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DIAGNÓSTICO UPN 242, CD. VALLES, S.L.P. 

 

La Unidad UPN 242 se estableció en la Zona Centro de Ciudad Valles en el mes de 

Octubre de 1979, a lo largo de estos 38 Años ha operado a través de diferentes 

centros de atención, entre los que podemos mencionar Tamazunchale, Rioverde, 

Xilitla, Tamasopo, Tancanhuitz, Cd. del Maíz, Tamuín, San Vicente, permaneciendo  

algunos de ellos hasta 5 años en operación. 

Actualmente la UPN 242 sigue operando desde 1979 los centros de Atención de 

Rioverde y Tamazunchale, reconocidos en el Estado como Subsedes, que operan 

en instalaciones de escuelas primarias y sólo la sede en Cd. Valles cuenta con 

edificio propio. 

El edificio de la Sede en Cd. Valles, cuenta con 4 módulos distribuidos de la 

siguiente forma:  

Módulo “A” de una planta: Dirección, Administración, Servicios Escolares, 

Biblioteca, Área de cubículos para asesores, Archivo General, Centro de Cómputo, 

2 Aulas, Sanitarios, 3 Salas de Juntas. 

Modulo “B” de dos plantas: 5 Aulas, Área de cubículos para asesores, Sanitarios, 

Bodega. 

Módulo “C” de dos plantas:  Auditorio con capacidad para 100 personas, 5 Aulas, 

Área de cubículos para asesores, Bodega y área de intendencia. 

A partir de este ciclo escolar se cuenta con el cuarto módulo construido a través del 

Programa Federal de Escuelas al Cien, el cual consta en la planta baja de una Aula 

de usos Múltiples y en la planta alta de un espacio que será destinado a desarrollar 

el trabajo en línea. 

En la Subsedes, se operan los diferentes programas tanto de Licenciatura como de 

posgrado en instalaciones de escuelas primarias, a partir de convenios de 

colaboración con los directores de dichas escuelas y con las asociaciones de padres 

de familia, equipadas con mobiliario propio para niños de este nivel. En ambas 



subsedes el trabajo administrativo se desarrolla en espacios de oficinas rentadas a 

particulares en el centro de cada ciudad, a través de los ingresos propios de la 

Institución. 

La UPN 242 actualmente opera los siguientes programas: 

PROGRAMA SEDE O SUBDESE 

Licenciatura en Educción Preescolar y Primaria 
para el Medio Indígena, LEP y LEPMI 90 

Valles, Tamazunchale y Rioverde 

Licenciatura en Educación, LE 94 Valles, Tamazunchale y Rioverde 

Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar en 
línea 

Valles, Tamazunchale y Rioverde 

Licenciatura en Educación Primaria en línea Valles, Tamazunchale y Rioverde 

Licenciatura en Educación Secundara en línea Valles, Tamazunchale y Rioverde 

Licenciatura en Educación Media Superior en 
línea 

Valles, Tamazunchale y Rioverde 

Maestría en Educación Básica  Valles, Tamazunchale y Rioverde 

Maestría en Educación Media Superior Valles 

 

Todos los programas que se ofertan están debidamente registrados o en trámite de 

registro ante la Dirección General de Profesiones, como programas de Licenciatura 

de Nivelación Académica y posgrados profesionalizantes. 

No se cuenta con programas de formación inicial y sólo se ha operado el Diplomado 

para la Formación de Tutores en Educación Básica ofertado por Formación 

Continua. 

LOGROS,  ACCIONES  Y DIFICULTADES EN: 

 
DOCENCIA 
 

LOGROS 

 

Coordinar los trabajos de los representantes de los diversos colegiados que se 

forman de cada uno de los programa educativos que se ofertan en la Unidad. 

Reconociendo al trabajo en colegiados como un principio fundamental que rige la 

nueva gestión educativa donde compartan conocimientos y experiencias, con 

discusión y análisis en un clima de respeto y tolerancia que los lleva a buscar 

estrategias de mejora para el servicio que ofrece una institución educativa, ante esta 



premisa se han formado los colegiados, los cuales están integrados por docentes 

que impartan docencia en el mismo programa de estudio. 

 

DIFICULTADES 

 

Ha faltado el impulso y la promoción de la actualización y el desarrollo pedagógico, 

a fin de elevar la calidad de los cuadros docentes de la UPN, considerando sus 

distintas categorías, niveles y especialidades. Asi mismo la Gestión y organización 

de cursos, talleres y otros apoyos académico-Administrativos necesarios en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. También ha faltado organizar y colaborar en 

Congresos Académicos, Nacionales e Internacionales, relativos a las disciplinas 

que se imparten en la UPN. En otro rubro también carecemos de relaciones de 

intercambio académico con otras instituciones de la región. 

