular, difundir, patrocinar, administrar o 
dirigir toda clase de investigación científica y/o otras actividades, pactada en 
el acta constitutiva. 

Estado Actual 
 
Licenciaturas: Periodo  Mayo – Agosto  2001 
• Administración de Empresas.                    
• Ciencias y Técnicas de la Comunicación.                 
• Comercio Internacional. 
• Contador Público. 
• Derecho. 
• Informática Administrativa. 
• Mercadotecnia y 
• Psicología.                   
Total  de Alumnos: 552. 
Posgrados:          Periodo  Mayo – Agosto 2001    
• Administración. 
• Fiscal y 
• Desarrollo Organizacional y Humano. 
Total de Alumnos: 74. 
Diplomados 
• Derecho 
• Manejo de Grupos  
• Actualización Contable 
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• Empresa Familiar 
• Valuación 
• Taller de Estrategias de Mejora 
Total De Alumnos: 110. 
Personal Docente 
De Planta:       6 
Variable:       70 
Total:           76 
Grado Académico 
Pasantes:          2         
Titulados:       50       
Maestría:        24 
 
Personal Administrativo 
 
Directivo:          2 
Funcionarios:    5 
Empleados:        17 
Intendentes:       11 
Total:                 35 
 
 

Perspectiva 
 
• Consolidar las carreras que actualmente se ofrecen tendiendo hacia una 

calidad académica. 
• Consolidación del turno matutino. 
Estos dos puntos a través de las siguientes líneas de acción: 
• Implementación del sistema departamental. 
• Intercambios académicos de alumnos 
• Capacitación docente. 
• Uso de tecnología informática de punta. 
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Estadística 
Tabla 5.96 

Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

40.  L.A.E. 98 49 49   1 
41.  L.C.T.C. 20 9 11    
42.  L.C.I. 44 22 22    
43.  L.C.P. 85 28 57   6 
44.  L.D. 107 47 60   3 
45.  L.I.A. 62 39 23   2 
46.  L.MKT 62 23 39   1 
47.  L.PSI. 74 12 62    

 Total 552 229 323   13 
Fuente: Universidad del Valle de Atemajac, Plantel La Piedad. 

Tabla 5.97 
Matrícula de Posgrado 

Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Tipo Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

 Especialización 127 70 57  26  
 Maestría 57 31 26    
 Doctorado       

 Total 184 101 83  26  
Fuente: Universidad del Valle de Atemajac, Plantel La Piedad. 

Tabla 5.98 
Serie Histórica Matrícula Licenciatura 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996 93 34 59    
2.  1996-1997 123 56 67    
3.  1997-1998 142 58 84    
4.  1998-1999 166 81 85    
5.  1999-2000 122 41 81    
6.  2000-2001 195 94 101    

Fuente: Universidad del Valle de Atemajac, Plantel La Piedad.
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Tabla 5.99 
Serie Histórica Matrícula de Posgrado 

1995/96 – 2000-2001 
No. Ciclo Total H M Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior

1.  1995-1996 25 15 10    
2.  1996-1997 34 23 11    
3.  1997-1998 32 17 15    
4.  1998-1999 42 30 12    
5.  1999-2000 48 28 20    
6.  2000-2001 47 22 25    
Fuente: Universidad del Valle de Atemajac, Plantel La Piedad.  
 

C-3.6 Centro Universitario del Valle de Zacapu 
 

Marco Histórico 
 

El Centro Universitario del Valle de Zacapu inició actividades el 12 de 
septiembre de 1984, después de dos años de estudios realizados para detectar 
las necesidades de Educación Superior en la región, y la viabilidad de este 
proyecto. 
Los estudios realizados dieron como diagnóstico la necesidad de un 
Administrador del Campo, y un Ingeniero para la Productividad y Calidad de 
la Industria en la Región, por lo que se ofrecieron las carreras de 
Licenciatura para el Desarrollo Agropecuario e Ingeniería Industrial. 
Se detectó la necesidad de las familias de escasos recursos, para enviar a sus 
hijos a estudiar fuera, por lo que se obtuvo  todo su apoyo moral. 
Se iniciaron actividades en la casa ejidal de Santa Gertrudis, comunidad del 
municipio de Zacapu. Posteriormente se recibió en donación el terreno que 
actualmente ocupa esta Institución, en la comunidad de Antigua la Soledad 
(Ajolotes),  y los campesinos de las comunidades serranas del municipio   
donaron árboles para hacer las primeras aulas. 
A lo largo de 17 años miembros de la dirección colectiva han colaborado con 
asesorías a la microempresa, y a la administración pública, las cuales han 
sido pagadas con materiales de construcción, siendo ésta  la principal fuente 
de recursos para la  edificación de las instalaciones. 
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Marco Jurídico 
 

El Patronato de esta Institución se constituyó como  Asociación Civil, no 
lucrativa, según escritura pública no. 1946 del 4 de junio de 1985. 
La Secretaria de Educación en el Estado emitió  el Registro correspondiente 
con el número 16 PSU0002L 
Y el Reconocimiento de Validez Oficial para los estudios que aquí se 
imparten se apoya en los acuerdos nos. LIC9110003 y LIC9110004. 
 

