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I. Presentación 

La universidad pública tiene como la principal de sus orientaciones generales, la de 

atender y responder de forma comprometida a las prioridades sociales. La Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN) es un conjunto heterogéneo compuesto por 70 Unidades, 200 

subsedes y tres Universidades Pedagógicas Estatales con carácter de organismos públicos 

descentralizados, estas entidades se encuentran ubicadas a lo largo y ancho del territorio 

nacional, por ello es una de las Instituciones de educación superior con mayor cobertura a 

nivel nacional y constituye un sistema universitario que focaliza su trabajo en el sector 

educativo, ocupándose de sus grandes temas y problemáticas en los distintos contextos 

del territorio nacional; de manera que atiende a los diferentes actores involucrados: 

docentes, estudiantes, directores, asesores técnico-pedagógicos, padres de familia, 

investigadores educativos, así como personal de organizaciones civiles y educativas en 

general; muchos de ellos y ellas trabajan con población vulnerable como: mujeres, 

migrantes, niños y niñas, jornaleros, sectores indígenas, personas jóvenes, adultas y 

adultas mayores que no han tenido las condiciones para ejercer su derecho a la 

educación, así como estudiantes con necesidades educativas especiales.  

La UPN busca participar activamente en la mejora de la educación en México y ser 

reconocida por las diferentes instancias de gobierno, el magisterio en servicio, las 

organizaciones de la sociedad civil y la población en general, como una importante 

institución de educación superior, líder en temas de formación y actualización de 

profesionales de la educación; con base en este reconocimiento, se espera ser un actor 

clave en el panorama nacional para dar respuesta a las principales problemáticas y 

desafíos de la educación en México. Mediante proyectos; programas y acciones de 

formación; producción de conocimiento y divulgación del mismo; promoción de la cultura 

general y pedagógica; y realizando actividades de extensión universitaria, la UPN 

perseguirá en todo momento enlazar su trabajo académico con la amplia agenda social.  

El proyecto de la Universidad  potencia su presencia en toda la República Mexicana, así 

como su cercanía a los diferentes niveles educativos y contextos de la compleja realidad 

educativa mexicana. Es por ello que en este proyecto académico, cuando se hace 

referencia a la UPN, se incluyen la unidad Ajusco, las Unidades de la Cd. de México, las 

70 unidades, las 200 subsedes y los 3 organismos públicos descentralizados. 

La UPN surge en 1978 como organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP),1 como espacio privilegiado de superación profesional para las y los docentes 

y directivos del sistema de educación básica, y, aunque su origen se articuló fuertemente 

con la atención del magisterio, desde hace algunos años ha ido evolucionando para ya no 

                                                      

1 Decreto de Creación, 25 de agosto de 1978. 



 

sólo atender a maestras/os de educación básica, sino también para formar estudiantes 

egresados/as de bachillerato. Esto se traduce en que en la actualidad la UPN responde a 

jóvenes, aspirantes a cursar estudios de educación superior, quienes encuentran en la 

institución una posibilidad de ser profesionales de la educación; es así que es labor central 

de la UPN es ocuparse de la formación profesional y de posgrado en temas educativos. 

Desde su fundación, se planteó como institución de apoyo al Sistema Educativo Nacional 

(SEN) para la formación y actualización de su personal, por ello se enfocó de manera 

importante a la nivelación a licenciatura de profesores en servicio. Con esto se buscó 

habilitar personal calificado, que fuera capaz de asumir de manera comprometida y 

creativa los retos permanentes de la educación en México y contribuir en la mejora de la 

calidad educativa, demandas que la UPN continúa apoyando.  

Para incidir efectivamente en el SEN y en otras organizaciones sociales ocupadas de la 

educación, además de la formar nuevos/as profesionales educativos, se requiere del 

desarrollo de la investigación y los servicios de extensión (o vinculación2), por ello, no sólo 

se compromete con el estudiantado, sino también se acerca y colabora con las 

organizaciones educativas de todo tipo, considerándolos como entes propios con 

características particulares, en consecuencia se atiende a todos los niveles educativos y 

trabaja en diversos contextos: urbanos, suburbanos, rurales e indígenas; y con régimen 

público, social y privado. Se consideran también organizaciones que apoyan a centros 

escolares con personal profesional, técnico y administrativo.  