 

ACCIONES 

 

Participación con la Subdirección Académica en la formulación de la carga 

académica para la designación de materias y horarios de trabajo del personal 

docente. 

Orientaciones al personal docente en el trabajo de asesoría y manejo de grupos. 

Apoyo al personal que labora en el área de organización de los procesos de Control 

Escolar  

Indagación sobre las necesidades del personal docente en programas de 

capacitación, actualización y superación docente. 

Información a la Subdirección Académica. 

Promoción del programa de tutorías para los programas de licenciatura y maestría.  

Solicitud a los docentes el usos de rubricas para organizar el procesos de 

recuperación de estudiantes rezagados. 

Seguimiento a las reuniones colegiadas de los docentes. 

 

INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

Uno de los talones de Aquiles en la Unidad 242,  radica en la ausencia de producción 

de investigación por parte de su personal docente,  aun siendo una de sus funciones 



sustantivas la investigación; durante años las tareas del personal docente se ha 

reducido a cumplir con la función de la docencia, reduciendo dichas tareas al 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, donde se gestiona, planifica, 

organiza, operativiza y evalúa el aprendizaje de los diferentes programas que ofrece 

la Unidad. 

La conformación de cuerpos académicos no se ha logrado ya que no existe recurso 

humano de tiempo completo de base con nivel de doctorado, y los recursos 

humanos que ingresan a la Unidad 242 no era condición tener estudios de 

posgrado, bastaba el 100% de los créditos. A partir de 2015 ya se solicita a los 

aspirantes mínimo el grado de maestría. Además prevalece el trabajo individual y 

fragmentado,  ajeno a un plan de desarrollo institucional. 

Se agrega el hecho de que no existe una cultura para generar procesos 

investigativos en, desde y para la docencia, siendo una limitante la formación 

académica de los docentes que no han desarrollado esta competencia.  

Las líneas de investigación son inexistentes en este momento debido a lo 

anteriormente descrito, sin embargo consideramos que es necesario generar 

espacios donde se fomente y genere la investigación básica como detonador y 

consolidación en un mediano plazo espacios de investigación más consolidados. 

Se resalta el hecho de que la institución ha desarrollado programas de posgrado 

para superación profesional del magisterio potosino desde el año 2001, sin embargo 

varios de los programas implementados han  hecho mayor énfasis  sólo en la 

docencia y no en la generación de otras acciones paralelas como son: la generación 

de líneas de investigación y cuerpos académicos. 

 

Difusión y Extensión 

LOGROS:  

a) Se ha mantenido un programa de radio. 

b) Se sostiene un enlace con el Consejo Pedagógico Regional Huasteca norte. 



c) Se han ofrecido talleres de formación continua en convenio de la unidad 

Ajusco de la UPN. 

d) Se han ofrecido curos de preparación para el ingreso al servicio profesional 

docente para nuestros egresados y otros. 

e) Se han realizado festivales “tranvía de palabras” para la región norte y sur de 

la huasteca, así como en la zona media.  

f) Se han llevado a cabo coloquios, simposios y trabajos en colaboración con 

el tecnológico de Ciudad Valles, La Universidad autónoma de san Luis potosí 

campus Valles. 

 

ACCIONES: 

 

Se han realizado convenios de colaboración entre el centro cultural y la unidad UPN 

242, al igual con el municipio de Valles y el departamento de normales de la 

secretaria de educación del estado. También se ha trabajado en colaboración con 

la U.A.S.L.P. El Tecnológico de Ciudad Valles. Hay una nueva política en el estado 

por el instituto de capacitación del magisterio potosino. 

 

DIFICULTADES: 

 

Para las actividades no se cuenta con el personal suficiente. 

Se da una duplicidad de funciones en las coordinaciones. 

Hay actividades que quedan en claustro, la coordinación se entera por otros medios 

de acuerdos convenios y enlaces. 

La debilidad en otras áreas impide el desarrollo de la difusión o la extensión, no hay 

participación de muchos asesores en las actividades. Hay sobre carga del personal 

de medio tiempo o de contrato, trabajan en otros espacios, en ocasiones en tres 

entidades al mismo tiempo. 

Muchos asesores trabajan en proyectos sin notificar a la coordinación.  

Participación en cursos nacionales. 