Estado Actual 
 

Atendiendo a las necesidades de la microregión,  el  Centro Universitario del 
Valle de Zacapu, imparte las carreras de Licenciatura en Planeación para  el 
Desarrollo Agropecuario e Ingeniería Industrial.  
En la actualidad se atiende a 242 alumnos, con 20 docentes en un solo 
plantel, el personal administrativo es de  6  y de apoyo que labora en la 
institución  es de  3. 
El estudio del inglés y de la computación es obligatorio para ambas carreras.  
El estudio de actividades estéticas y culturales es opcional. Dentro de la 
actualización continua, se imparten talleres correlacionados, como 
Administración por Calidad, Métodos de Comunicación  Gráfica,  y otros. 
De diez generaciones de egresados. El 35% de los mismos  se han titulado, 
con la opción de tesis y réplica en examen profesional. 
El Servicio Social se cumple en su mayoría en las comunidades rurales, y si 
bien se considera el número de horas que el estudiante dedica a este servicio, 
la evaluación se efectúa  por los resultados obtenidos. 
Los profesores también están arraigados por su trabajo profesional, y son 
egresados de la UNAM, el IPN, la UMSNH, y de otras Universidades del 
país y del extranjero, algunos de ellos tienen posgrados. Asimismo se cuenta 
con la presencia de profesores visitantes en las diferentes disciplinas. 
Centro Universitario del Valle de Zacapu realiza funciones de Extensión con 
la microempresa local, y artesanos de la región con relación a los aspectos 
técnico administrativos principalmente, también en la utilización de nuevos 
materiales y su aplicación. 
La Difusión se lleva a cabo en  comunidades rurales y escuelas de menor 
nivel, esta comunicación se establece a través del teatro principalmente, e 
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involucrando a la población a los cursos especiales que se imparten. 
Asimismo se cuenta con un grupo de teatro infantil rural. 
Con relación a la Investigación, actualmente se investiga sobre métodos 
cualitativos para la investigación a través de sistemas de cómputo. 
Se realizan investigaciones  sobre educación superior en  el campo de 
desarrollo curricular y se llevan a cabo estudios sobre avances en la 
protección de medio ambiente. 
Estas labores se llevan a cabo con recursos propios, y dentro del tiempo 
dedicado a otras funciones simultáneamente, razón por la cual  éstas 
investigaciones   toman  más tiempo.   
 

Perspectiva 
 

El Centro Universitario del Valle de Zacapu  tiene como prospectiva  abrir 
nuevas carreras que se identifiquen con la problemática de la Región. Así 
como continuar como obra colectiva que propone una opción para realizar 
estudios superiores localmente, seguir siendo  una  respuesta de Educación 
Superior para quienes no tienen posibilidad de  salir a estudiar  para hacer 
una profesión.   
Esto tiene ventajas y bondades tales como que los estudiantes tienen menor 
índice de deserción al no dejar el núcleo familiar, a la vez que pueden 
colaborar económicamente con el hogar mientras estudian.   En su mayoría 
la población escolar es de extracción obrero campesina.  
La Institución continuará laborando  por cooperación. Y seguirá con su 
Filosofía: Formar profesionistas reflexivos, analíticos, críticos y 
propositivos, esto considerando los principios de la convivencia  
democrática, el compromiso con las etnias,  especialmente la p'urhépecha,  el 
cuidado del medio ambiente, y todo lo que representa anteponer el Ser 
Humano, a los intereses económicos. 
Al simbolizar las carreras humanísticas por un círculo, y las tecnológicas por 
un cuadrado, el propósito de esta Institución es formar profesionistas que 
conjuguen ambas características, siendo capaces de dar respuesta a las 
necesidades del pueblo, por su compromiso con la Comunidad como seres 
humanos, y por sus conocimientos tecnológicos como profesionistas. 
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Estadística 
Cuadro 5.100 

Universidad del Valle de Zacapu, Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados del 
Ciclo Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior

48. Lic. Plan. Des. 
Agropecuario 

 126    39 87 37      20 - 

49. Ing. Industrial  116    91 25 45      07 - 
 Total 242 130 112 82     27 - 
Fuente: Universidad del Valle de Zacapu. 

Cuadro 5.101 
Universidad del Valle de Zacapu,  

Serie Histórica Matrícula Licenciatura 
1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados del 
Ciclo Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior 

19.  1995-1996 129   71   58 52   05 - 
20.  1996-1997 149   82   67 57   14 - 
21.  1997-1998 174   96   80 64   16 - 
22.  1998-1999 240 135 105 89   22 - 
23.  1999-2000 194 104   90 77   23 46 
24.  2000-2001 242 130 112 82   27 - 

Fuente: Universidad del Valle de Zacapu. 
 