Para su operación, el SEN requiere de cuadros que atiendan el sistema de gestión de la 

educación y las múltiples organizaciones que lo componen; esta labor presenta una alta 

complejidad originada en la diversidad de características que les confieren las 

determinaciones nacionales y estatales en que se desempeñan. Para que el SEN cumpla 

con sus objetivos particulares, no sólo debe atender los procesos de enseñanza 

aprendizaje en centros escolares, sino ocuparse del diseño y desarrollo curricular; la 

formación y actualización de docentes y directivos escolares; la planeación estratégica y 

operativa, la gestión de recursos y el control escolar, entre otros.  Además de lo anterior, 

en su misión social la UPN asume compromisos con la comunidad; y es en este rubro 

donde tiene un papel fundamental y trascendente pues si ámbito de intervención es 

amplio y diverso en virtud de su carácter nacional y  contar con campus distribuidos por 

toda la República Mexicana. Es la única universidad pública en el país que cuenta con esta 

condición.  

El presente Proyecto de Universidad pretende orientar la labor académica de los próximos 

años; sin embargo, respeta la historia de su desarrollo, incorpora las necesidades actuales 

con la finalidad de incidir en la mejora de calidad educativa en México. Para ello, busca 

romper inercias y transformar o erradicar prácticas que han dificultado su consolidación, a 

                                                      

2 El IPN lo denomina vinculación. 



 

la vez que promueve y fortalece su autonomía administrativa y académica para facilitar la 

participación de la comunidad universitaria en el logro de su posicionamiento como una 

institución con sentido social.  

En relación con la política educativa, se fortalece su carácter nacional a través del 

establecimiento de un Sistema Nacional de Unidades UPN donde se incluyen todas las 

unidades de la UPN en una articulación más acorde a las características y desarrollos 

institucionales específicos de cada una. Con ello se mejora la intervención del sistema en 

la profesionalización inicial, el fortalecimiento profesional de los cuadros encargados de 

realizar las labores educativas en sentido amplio; asimismo se está en mejores 

condiciones para enfrentar los retos derivados de las exigencias nacionales e 

internacionales en materia educativa. Esta nueva visión institucional coloca al sistema en 

una condición privilegiada para apoyar al SEN y a otras organizaciones abocadas al 

quehacer educativo.  

El presente Proyecto Académico ha sido construido mediante un proceso colectivo y 

participativo convocado por la representación docente ante el Consejo Académico. 

Recoge los planteamientos emanados de diversos foros y actividades académicas 

realizadas para este fin,3 en las que se contó con las aportaciones de los diferentes actores 

de la Comunidad Universitaria entre los que se encuentran coordinadores/as de Áreas 

Académicas; personal académico y administrativo; estudiantes y algunas autoridades de la 

Unidad Ajusco, así como profesoras y profesores de las Unidades de la Cd. De México. Si 

bien la respuesta fue diferenciada en dichos eventos, en conjunto, se buscó que fuera 

representativa de los distintos sectores que integran la Universidad.  

La UPN se coloca a la vanguardia en los procesos formativos en los ámbitos educativos,  

distinguirse por la generación de conocimiento respecto al aprendizaje, la enseñanza;  las 

alternativas para fortalecer el desarrollo educativo y su calidad a través de la atención de 

los objetivos de desarrollo sostenible. 

II. Entorno internacional, nacional y local 
Vivimos en un mundo global en que las acciones educativas locales cobran carácter 

internacional; las y los profesionales de la educación requieren ser ciudadanos del mundo 

y comprender mejor las necesidades de otras poblaciones y sus sentidos sociales. De ahí 

que se requiera crear una política de internacionalización, con las instancias necesarias 

para gestionar la movilidad estudiantil y académica. Cabe decir que uno de los principales 

problemas que enfrenta la educación superior pública en México es su inadecuado nivel 

                                                      

3 Feria académica “Del cubículo al pasillo”; Coloquio “Diálogo de la universidad que queremos” con invitados 
externos; Foro hacia dónde va nuestra universidad; Foros sobre las aportaciones de la UPN a la educación en 
México (presentaciones por AA); Elaboración y presentación del diagnóstico académico; Entrevistas en TV 
UPN; Festejo de los 37 años de la UPN. 