 



COBERTURA: 

Concebimos  a la  cobertura como la condición Institucional para  dar cabida a un 

porcentaje amplio de la población en posibilidades de cursar estudios de pregrado  

y posgrado en las opciones educativas que ofrecen las Unidades UPN.1 

 

Desde el marco de lo anterior los programas académicos de pregrado  con los que 

actualmente cuenta la Unidad UPN 242 en su modalidad escolarizada: LEP y LEPMI 

90  y la Licenciatura en Educación Plan 94, los cuales en sus orígenes (1990 y 1994 

respectivamente) constituyeron en cuanto a su cobertura dos de los logros 

institucionales más fuertes ya que  estaban dirigidos a docentes en servicio tanto 

del subsistema bilingüe como del subsistema de educación formal (preescolar y 

primaria) convirtiéndose la Unidad 242, en la segunda UPN a Nivel Nacional con la 

matrícula más amplia con relación  la Licenciatura en Educación Preescolar y 

Primaria para el medio Indígena (LEP y LEPMI 90). Incluimos aquí la extensión 

universitaria (foros, talleres, conferencias, simposios, etc.) 

 

Entre las acciones institucionales que más se destacan en ambos programas de 

estudio de pregrado, fueron las periódicas reformulaciones de los contenidos 

curriculares con el propósito de actualizarlos.  

 

A más de dos décadas de implementación de estos programas académicos, entre 

las dificultades institucionales más manifiestas con relación a los mismos, se 

encuentra en el hecho de que en el último lustro, la cobertura de ambos programas 

ha caído sensiblemente, a pesar de que se dio la apertura institucional para ingresar 

a demandantes que provenían de diversos programas compensatorios autorizados 

por la propia Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, (SEGE), como: 

promotores del IEEA, CONAFE, Maestros Municipales, PENIEB, Educación Inicial, 

entre otros. 

 

                                                           
1 Diagnóstico de Unidades UPN, Noviembre 2016, p.12, México, 2016. 



Otros programas de pregrado que recientemente  ha aperturado la UPN 242, son 

las Licenciaturas en Línea para nivelación (Inicial y Preescolar, Primaria, Secundaria 

y Educación Media Superior). 

 

Estos programas han logrado detonar y consolidar una cobertura más amplia ya 

que la UPN 242 cubre territorialmente la tercera parte del Estado Potosino. 

 

Por otra parte en cuanto a los programas de posgrado la Unidad 242, incursionó en 

esta oferta educativa desde el año 2001, con la apertura en Convenio inter-

institucional con la UPN 241, actualmente cuenta con los programas de posgrado: 

Maestría en Educación Básica y Maestría en Educación Media Superior. En cuanto 

a la cobertura geográfica de la UPN 242, ésta abarca la Zona Media de San Luis 

Potosí así como la Huasteca Norte y Sur del mismo. 

 

Movilidad: 

 

La movilidad académica es uno de los principales referentes de los procesos y 

estrategias de cooperación educativa y además de ser expresión directa de la 

colaboración entre instituciones y estructuras gubernamentales, también se 

constituye como elemento importante del conjunto de políticas educativas en 

materia de internacionalización de la educación superior y en materia de desarrollo.   

Además  la movilidad constituye  un elemento clave para la mejora de la formación 

profesional de los docentes, la movilización de saberes y la estructuración de redes 

de intercambio  y generación de nuevos conocimientos. 

 

Sin embargo a pesar de reconocer las bondades institucionales de este indicador 

del diagnóstico, en el caso particular de la UPN 242, históricamente no se han 

generado ni desarrollado programas institucionales que posibiliten tanto en el 

ámbito estudiantil ni en la comunidad de docentes de la unidad  la movilidad de los 

mismos. 

 



Lo anterior a pesar  de que periódicamente el Departamento de Educación Normal  

de la SEGE, envía a la Dirección del Plantel  diversas convocatorias dirigidas a 

estudiantes y personal académico de la Unidad UPN, para ofertar estancias, cursos 

o  estudios en general, en países del extranjero. Se debe  de reconocer que no 

existe (hasta el momento) una cultura de participación en el marco de dichas 

convocatorias y mucho menos de los  beneficios en cuanto a la formación 

profesional que estos espacios de intercambio académico representan.  

 

Agregando a lo anterior, la falta de seguimiento a las Convocatorias referidas y a la 

nula gestión para generar de manera institucional espacios de movilidad dirigidos a 

la comunidad estudiantil y académica. 

 

Internacionalización. 