C-3.7 Universidad de Zamora 
 

Marco Histórico 
 

El día 25 de febrero de 1993, siendo Presidente de FESVAZAC el Dr. 
Alberto Sahagún de la Parra, aprobadas las siglas (IVAZA), el logotipo y el 
lema (“Cada hombre como meta”, “Unusquisque homo ut scopus”), ya en la 
actual Casona (Morelos sur 214), de especial calidad histórica y 
arquitectónica, como sede de este Centro Universitario, fue nombrado Rector 
de IVAZA, Faustino Castro. En junio de 1994, se fundó jurídicamente el 
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“Instituto de Estudios Universitarios del Valle de Zamora” y en julio de 
1997, el H. Ayuntamiento de la ciudad lo declaró “Universidad de Zamora”.  
El día 12 de enero de 1998 la S.E.P. otorga la autorización para el cambio de 
nombre “Instituto de Estudios Universitarios del Valle de Zamora” por el de 
“Universidad de Zamora”. En julio de 1998, el Alcalde de la ciudad de 
Zamora, Julio Castellanos, entrega formalmente el escudo de la Universidad 
de Zamora a su Rector, Faustino Castro. 
 

Marco Jurídico 
 

El 14 de junio de 1994 la Asociación Civil “Fomento de Estudios Superiores 
del Valle de Zamora” fundó jurídicamente el “Instituto de Estudios 
Universitarios del Valle de Zamora” constituyéndose una Asociación Civil 
de carácter no lucrativo, con ese mismo nombre, como entidad jurídica 
propietaria, siendo fundadores de IVAZA, todos sus profesores, alumnos y 
personal de confianza, el día 16 de ese mismo mes y año.  
El día 15 de julio de 1997, en la Junta ordinaria de ese día, el Cabildo 
Municipal presidido por el Presidente, C.P. Julio Castellanos, por 
unanimidad de votos, declaró que el Instituto de Estudios Universitarios del 
Valle de Zamora era la “Universidad de Zamora”.  
Con fecha 12 de enero de 1998, en el oficio núm. 219-98/234, la S.E.P. 
otorga la autorización para el cambio de nombre del Instituto de Estudios 
Universitarios del Valle de Zamora por el de “Universidad del Zamora”.  
La Universidad de Zamora cuyo fundamento jurídico es la Asociación Civil, 
Instituto de Estudios Universitarios del Valle de Zamora (IVAZA), se 
gobierna a sí misma conforme a su propio Estatuto Orgánico Jerárquico que 
integra y rige su estructura orgánica jerárquica –columna vertebral de la 
Universidad de Zamora– por lo que, en su régimen interno, no está sometida 
a ninguna otra instancia o poder. 
 

Estado Actual 
 
Actualmente la Universidad de Zamora cuenta con las Licenciaturas en:  

• Ciencias de la comunicación. 
• Contaduría Pública. 
• Derecho. 
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• Psicología y  
• Trabajo Social  

El número total de alumnos del ciclo escolar 2000-2001, es de 281, contando 
con el apoyo académico de 67 docentes y 24 personas que integran el 
personal administrativo, técnico y de intendencia  
 

Perspectivas 
 
La Universidad de Zamora está integrada por directivos y personal de 
confianza y maestros y alumnos, con quienes a su vez se integran el personal 
administrativo, los ex alumnos, las familias de todos ellos y los 
cooperadores.  
La finalidad de la Universidad de Zamora es ayudar a cada persona –según 
su naturaleza personal y su decisión- para que pueda ir alcanzando su propia 
plenitud personal, humana y cultural, mientras realiza esta “universitaria 
tarea común zamorana”.  
La función social de la Universidad de Zamora es la educación (educar es: 
ayudar a extraer lo que está dentro de cada uno) de sus alumnos para que 
lleguen a ser profesionistas, siendo por ello los rectores naturales y “rectos” 
de la sociedad, procurando su bien común y el incremento y difusión de la 
humana sabiduría, especialmente en el área de las ciencias humanas.  
El ideario de la Universidad de Zamora es: “Investigación, enseñanza y 
difusión, de manera especial de las ciencias humanas, partiendo del principio 
de que todas estas ciencias tienen como fundamento y raíz su servicio al 
hombre para que, al ser aplicadas y utilizadas, sirvan a cada hombre para 
vivir en armoniosa comunidad prójimal con los demás hombres, con la 
dignidad que corresponde a su naturaleza personal”.   
Para la toma de decisiones de gobierno y en las labores de educación en la 
Universidad de Zamora se utiliza siempre, para el funcionamiento de su 
estructura orgánica jerárquica, el consenso racional y consciente (fruto 
natural de la sinceridad y el diálogo), que es vínculo de unidad entre quienes 
tienen la responsabilidad de gobernar y quienes realizan, en unión con éstos, 
esta “universitaria tarea común zamorana”. El consenso racional y 
consciente supone, exige y manifiesta, la madurez humana que corresponde 
a la propia naturaleza de la Universidad y, en el caso de nuestra Universidad 
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de Zamora, de igual forma lo supone y exige la tradición histórica de 
Zamora, “Cuna y hogar de hombres ilustres”  
En el próximo mes de agosto se considerará concluido el período 
fundacional de constitución y comienza el período fundacional de 
consolidación (con duración aproximada de 4 ó 5 años) durante el cual se 
conseguirá consolidar la Universidad de Zamora en sus aspectos humano, 
estructural, económico, académico (posgrados, nuevas licenciaturas, 
diplomados en el área empresarial, cursos especiales, etc.) y de servicio a la 
sociedad.  