 

de financiación, dada su excesiva centralización y escasa diversificación, lo que dificulta 

cualquier iniciativa orientada a la expansión institucional a nivel nacional e internacional. 

En el marco de los desafíos en la educación y las transformaciones que se están 

produciendo, tanto en México como a nivel mundial, se realizó una definición prospectiva 

de las grandes funciones de la UPN, considerando los retos que impone el panorama 

educativo local, nacional e internacional. Asimismo, se busca que mediante los procesos 

de formación sus egresados se integren a la sociedad para aportar en la mejora de la 

educación y logren desarrollar las aptitudes necesarias para incidir en las demandas 

sociales y educativas, a través del fortalecimiento de su capacidad académica y 

profesional. 

La realidad se transforma en todos los ámbitos: los acelerados cambios sociales, culturales 

y tecnológicos provocan que las estructuras institucionales se modifiquen al emerger 

nuevas necesidades sociales, por lo que deberemos ser capaces de responder, con eficacia 

a las demandas y exigencias que se presenten. 

La Universidad es atenta a los asuntos globales, nacionales y locales. Los problemas 

sociales han de ser el marco para elaborar los proyectos académicos, guías de contenidos 

escolares y/o políticas de investigación, intervención, difusión y formación continua.  

La educación en México se desarrolla actualmente bajo la perspectiva de concretar una 

transformación educativa que tiene como propósito cambiar las prácticas educativas en 

diferentes ámbitos y niveles: la profesión docente, la evaluación de los estudiantes, la 

conformación de una organización escolar con nuevos agentes educativos, la 

infraestructura escolar, la autonomía de las escuelas, los consejos técnicos escolares, los 

consejos de participación social, los mecanismos de financiamiento de la escuela, 

etcétera, son algunos ejemplos de los temas para reflexionar y actuar. 

Es en este contexto nacional donde la UPN ha logrado convertirse en una institución que, 

a lo largo de 40 años, ha establecido un vínculo con los sistemas educativos nacional y 

estatal y hoy se enfrenta al reto de una reforma educativa que demanda de una 

multiplicidad de acciones propositivas desde una mirada crítica y multirreferencial. 

La riqueza de la UPN se encuentra en la profesionalidad de la planta docente y a los 
esfuerzos que a nivel nacional hace el personal docente, administrativo y de apoyo por 
cumplir con el compromiso de atender la formación continua, la profesionalización del 
magisterio y la formación de profesionales de la educación en todos los rincones del país, 
en condiciones muchas veces adversas; ese compromiso y presencia nacional permite 
ofrecer programas en diferentes modalidades, tales como: educación presencial, semi-
escolarizada y enseñanza virtual, lo que favorece que se brinden servicios educativos de 
amplia cobertura con el inherente efecto multiplicador que da esa doble condición, 
apoyada además por la experticia que en temas educativos ha desarrollado su personal 
académico. 



 

 

III. Contextos para el desarrollo de la UPN 

Para cumplir con la misión fundacional  y las que nos plantee el futuro dentro de un 

ambiente siempre cambiante, resulta clave desarrollar estructuras con capacidad de 

adaptación, sentido innovador y unidad de propósito que permita la integración de las 

comunidades universitarias a los diversos ambientes educativos como agentes 

transformadores representantes de su tiempo histórico.  

En la coyuntura actual, se tiene capacidad de establecer vínculos con otras organizaciones 

e instituciones, a fin de abordar en conjunto los desafíos a los que se enfrenta la 

educación en una situación social particularmente compleja. 