 

Este indicador, constituye otro de los talones de Aquiles, no solamente de la Unidad 

UPN 242,  sino en la mayoría de las Unidades UPN, ya que las escasas experiencias 

que se tienen documentadas de este tipo de intercambio académico, se reducen a 

algunas Unidades UPN, ubicadas en la frontera con los Estados Unidos, en cuanto 

al establecimiento de convenios de colaboración para impartir conjuntamente, 

diplomados, cursos o talleres.2 

 

En el caso particular de la UPN 242,  no se ha dado la internacionalización de la 

misma, al igual que el rubro anterior (movilidad), debido a la limitada gestión inter-

institucional para generarla, así como a las iniciativas  de la  comunidad  académica 

y estudiantil por propiciarla.   

 

Se subraya el hecho de que actualmente se cuenta en la plantilla de personal de la 

Unidad UPN, con un solo compañero de origen extranjero, quien se encuentra 

participando como docente desarrollando  tareas Institucionales, pero más como un 

                                                           
2 Diagnóstico de Unidades UPN, Noviembre 2016, p.24, México, 2016. 
 



caso que obedece a una iniciativa personal, aislada, que a un intercambio 

interinstitucional que se enmarque en el rubro de internacionalización. 

 

EQUIDAD DE GÉNERO 

La Unidad 242 de la Universidad Pedagógica Nacional, está conformada 

actualmente por 70 prestadores de servicio, correspondiendo al personal docente 

42 (23 hombres-19 mujeres) y del personal no docente 28  (5 hombres-23 

mujeres)…predominando la población femenina 42 de 70…representando el 60% 

del total de la población. 

En el devenir histórico de la Unidad (38 años) ha contado con 7 directores y el que 

funge al presente, de los cuales 7 han sido hombres y una mujer, datos que refieren 

con ello una expresión de la cultura a nivel macrosocial, de asignar a los puestos 

directivos a los hombres. En tanto a la asignación de los puestos subdirectivos han 

sido 3 a la fecha…2 hombres y una mujer…situación que ratifica  lo antes 

señalado…la desigualdad de oportunidades al asignar  puestos directivos. 

A diferencia del puesto de jefe(a) administrativo(a), hoy coordinador(a)  

departamental han sido 8 y todas mujeres…pareciera que es un departamento 

diseñado para mujeres…expresión de la cultura predominante. 

Las coordinaciones de docencia, investigación, extensión y difusión y la planeación 

y evaluación   que se establecen en el organigrama de la Unidad son y han sido 

asignadas a los asesores y asesoras de tiempo completo, atendiendo a un 

requerimiento de carácter administrativo, más que a un desempeño académico 

institucional. 

El Personal Docente está conformado por 41 asesores académicos (23 hombres 

55%-19 mujeres 45%)  con la siguiente ubicación y clasificación… 

SEDE-  11 hombres y 13 mujeres siendo un subtotal de 24 

SUBSEDE RIOVERDE-  04 hombres y 02 mujeres, subtotal 06 

SUBSEDE TAMAZUNCHALE- 06 hombres y 03 mujeres, subtotal 09 



COMISIONADOS- 1 hombre y 1 mujer, subtotal 02 

 

 

La carga académica se asigna aparentemente de manera indistinta a hombres y 

mujeres, sin embargo se da una lectura entre líneas a conceder al personal docente 

su participación en programas educativos, cursos, grupos,  sede y subsedes a 

relaciones de carácter político, social, personal y administrativo… dejando de lado 

la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres, además de 

repercutir en la función sustantiva más sensible de la Unidad como prestadora de 

servicios…lo académico.  

 

Referente a la población no docente de la Unidad está integrado por un total de 28 

prestadores de servicios (05 hombres 18%-23 mujeres 82.5%), con la siguiente 

ubicación y clasificación… 

SEDE 

 Administrativos – 01 hombre y 13 mujeres, subtotal 14 

SERVICIOS… 

*  Intendente – 0 hombres y 04 mujeres, subtotal 04 

* Veladores -  03 hombres y 01 mujer, subtotal 04 

* Chofer – 01 hombre, subtotal 01 

* Biblioteca – 01 mujer, subtotal 01 

SUBSEDE RIOVERDE 

 Administrativos – 0 hombres- 01 mujer, subtotal 01 

SERVICIOS… 

 Intendentes – 0 hombres - 01 mujer, subtotal 01 



 Veladores – 00 

SUBSEDE TAMAZUNCHALE 

*Administrativos – 0 hombres-01 mujeres, subtotal 01 

* Intendentes – 0 hombres-01 mujeres, subtotal 01 

 

La situación que guarda el personal no docente referente a la igualdad de 

oportunidades y no discriminación contra las mujeres es diferente a la del personal 

docente en cuanto a población se refiere…ya que predominan las mujeres, sin 

embargo es dónde el área de oportunidad en relación al aspecto de equidad de 

género es más sensible…manifestándose la desigualdad de oportunidades y 

condiciones laborales, de organización,  de trato y de información, generando con 

ello conflictos de interés y laborales repercutiendo en la calidad de servicio que 

pretendemos brindar hacia el interior de la Unidad y que a su vez se proyectaría 

hacia la comunidad que solicita y demanda nuestros servicios.  