Estadística 
Cuadro 5.102 

Universidad de Zamora, Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  Cs. Comunicación 46 19 27 22     
2.  Contaduría Pública 66 30 36 22     
3.  Derecho 59 31 28 14     
4.  Psicología 96 19 77 26 8 1 
5.  Trabajo Social 14 - 14 -     

  Total 281 99 182 84 8 1 
Fuente: Universidad de Zamora. 

Cuadro 5.103 
Universidad de Zamora, Serie Histórica Matrícula 

Licenciatura 
1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1. 1995-1996 78 26 52 16     
2. 1996-1997 104  44 60  35     
3. 1997-1998 108 41 67 44 25 9 
4. 1998-1999 156 55 101 60     
5. 1999-2000 232 80 152 105   21 
6. 2000-2001 281 99 182 84 8 1 

 Fuente: Universidad de Zamora. 
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C-3.8  Centro Escolar “Juana de Asbaje” Zamora 
 

Marco Histórico 
 

La Normal Básica “Juana de Asbaje” se fundó en 1958 para dar respuesta a 
la necesidad de formación de maestros preparados que se hicieran cargo de 
la educación de los niños de la región de Zamora.  Surgió sin tener local 
propio: se ubicó en el edificio de la primaria y secundaria “Juana de Asbaje” 
en Colón No. 160 oriente.   
El 31 de enero de 1962 se fundó la Preparatoria “José Sixto Verduzco” que 
funcionó también en este domicilio; fue hasta octubre de 1962 que se 
trasladaron al domicilio actual:  Dr. Verduzco Sur # 380 de esta ciudad.  En 
1964 se funda la Normal Superior “Juana de Asbaje” ante la urgente 
necesidad de presentar una opción de estudios superiores en la región de 
Zamora, que ofreciera la oportunidad de superación, de capacitación y de 
realización vocacional a profesores en ejercicio y a aspirantes a profesores 
de educación media, quienes se veían obligados a trasladarse a la ciudad de 
México para realizar sus estudios en los cursos ordinarios o intensivos de las 
Normales Superiores de esa ciudad.   
En el verano de 1972 se iniciaron los cursos Intensivos.  Posteriormente, el 3 
de septiembre de 1979 se creó la Normal Preescolar “Juana de Asbaje".  Por 
Decreto Presidencial del 22 de marzo de 1984, para toda la República 
Mexicana, las Escuelas Normales Preescolar y Primaria se elevan al nivel de 
Licenciaturas.  Así esta institución de enseñanza superior en Zamora se 
enriquece con dos escuelas más la Normal Primaria y la Normal Preescolar 
“Juana de Asbaje”. 
 

Marco Jurídico 
 

El Centro Escolar “Juana de Asbaje”  (CEJA) es una corporación particular; 
que opera el amparo de los Acuerdos de reconocimientos de validez oficial 
de Estudios otorgados por la Secretaría de Educación Pública.  Para la 
Normal Primaria por Acuerdos No. 12973 de fecha 12 de septiembre de 
1958 y como licenciatura, por Acuerdo No. 00911878 de fecha 25 de julio 
de 1991; La Normal Superior por Acuerdo No. 2289 de fecha 7 de febrero de 
1967 y posteriormente por Acuerdo No. 83070 del 6 de junio de 1983; La 
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Normal Preescolar por Acuerdo No. 82951 de fecha 18 de octubre de 1982 y 
como licenciatura por Acuerdo No. 00911877 de fecha 25 de julio de 1991; 
La Preparatoria por Acuerdo No. 2039 de fecha 12  de diciembre de 1962 y 
956338 de fecha 22 de mayo de 1995.   
El propietario legal de esta Institución Educativa es la Asociación Civil 
denominada Dr. Sixto Verduzco, que opera bajo el título tercero de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta como persona moral no contribuyente. 

 
Estado Actual 

 
Actualmente la Preparatoria “José Sixto Verduzco” tiene 491 alumnos 
atendidos por 30 profesores.  El personal administrativo y de apoyo es de 5 
personas. 
Ofrece el bachillerato general conforme al Plan de Estudios vigente.  En el 
5º. Y 6º. Semestres los alumnos optan por el bachillerato de Ciencias 
Sociales y Humanidades o el de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales. 
La Normal “Juana de Asbaje” tiene una población escolar de 499 alumnos, 
atendidos por 38 docentes.  El personal administrativo y de apoyo que labora 
es de 8 personas. Ofrece las siguientes opciones de estudio: 
Plan de Estudios 1983 / 1984. 
• Licenciatura en Educación Preescolar 
• Licenciatura en Educación Primaria 
• Lic. En Educación Media en el área de Español, (cursos ordinarios e 

intensivos) 
• Matemáticas  (cursos ordinarios e intensivos) 
• Ciencias Naturales (cursos ordinarios e intensivos) 
• Ciencias Sociales (cursos ordinarios e intensivos) 
Plan de Estudios 1997 
• Licenciatura en Educación Primaria 
Plan de Estudios 1999 
• Licenciatura en Educación Preescolar 
• Licenciatura en Educación Secundaria, en las siguientes especialidades: 