Se atienden  las prioridades sociales para asegurar que la investigación y la intervención 

las reflejen; así, se deben canalizar los saberes que ha desarrollado la planta docente para 

generar opciones de educación continua y profesional ajustada a las necesidades de las y 

los estudiantes de todas las edades. Será necesario diferenciar al estudiantado entre 

quienes se forman como profesionales de la educación y quienes como docentes; en esta 

segunda categoría está la formación de formadores. Las universidades y la sociedad en 

conjunto deben valorar cada vez más todo tipo de investigación, tanto la básica como la 

aplicada (basada en la comunidad) como un elemento central para promover cambios 

sociales a mediano y largo plazo para expandir los límites del conocimiento y su 

aplicación. 

 Se tiene la oportunidad y el imperativo de enlazar la misión académica de investigación, 

intervención, enseñanza y aprendizaje con la agenda social amplia, lo cual sólo es posible 

si se construye la relación universidad-comunidad de cuya colaboración se obtengan 

claros beneficios mutuos.  

Los siguientes factores son clave para  la universidad: 

 Construcción de vínculos de conocimiento universidad-comunidad. A través de 

estos vínculos, favorecer el aprendizaje del/a estudiante en y con el mundo real. 

 Privilegia la colaboración como fórmula para la creatividad y la innovación 

 Genera respuestas estratégicas situadas respecto de las problemáticas generadas 

por la cambiante y diversa realidad educativa de las distintas comunidades. 

 Compromiso con la construcción del conocimiento educativo pertinente y 

divulgarlo ampliamente para el beneficio comunitario. 

Esto puede suponer la colaboración entre personal académico, pero también incluye la 

colaboración interinstitucional entre universidades, con empresas y organizaciones de 

todo tipo, sean gubernamentales o civiles. 



 

La universidad también se abre al exterior, requiere reordenar los resultados de la 

investigación bajo políticas para su fácil acceso.  

Sin embargo, la interacción directa profesor/a-estudiante seguirá siendo un elemento 

importante de enseñanza y aprendizaje y la universidad tiene claro que los y las 

estudiantes son los principales actores en su proyecto educativo, por ello la concepción 

pedagógica que proponemos es el aprendizaje situado, resultado de un trabajo en 

comunidades de práctica. 

Si bien se pueden identificar muchas situaciones compartidas a lo largo y ancho del país, 
existen también problemáticas, necesidades, intereses y condiciones socioeducativas 
específicas en las entidades y regiones donde se ubican los organismos descentralizados 
(ODES), Unidades y Subsedes de la UPN, de ahí que su oferta educativa y proyectos 
presenten prioridades diferentes. Esto lejos de constituirse en un problema, resulta un 
reto que posibilita la acción conjunta y al mismo tiempo permitan la acción particular 
adecuada a las necesidades locales, a fin de que nuestra labor educativa sea pertinente, 
relevante y con eficacia social. 

 

IV. Nuevo proyecto de UPN  

Misión y visión de la UPN al 2025 

MISIÓN: Es una institución pública de educación superior con vocación nacional y plena 
autonomía académica universitaria; se orienta a la formación y desarrollo de profesionales 
de la educación, a la formación continua de diversos actores educativos, y a la generación 
y difusión de conocimientos y experiencias, de acuerdo con las necesidades del país 
considerando la diversidad sociocultural. Promueve una vida académica democrática, 
humanística, crítica y científica. A partir de sus funciones sustantivas, se vincula con el 
sector educativo, con organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales, 
con el fin de atender la problemática educativa y el fomento a la cultura. 
VISIÓN: Es una institución pública de educación superior estructurada y operando a través 
del Sistema Nacional de Unidades UPN cercana a las escuelas, comunidades y demás 
actores educativos; autónoma y líder en el ámbito educativo, con prestigio nacional y 
reconocimiento internacional debido a la calidad y pertinencia de su oferta educativa, la 
relevancia de su producción científica y su capacidad de intervención en esta área. Es 
parte de amplias redes de investigación e intervención en colaboración con instituciones y 
organismos nacionales e internacionales. Tiene un lugar estratégico en la discusión e 
instrumentación crítica de las políticas públicas educativas y la atención a temas y 
problemas emergentes. Se distingue por su vocación social y su compromiso ético con el 
respeto a la dignidad, el ejercicio de los derechos humanos, la justicia, la igualdad y su 
especial consideración a los grupos en situación de discriminación o exclusión social. 