 

La tesis que sustenta que el principal recurso de las instituciones es su 

personal…por ser este el más sensible de atender, se identifica como área de 

oportunidad…las Líneas de Acción 1, 2 y 10… 

“Desarrollar protocolos y códigos de conducta para que los prestadores de servicios 

atiendan a las mujeres sin discriminación o misoginia.” 

“Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en gobiernos federal, 

estatal y municipal.” 

“Promover esquemas y horarios de trabajos que faciliten la conciliación de las 

responsabilidades laborales con la vida personal y familiar.” 

Y permitan crear condiciones para generar una cultura de EQUIDAD DE GÉNERO  

en la Unidad 242,  con y para desde el personal docente y no docente   en el marco 

del derecho constitucional porque este (el personal docente y no docente) es el que 



hace a la Institución… es así que se considera que la de calidad de servicio de la 

institución sería una manifestación del clima de igualdad de oportunidades 

laborales, condiciones laborales, de organización, de trato y de 

información…conforme a derecho para el bienestar de todos los integrantes de la 

comunidad institucional y social. 

 

Situación que guarda su Unidad con respecto a las autoridades. 

Desde el momento de la descentralización de la Universidad Pedagógica Nacional 

hacia las entidades federativas, la Unidad UPN 242 fue incorporada al 

Departamento de Normales, dentro de la Dirección de Educación Media y Superior, 

que pertenece también a la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado 

(SEGE) 

La relación que mantiene la 242 con las autoridades estatales ha sido de cierta 

independencia relativa en dos sentidos: la primera se caracteriza por una tendencia 

a la baja en la asignación de apoyo presupuestal por parte de la SEGE aduciendo 

a los altos ingresos propios que obtiene la institución a partir de los servicios que 

ofrece, mientras que la otra se le ha dejado al margen en los programas académicos 

de carácter estatal que promocionen al magisterio potosino.  

En esta Unidad 242 la plaza que existía de Director ha desaparecido de la plantilla 

y para cubrir este puesto se comisiona la plaza del trabajador asignado, existiendo 

una comisión con un pago compensatorio por parte de la SEGE para la dirección de 

la Unidad y jefatura administrativa que no tiene que ver con el presupuesto asignado 

a la institución ni se derivan de los ingresos propios, viéndose en los últimos 2 años 

supeditado a las indicaciones que el Departamento de Normales de al 

Departamento de pagos para la continuidad de esta compensación. Cabe hacer 

mención que el monto no ha sido modificado desde hace más de una década, 

teniendo como única ventaja que es oficialmente asignada a través de depósito en 

nómina. 



El puesto de Subdirección tiene una compensación que se asigna desde hace 8 

años de los ingresos propios de la Unidad. 

 

Laboralmente se pertenece a la Sección 26 del SNTE al incorporar a los 

trabajadores a la Delegación D-II- 90 de dicha organización sindical. 

A nivel nacional el soporte de la Unidad Ajusco para la Unidad 242 se ha reducido 

a los trámites burocráticos para el reconocimiento oficial de los programas 

académicos que se implementan en este plantel. Regionalmente se pertenece al 

Capítulo Noreste en la organización interna de las Unidades UPN de todo el país. 

En la región media y Huasteca Potosina la Unidad 242  ha estrechado lazos con las 

autoridades municipales, a través de la firma de convenios entre ambas entidades 

públicas, para la incorporación de los maestros a los programas de nivelación 

profesional que prestan sus servicios a los diversos ayuntamientos de esta parte del 

territorio. 

En cuanto a la oferta educativa existe una licenciatura en pedagogía en una 

institución de carácter privado, la Universidad Tangamanga, ubicada en el municipio 

de Axtla de Terrazas, SLP. y los diferentes programas de formación profesional con 

perfil inicial, que se imparten en los diversos plantes de la ENESMAPO, (Escuela 

Normal de Estudios Superiores para el Magisterio Potosino) que están situados en 

ciertos municipios de Zona Media y Huasteca. 

De hecho la Unidad UPN 242 comparte sus instalaciones, por indicaciones de la 

SEGE, con la Plantel Valles de la ENESMAPO, que tiene programas de formación 

inicial para maestros de los diversos niveles del sector educativo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