Biología, Español, Historia y Matemáticas. 
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Perspectiva 
 

Preparatoria: Ampliar la cobertura de atención de cuatro a cinco grupos por 
grado. 
Normal: En la licenciatura en educación secundaria, ofrecer las 
especialidades requeridas para la atención de este nivel educativo de acuerdo 
a la demanda que se tenga. 
Diseñar y ofertar diplomados cuya temática complemente y fortalezca las 
habilidades y competencias profesionales de los docentes de los niveles 
educativos básico, medio y superior 
 

Estadística 
Cuadro 5.104 

Matrícula de Bachillerato 
Inicio de Cursos 2000-2001 

 

No. Total H M Nuevo Ingreso Egresados del Ciclo 
Anterior 

 514 211 303 200 130 
 
Fuente. Centro Escolar Juana de Asbaje. 
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Cuadro 5.105 
Matrícula de Licenciatura 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

50.  Lic. Preescolar   188 - 188 50 46 40 
51.  Lic. Primaria 179 28 151 50 46 39 
52.  Lic. Secundaria 93 36 57 49 15 11 
53.  Lic. Educación 

Media 
39 20 19  - - - 

 TToottaall  499 84 415 149 107 90 
Fuente. Centro Escolar Juana de Asbaje. 
 

Cuadro 5.106 
Serie Histórica Matrícula Bachillerato 

1995/96 – 2000-2001 
No. Ciclo Total H M Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996 491 179 312 199 129 
2.  1996-1997 501 166 335 184 112 
3.  1997-1998 486 165 321 183 126 
4.  1998-1999 508 188 320 177 138 
5.  1999-2000 472 209 311 149 124 
6.  2000-2001 514 211 303 200 130 
Fuente. Centro Escolar Juana de Asbaje. 
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Cuadro 5.107 
 

Serie Histórica Matrícula  
Licenciatura en Educación Preescolar 

1995/96 – 2000-2001 
No. Ciclo Total H M Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

25. 1995-1996 112 - 112 52 21 18 
26. 1996-1997 150 - 150 52 07 07 
27. 1997-1998 181 - 181 50 14 14 
28. 1998-1999 184 - 184 46 36 36 
29. 1999-2000 184 - 184 50 43 41 
30. 2000-2001 188 - 188 50 46 40 

Fuente. Centro Escolar Juana de Asbaje. 
 

Cuadro 5.108 
 

Serie Histórica Matrícula  
Licenciatura en Educación Primaria 

1995/96 – 2000-2001 
No. Ciclo Total H M Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996 98 18 80 44 19 14 
2.  1996-1997 132 30 102 49 12 10 
3.  1997-1998 158 43 115 51 15 14 
4.  1998-1999 174 40 134 43 28 24 
5.  1999-2000 183 34 149 50 36 29 
6.  2000-2001 179 28 151 50 46 41 

Fuente. Centro Escolar Juana de Asbaje. 
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Cuadro 5.109 
Serie Histórica Matrícula  

Licenciatura en Educación Media 
(Curso Ordinario) 

1995/96 – 2000-2001 
No. Ciclo Total H M Nuevo 

Ingreso 
Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996 39 10 29 21 - - 
2.  1996-1997 50 26 24 19 6 6 
3.  1997-1998 61 32 29 19 5 5 
4.  1998-1999 86 41 45 37 8 3 
5.  1999-2000 120 49 71 53 17 11 
6.  2000-2001 132 56 76 49 15 11 

Fuente. Centro Escolar Juana de Asbaje. 
 

Cuadro 5.110 
Serie Histórica Matrícula Licenciatura 

 en Educación Media 
(Cursos Intensivos) 
1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996 423 201 222 110 37 43 
2.  1996-1997 455 220 235 105 67 12 
3.  1997-1998 449 209 240 93 49 18 
4.  1998-1999 432 186 246 82 62 35 
5.  1999-2000 337 138 199 - 68 21 
6.  2000-2001 - - - - - - 

Fuente. Centro Escolar Juana de Asbaje. 
 
Nota importante: Esta institución se incluye en este lugar aunque 
corresponde en esencia al capítulo de educación normal, pero dada su 
importancia se consideró pertinente incorporarla en este capítulo de las 
instituciones particulares de educación superior.  
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C-3.9  Instituciones Particulares de Educación Superior 
 
Existen otras instituciones particulares de educación superior tales como el 
Instituto de Ciencias y Estudios Superiores que atiende a 255 alumnos, de 
los cuales 221 corresponde a licenciatura y 34 a posgrado.  
El Instituto de Estudios Superiores de la Comunicación atiende a 29 alumnos 
y cuenta con 7 docentes.  
El Conservatorio de las Rosas cuenta con una matrícula de 45 alumnos.  
La Universidad Don Vasco A. C. es una importante institución, atiende a 
1885 estudiantes, en el nivel de licenciatura y cuenta con una plata docente 
de 255 maestros.  
La Universidad del Valle de Atemajac, Unidad Zamora, atiende a 492 
alumnos en el nivel de licenciatura y cuenta con 73 docentes.  
La Universidad Michoacana del Oriente, cuenta con una planta docente de 
27 maestros y atiende en el nivel de licenciatura a 100 alumnos.  
  