 

 

Principios  

La vida universitaria se orienta por los siguientes principios: 

• Es una institución pública de educación superior abierta a todas las manifestaciones 

del pensamiento humanista universal.  

• Promueve la educación como derecho humano, para favorecer la ciudadanía activa, 

el respeto y enriquecimiento de las expresiones culturales de los mexicanos y las 

mexicanas, la cohesión social y la paz.  

• Es una institución democrática porque en ella predominan reglas de convivencia 

basadas en el diálogo, la pluralidad, la libertad de expresión, el respeto y la 

tolerancia.  

• Tiene una vocación incluyente porque orienta sus acciones a todos las y los 

educadores y personas interesadas, sin distinción de sexo, etnia, credo, ocupación, 

filiación política, orientación sexo-afectiva, por mencionar algunas. 

• Asume la obligación de atender las distintas dimensiones de la diversidad cultural y 

promover la interculturalidad mediante programas de docencia, investigación y 

difusión, como vía para conocer y ejercer plenamente los derechos humanos, 

individuales y colectivos.  

• Está ampliamente comprometida con la reivindicación de los objetivos sociales de 

mejora continua de las instituciones educativas y por ello está en permanente 

contacto con ellas y es sensible a sus necesidades de mejora y actualización. 

• Comparte las políticas encaminadas hacia el desarrollo sostenible y a la formación 

de una conciencia ecológica planetaria. 

• Guía sus funciones, como institución pública de educación superior, a través de 

políticas sectoriales que fortalecen su vocación social por la distribución equitativa 

de oportunidades educativas y bienes culturales.  

• Está en relación permanente de cooperación con instituciones académicas 

nacionales e internacionales.  

• Procura la participación equilibrada de los miembros de la comunidad 

(académicas/os, estudiantes y administrativas/os) en la toma de decisiones de su 

competencia, la formulación de proyectos universitarios y en la relación entre 

organismos colegiados y unipersonales.  

• Establece estrategias interdisciplinarias, multidisciplinarias y transdisciplinarias para 

desarrollar sus funciones de formación de profesionales de la educación, de 

investigación e intervención y de difusión de la cultura.  

• Favorece mediante sus acciones, el desarrollo integral de las educadoras y 

educadores y de la población mexicana en su conjunto: cognitivo, social, afectivo y 

motor; que concierne a conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 



 

• Promueve que los diversos programas de formación que imparte, sean pertinentes y 

relevantes para dar respuesta a los intereses y necesidades de las y los participantes. 

• Genera investigación básica y aplicada orientada hacia la comprensión y resolución 

de problemas educativos, con la finalidad de influir en políticas públicas destinadas a 

su solución.  

• Establece como componente esencial del proceso de planeación el diseño de 

programas de innovación en docencia, investigación y difusión y extensión de la 

cultura, de acuerdo con los procesos establecidos institucionalmente, las demandas 

sociales y el desarrollo de frontera de los campos de conocimiento.  

• Evalúa de manera continua el desempeño de las funciones sustantivas y de gestión 

con el fin de mejorar su calidad y asegurar su pertinencia y relevancia social. 

• Es consistente en todos sus procesos internos y externos con la necesaria 
trasparencia.  

 

V. Compromisos de la UPN, a través de todas sus unidades, 
a nivel nacional con la sociedad mexicana: una mirada 
prospectiva 

En el proyecto de la Universidad que queremos, es central fortalecer el desarrollo 
institucional con base en una estructura organizativa que asegure la articulación de las 
funciones sustantivas entre sí y el carácter nacional de la UPN, para dar respuesta a las 
principales problemáticas y desafíos de la educación en México y contribuir a la mejora de 
la calidad educativa. 

A partir de lo que hace y ofrece la UPN, de las necesidades del SEN y de la sociedad en su 
conjunto, se presentan los compromisos de la Universidad con la educación en México 
desde una mirada prospectiva al 2025. 