C-4 Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo 
 

Marco Histórico 
 

La U.M.S.N.H., tiene como antecedente medular al actual Colegio Primitivo 
y Nacional de Hidalgo, el cual se funda en el año de 1540, en Pátzcuaro 
Michoacán, por el misionero Don Vasco de Quiroga, ahí funcionó hasta que 
en 1580 por orden del Obispo de Michoacán Don Juan Medina Rincón, se 
trasladó a la Ciudad de Valladolid (hoy Morelia), donde se fusionó con el 
colegio de San Miguel. Durante su funcionamiento, el Colegio de San 
Nicolás, formó grandes personalidades entre las que sobresalen las figuras de 
Hidalgo y Morelos, hombres que forjaron nuestra nacionalidad, el primero 
fue: Alumno, Maestro, Tesorero y Rector del Plantel; el segundo fue alumno 
del primero quien en la guerra de Independencia, se distinguió por su genio 
militar y político de extraordinaria visión. 
En 1810, el Colegio fue clausurado y ocupado por las fuerzas realistas. En 
1847 Don Melchor Ocampo siendo Gobernador de Michoacán, reabrió sus 
puertas, con el nombre actual de “Primitivo y Nacional Colegio de San 
Nicolás de Hidalgo, dotándolo de mayores recursos y equipos científicos. 
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En 1863 el Colegio fue nuevamente Clausurado, durante la intervención 
extranjera en nuestro país. Al triunfo del gobierno Juarista, fue reabierto en 
1867. Durante el periodo revolucionario de 1910, distinguidos nicolaitas 
defendieron las causas democráticas. 
Mediante el decreto No. 9 del 15 de Octubre de 1917, siendo Gobernador del 
estado el Ing. Pascual Ortiz Rubio, se creó la Universidad Autónoma del 
Estado  de Michoacán, con el nombre actual de “Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo” integrada por: El Primitivo y Nacional Colegio de 
San Nicolás de Hidalgo, las Escuelas de Medicina, de Agricultura, de 
Jurisprudencia, las Normales de Profesoras y Profesores, la Escuela Superior 
de Comercio y Administración, la Escuela Industrial para Señoritas, la 
Escuela de Artes y Oficios; la biblioteca Pública y el Museo Michoacano. 

 
Marco Jurídico 

 
La U.M.S.N.H. fue creada mediante decreto No 9, de fecha 15 de octubre de 
1917, siendo titular del poder ejecutivo, el Ing. Pascual Ortiz Rubio. 
El 1° de Agosto de 1919, se aprobó una ley que sosteniendo el principio de 
autonomía, limitaba a la universidad en los aspectos técnicos y de 
investigación científica, al igual que en la facultad de nombrar a sus 
autoridades. Lo anterior fue modificado por el decreto No. 45 del 11 de 
Agosto de 1921 en la cual el ejecutivo se reservaba el derecho de designar y 
remover al rector y a los directores. 
En 1929, el Gobernador, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, al reformar el 
artículo 130 de la Constitución del Estado, la enseñanza preparatoria y 
profesional queda únicamente a cargo de la U. M. S. N. H. 
La Ley Orgánica, ha sufrido varias modificaciones, la de 1933, la del 13 de 
Marzo de 1939, el 31 de Julio de 1961, la de Marzo de 1963, de 1966 y 
finalmente la Ley Orgánica del 31 de Enero de 1986 mediante el Decreto No. 
299, modificada mediante decreto del 18 de Septiembre de 1986. 

 
Estado Actual 

 
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo actualmente ofrece 
en el nivel del bachillerato cuatro áreas del conocimiento en siete escuelas 
preparatorias de las cuales, cinco se ubican en la ciudad de Morelia y dos en 
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la ciudad de Uruapan, además de ofrecer una de nivel técnico medio en la 
Escuela de Enfermería ubicada en Morelia. 
En el nivel licenciatura se ofrece 28 carreras en 23 escuelas y facultades, 
ubicadas 21 en la ciudad de Morelia, una en Uruapan y otra en la ciudad de 
Apatzingán. Además ofrece en el nivel de Posgrado, 36 programas de las 
cuales 16 son de Especialidad 16 de Maestría y 4 de Doctorado. 

 
Población Escolar 

 
La población escolar se encuentra distribuida de la siguiente forma: 
12088       Alumnos para el nivel Bachillerato 

438 Alumnos en el nivel Técnico Medio 
28027       Alumnos en el nivel Licenciatura 
1705 Alumnos en el Departamento de Idiomas 
630 Alumnos en el nivel Posgrado 

Atendiendo un total de 42, 888 Alumnos. 
Personal Docente 
El personal docente de la institución se distribuye de la forma siguiente: 
1025 Profesores de Tiempo Completo 
  349      Profesores de Medio Tiempo 
1018 Profesores de Asignatura 
Haciendo un total de 2, 392 Profesores. 
Personal Administrativo y de Apoyo 
Se distribuyen de la siguiente forma: 
1217 Administrativos 
858 De Intendencia 
373 Otros Nombramientos 

Haciendo un total de 2, 448 Administrativos y de Apoyo en la Institución. 
 