Desarrollo Institucional 

El desarrollo de un proyecto académico de largo alcance requiere de condiciones 

institucionales, organizativas y académicas que lo lleven a su concreción: 

Compromiso 1. Refrenda su visión humanista y social  

La Universidad impulsa proyectos educativos y se articula con organizaciones con el fin de 

promover el fortalecimiento de la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos humanos y 

de esta manera lograr una mejora cualitativa en su calidad de vida, tanto personal como 



 

social, haciendo que la educación sea una herramienta fundamental para el desarrollo de 

la sociedad mexicana. Esta misma visión se promueve al interior de la institución.  

Compromiso 2. Fortalecimiento institucional 

La planta docente, en su mayoría, cuenta con habilitación doctoral y accede a formación 

permanente como condición de la vida institucional, por lo que la Universidad 

proporciona a su personal académico diversidad de oportunidades formativas en 

diferentes modalidades para su superación profesional y actualización, en sus tres campos 

de acción: extensión, docencia e investigación. 

Para impulsar la educación continua con la orientación y características ya señaladas, es 

fundamental que el personal académico cuente en todo momento con oportunidades de 

formación que le permitan ponerse al día a través de programas impartidos por colegas de 

la misma UPN o especialistas externos con experiencia en campos específicos, o mediante 

el intercambio en foros y coloquios, asimismo es fundamental la participación en redes 

académicas.  

La combinación de experiencia docente, formación profesional a nivel de posgrado, 

actualización constante y una considerable publicación de trabajos de investigación y 

difusión, aunado al conocimiento profundo de la problemática del SEN, hacen de la planta 

docente de la Universidad un elemento de gran valor para el desarrollo de sus funciones 

sustantivas. 

Los y las docentes se interesan, estudian y se actualizan en campos emergentes como los 

nuevos paradigmas didácticos y pedagógicos que están demandando las nuevas 

tecnologías en la sociedad de la información y el conocimiento, así como en los nuevos 

esquemas de pensamiento ante la complejidad cognitiva de los procesos socioeducativos. 

Compromiso 3. Innovación en la dimensión administrativa de la gestión  

Las nuevas condiciones políticas y económicas requieren de la gestión de fuentes 
alternativas de financiamiento para el desarrollo de sus funciones sustantivas. Se agilizan 
los mecanismos para que los académicos puedan concursar en las múltiples convocatorias 
para financiamiento de proyectos y realizar una gestión eficiente de los fondos que se 
reciban para el desarrollo de los mismos. El cambio de figura jurídica (autonomía) facilita 
la gestión para allegarse recursos vía los servicios que presta y los documentos que 
publica como patrimonio propio. 

Se impulsa el desarrollo profesional del personal administrativo, con relación a los 

quehaceres propios de la UPN y, por otra parte, se promueve una adscripción acorde con 

las necesidades de los colegios académicos, con su consecuente definición de políticas de 

contratación y manejo de las plazas. 



 

Se establecen mecanismos de transparencia en el uso de los recursos; se crean y 

actualizan reglamentos y normatividades para fundamentar la vida institucional; 

incluyendo los mecanismos para la elección, la definición de las funciones, el perfil y 

temporalidad de la gestión de la rectoría. Un cambio de figura jurídica abonará de manera 

determinante en esta dirección. 

Compromiso 4. Énfasis en el trabajo colaborativo  

Se impulsa y estimula el trabajo en equipo como prioridad institucional. Los mecanismos 

institucionales de recompensas al desempeño dan mayor valor al trabajo académico 

cuando se realice de manera colaborativa. 

Se potencia la participación de estudiantes en proyectos de investigación, intervención, 

actividades de indagación, difusión y/o extensión fundamentales para fortalecer su 

formación. La participación de los estudiantes se considera como práctica profesional al 

igual que en otras IES. 

Se establecen nexos de cooperación y  articulación entre las Unidades UPN, a través de la 

conformación de Cuerpos académicos interunidades, grupos de investigación con carácter 

nacional y la creación de círculos de interés.  

Desarrollo de las funciones sustantivas 

Docencia  

Los docentes son fuente de experiencia y conocimiento acumulado en sus sesiones 

cotidianas de trabajo frente a grupo, se han actualizado en diversas disciplinas 

relacionadas con la educación, logrando adquirir un perfil profesional que los convierte en 

sujetos valiosos para los propósitos y objetivos de la Institución. Esta experiencia 

académica permitirá realizar propuestas relevantes en la docencia universitaria. 

Compromiso 1. Formación permanente de profesionales de la educación que 

propongan soluciones a la problemática del SEN y realicen propuestas de 

innovación educativa 

La UPN forma profesionales de la educación de excelencia (pedagogos/as, psicólogos/as 

educativos/as, administradores/as, sociólogos/as, interventores educativos, profesores/as 

en contextos indígenas, así como gestores/as del conocimiento en personas jóvenes y 

adultas, que en su vida profesional se incorporan en diversas áreas y niveles del SEN así 

como en otras instituciones y organizaciones sociales avocadas a la educación. Esta 



 

formación se centra en  atender las demandas educativas y sociales emergentes, como 

una muestra de una oferta educativa pertinente y actual.  

Compromiso 2. Detección permanente de necesidades nacionales en materia de 

educación a fin de ampliar su oferta educativa 

La UPN realiza diagnósticos permanentemente para conocer las necesidades imperantes 

en materia de educación y establece las bases de sus diseños curriculares. Se realizan 

estudios con empleadores, seguimiento de egresados, análisis del contexto educativo 

nacional e internacional, diagnósticos institucionales y revisión de planes y programas 

afines, con el objetivo de orientar la actualización y diversificación de la oferta educativa 

de la UPN a nivel nacional.  

Existe alto compromiso de la planta docente y del gobierno de la institución para plantear 

alternativas de solución a los problemas del SEN en los diferentes niveles y modalidades 

de enseñanza-aprendizaje así como en otros espacios educativos, teniendo en cuenta la 

diversidad sociocultural y geográfica de nuestro país. 

Compromiso 3.  Evaluación y actualización constante de planes y programas de 

estudio 

Con base en la detección permanente de necesidades nacionales en materia de educación, 

se fortalecen y actualizan de forma constante los planes y programas de estudio que se 

ofrecen actualmente. Al interior de los colegios de profesores/as discuten y trabajan para 

adecuar la oferta educativa a las necesidades actuales del país. Los distintos programas de 

licenciatura y posgrado son reconocidos nacional e internacionalmente, gozan de prestigio 

y posicionamiento, están cabalmente evaluados y/o acreditados por las instancias 

correspondientes. La evaluación interna, a través del análisis de congruencia, factibilidad, 

claridad y pertinencia  de los planes de estudio se lleva a cabo de manera permanente en 

seminarios y talleres organizados para tal fin. La evaluación externa del currículo se hace 

con base en los estudios de egresados y en la valoración de las prácticas profesionales. 

Compromiso 4. Diversificación de la oferta y modalidades  educativa de 

licenciatura y posgrado 

La UPN cuenta con mayor oferta de programas educativos en todo el país. El diseño 

curricular se realiza con base en un diagnóstico objetivo de necesidades y cada programa 

nuevo cuenta con todas las condiciones para su operación: planta docente, instalaciones, 

equipos y recursos de información bibliográficos y/o digitales. Se ofrecen modalidades 

presencial, en línea y semipresencial, tanto de licenciatura como de posgrado. La oferta 

educativa, además de ser amplia, se desarrolla con estructuras flexibles en su duración y 

contenidos e incorpora procesos de auto aprendizaje. La diversificación de la oferta se 



 

fundamentará en  temas o situaciones emergentes, así como en el avance de la ciencia y 

la tecnología. Además se toma en consideración los resultados de la evaluación del diseño 

y desarrollo curricular. 

En el caso de los posgrados (especializaciones, maestrías y doctorados), cuentan con el 

reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, están vinculados 

estrechamente al estudio e investigación de diferentes problemas de la educación y se 

encuentran articulados  a las licenciaturas que se imparten en la universidad.  Los 

programas de posgrado forman parte del trayecto formativo de nuestros egresados y 

están diseñados para atender al profesorado de todos los niveles educativos. Son de 

carácter  profesionalizante y de investigación. 