Perspectiva 
 
La U.M.S.N.H. proyecta ser una de las mejores instituciones educativas de 
enseñanza superior en el ámbito nacional, que sea un factor de desarrollo 
regional; buscando crecer con estabilidad y dinamismo, conservando 
siempre un equilibrio funcional en la docencia, la investigación y la difusión 
de la cultura, haciendo realidad la tradición nicolaíta de “Educar con 
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Principios Humanistas, Formando Espíritus Revolucionarios y Sensibles a 
los Reclamos de Libertad, Justicia y Bienestar Social, Preservando Siempre 
las Bases de una Educación Armónica y de Altas Miras, Inculcando a sus 
Alumnos el Amor a la Patria y a la Conciencia de la Solidaridad Humana”. 
La Institución quiere ser una universidad de excelencia, con reconocimiento 
nacional, en donde se desarrolle la innovación y la creatividad; de la que 
egresen profesionistas del más alto nivel, con una formación integral, 
conservando siempre el espíritu humanista y el compromiso con el pueblo al 
cual se debe. Los egresados con esta perspectiva, deberán ser actores 
fundamentales que promuevan y generen con su participación el desarrollo 
económico y social de la entidad y del país. 
 

Estadística 
Cuadro 5.111 

UMSNH, Matrícula de Profesional Medio 
Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior  

Titulados 
del Ciclo 
Anterior  

21. Esc. 
Enfermería 
Nivel Técnico 438 21 417 216 103 24 

 Total 438 21 417 216 103 24 
 

Cuadro 5.112 
UMSNH, Matrícula de Bachillerato 

Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados del 
Ciclo Anterior 

1. 438 21 417 216 103 
2. 12088 5970 6118 4910 2291 

 12526 5991 6535 5126 2394 
1.- Técnico profesional y  
2.- Bachillerato 
Fuente: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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Cuadro 5.113 
UMSNH, Matrícula de Licenciatura 

Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Carrera Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

22.  Esc. Ing. Civil 1040 1003 37 0320 357 87 
23.  Esc. Ing. Mecánica 734 725 9 221 230 64 
24.  Fac. Ing. Eléctrica 465 450 15 178 193 25 
25.  Esc. Ing. Química 514 303 211 155 366 108 
26.  Fac. Ing. Tec. de la 

Madera 90 78 12 38 50 7 
6. Fac. Arquitectura 1336 929 407 327 734 164 
7. Fac. Cs. Médico 

Biológicas 5615 2810 2805 1611 4416 442 
8. Fac. Odontología 2086 776 1310 767 2077 343 
9. Esc. Químico 

Farmacobiología 855 304 551 245 796 15 
10. Esc. Enfermería  

Niv. Lic. 437 40 397 130 527 43 
11. Esc. de Psicología 315 62 253 315 0 0 
12. Esc. Cs. Físico 

Matemáticas 154 100 54 56 110 13 
13. Fac. Filosofía 132 75 57 62 119 3 
14. Esc. Historia 380 157 223 135 358 11 
15. Fac. Biología 702 368 334 224 558 36 
16. Esc. Pop. Bellas  

Artes (Tronco C.) 27 10 17 27 0 0 
17. Lic. en Artes 

Visuales (Estampa) 7 4 3 0 4 0 
18. Lic. en Artes 

Visuales (Escultura) 5 3 2 0 4 0 
19 Lic. en Artes 

Visuales (Pintura) 34 13 21 0 20 0 
20. Lic. en  Danza 38 6 32 15 9 0 
21. Lic. en Teatro 21 8 13 9 6 0 
22. Lic. en  Música 

(Composición) 8 5 3 3 0 0 
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23. Lic. En  Música 

(Instrumentista) 8 4 4 5 0 0 
24. Lengua  Literaturas 

Hispánicas 66 30 36 66 0 0 
25. Fac. Derecho y Cs. 

Sociales 6052 2798 3254 1246 826 604 
26. Tronco Común (Fac. 

Cont. y Admón.) 2123 849 1274 1187 0 0 
27. Contador Público 2088 835 1253 0 760 331 
28. Administración  

Empresas 452 181 271 0 161 78 
29. Esc. Economía 513 302 211 171 97 69 
30. Tronco Común (Esc. 

Agrobiología) 176 127 49 163   
31. Ing. Agron. en 

Fitomejoramiento 52 46 6 0 3 0 
32. Ing. Agron. en 

Parasitología 198 148 50 0 17 0 
33. Ing. Agron. en 

Zootecnia 35 30 5 0 4 0 
34. Ing. Agron. en 

Bosques 39 37 2 0 6 0 
35. Ing. Agron. en 

Fruticultura 97 68 29 0 9 0 
36. Fac. Med. 

Veterinaria y Zoot. 1051 817 234 312 83 77 
37. Tronco Común (Esc. 

Cs. Agrop.) 55 36 19 27 0 0 
38. Lic. Admón. 

Empresas Agrop. 15 6 9 0 12 1 
39. Ing. Agrónomo 

Horticultor 12 10 2 0 6 1 
 TToottaall  28027 14553 13474 8015 12918 2522 
Fuente: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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Cuadro 5.114 
UMSNH, Matrícula de Posgrado 

Inicio de Cursos 2000-2001 

No. Tipo Total H M Nuevo 
Ingreso

Egresados del 
Ciclo Anterior

Titulados  
del Ciclo 
Anterior 

1 Especialidad 174 107 67 96 56 15 
2 Maestría 447 248 199 130 163 106 
3 Doctorado 9 9 0 0 0 0 
 Total 630 364 266 226 219 121 

Fuente: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Cuadro 5.115 

UMSNH, Serie Histórica Matrícula Profesional Medio 
1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados del 
Ciclo Anterior 

Titulados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996 435 15 420 176 133 106 
2.  1996-1997 381 16 365 143 119 71 
3.  1997-1998 404 14 390 182 93 104 
4.  1998-1999 376 9 367 145 112 94 
5.  1999-2000 403 16 387 174 110 76 
6.  2000-2001 438 21 417 216 103 120 
Fuente: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Cuadro 5.116 
UMSNH, Serie Histórica Matrícula Bachillerato 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados del 
Ciclo Anterior 

1.  1995-1996 12421 6086 6335 5478 2834 
2.  1996-1997 12102 6223 5879 6724 2424 
3.  1997-1998 10809 5341 5468 5982 3049 
4.  1998-1999 11775 5189 5316 5024 2521 
5.  1999-2000 12303 6241 6062 5015 2409 
6.  2000-2001 12088 5970 6118 4910 3181 

Fuente: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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Cuadro 5.117 
UMSNH, Serie Histórica Matrícula Licenciatura 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados 
del Ciclo 
Anterior 

1.  1995-1996 22569 12821 9748 7093 2905 2227 
2.  1996-1997 23502 12710 10792 8019 3367 2167 
3.  1997-1998 23890 13145 10745 7112 2891 2314 
4.  1998-1999 25524 13911 11613 7301 3043 2561 
5.  1999-2000 26069 13471 12598 6968 3531 2439 
6.  2000-2001 28027 14553 13474 8015 3364 2746 
Fuente: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 

Cuadro 5.118 
UMSNH, Serie Histórica Matrícula de Posgrado 

1995/96 – 2000-2001 

No. Ciclo Total H M Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
del Ciclo 
Anterior 

Titulados del 
Ciclo 

Anterior 
1.  1995-1996 409 233 176 169   
2.  1996-1997 628 370 258 210   
3.  1997-1998 680 379 301 285 207 74 
4.  1998-1999 538 309 229 208 182 73 
5.  1999-2000 691 391 300 267 255 67 
6.  2000-2001 630 364 266 226 219 121 

Fuente: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
Se ha revisado la educación superior de la entidad, a través de un mismo 
esquema de investigación, con el concurso de cada una de las instituciones, 
se presenta el marco histórico, el sustento jurídico, el estado actual, las 
perspectivas para el futuro inmediato y el aspecto estadístico, en el cual se 
desglosaron las series históricas de la matrícula de licenciatura y posgrado, 
estos datos se desagregaron por sexo, matrícula de nuevo ingreso y los 
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egresados y titulados del ciclo anterior. Es muy importante recalcar algunas 
conclusiones que se derivan de estas valiosas aportaciones.  
La participación de la mujer en el nivel de educación superior es cada vez 
mayor. Si se analiza la matrícula de licenciatura del sexo femenino, sólo en 
la UMSNH, se observará que de los 28,027 alumnos inscritos en el ciclo 
escolar 2000-2001, 13,474 son mujeres, que representan el  48.1%, lo que 
significa que uno de cada dos alumnos en la institución más grande de la 
entidad es mujer.  
La UMSNH sigue siendo la institución más grande y más importante en 
cuanto al nivel de educación media superior, puesto que atiende al 46.75% 
del total de la matrícula. 
Aunque la mayoría de las instituciones de educación superior de la entidad, 
federales, estatales, particulares y la propia UMSNH, manifiestan su interés 
por la vinculación con el sector productivo de bienes y servicios, es 
necesario fortalecer este importante proceso, con la finalidad de formar 
mejores profesionistas, con mayor pertinencia, así como mejorar el índice de 
empleabilidad.  
La matrícula que hace 30 años, estaba concentrada en la capital del Estado, 
ahora con la creación de los Institutos Tecnológicos Estatales y con el 
crecimiento de las Instituciones Particulares, tiende a desconcentrarse, 
atendiendo a los jóvenes en sus mismas regiones. 
La educación superior en general, requiere del establecimiento, en el corto 
plazo, de mecanismos de coordinación interinstitucionales para mejorar los 
procesos de actualización de los docentes, así como mejorar la formación de 
investigadores de alto nivel e incrementar la difusión de la cultura. Esto se 
puede lograr a través las acciones en el seno de la Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación Superior.  
 
 
  