Compromiso 5. Incremento de los índices de egreso y titulación. 

La UPN posee altos índices de egreso y titulación. A través de las instancias institucionales 

competentes, combate la reprobación, rezago y deserción de sus estudiantes, de tal forma 

que la mayoría termina sus estudios en tiempo y forma. Existe un conjunto de estrategias 

para que el/la estudiante egresado/a obtenga el título o grado correspondiente. El 

incremento se logra a través del impulso de la tutoría y programas de servicio social. Para 

ello se diversifican las modalidades de titulación y los trabajos recepcionales. Se establece 

la tutoría académica en los procesos de titulación de los estudiantes desde la mitad de la 

carrera.   

Compromiso 6. El practicum en los Programas Educativos para vincular la 

formación académica con los escenarios profesionales 

Acercar a las y los estudiantes a los escenarios educativos y sociales a través del desarrollo 

de prácticas profesionales en las que participan en la atención a madres y padres de 

familia, problemas de aprendizaje, inclusión educativa, gestión y proyectos 

socioeducativos. Se cuenta con convenios de colaboración con diversas instancias que 

permiten el diseño de proyectos de intervención en los diferentes escenarios educativos y 

profesionales, que atienden problemas de abandono, deserción, reprobación, en el 

aprendizaje de contenidos específicos (español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias 

naturales, etc.), basados en diagnósticos sistematizados. 

 

Compromiso 7. Modelos  de evaluación de la docencia que permitan la mejora de 

los procesos educativos 

En reconocimiento a la importancia de la evaluación en los procesos socioeducativos, la 

UPN cuenta con un sistema institucional de evaluación de la docencia, que reconoce la 

particularidad de los contextos y las de las y los actores. A través de indicadores racionales 



 

y una metodología construida en forma consensuada, el tipo de evaluación que se realiza 

es formativa, no punitiva, y busca que tras la evaluación exista un aprendizaje que permita 

la mejora continua de la docencia. El modelo de evaluación de la docencia está diseñado 

desde una perspectiva participativa y formativa con procedimientos e  instrumentos  

cuantitativos y cualitativos. 

Educación Continua 

En el mundo actual que se desarrolla en la era de la globalización, la generación acelerada 

del conocimiento y la información instantánea, se crean nuevas necesidades de forma 

permanente en las personas que requieren estar permanentemente alertas y abiertas a 

incorporar nuevos saberes y elementos de la cultura. Esta dinámica social ha significado 

para las Instituciones de Educación Superior, la búsqueda de respuestas a las demandas 

sociales y profesionales, en el caso de la UPN, la búsqueda de soluciones para las 

problemáticas socioeducativas generadas en la compleja realidad educativa mexicana. 

Las transformaciones del país y la propia evolución institucional permiten identificar 

nuevas áreas de oportunidad para la educación continua. El carácter nacional de la UPN, 

ofrece la posibilidad de llegar a las distintas regiones y localidades de México, para 

atender a profesoras y profesores en servicio; a profesionales de la educación; y demás 

actores que trabajan en el sector educativo, el cual atiende a sectores de la población que 

demandan mejores condiciones de vida. 

En este escenario, la educación continua adquiere gran relevancia por ser un esfuerzo 

educativo que propicia cambios significativos en plazos relativamente cortos y está 

dirigida a aquellas personas –profesionales de la educación y otros interesados– que 

requieren o desean desarrollar, extender, profundizar o actualizar sus conocimientos, 

habilidades y actitudes, mediante la adquisición de nuevas competencias en diversos 

campos del saber educativo, las nuevas tecnologías o los recursos auxiliares para un 

desempeño satisfactorio en su vida laboral o social. 

Así, la UPN debe reposicionarse como institución líder en el amplio campo de la educación 

continua en los ámbitos de su competencia, a efecto de formar mejores docentes, 

personal de centros educativos y profesionales diversos, ya sea que se encuentren en 

servicio o sean recién egresados; personas jóvenes, adultas y adultas mayores; aspirantes 

a posgrados, padres y madres de familia, etcétera, a través de programas pertinentes y 

flexibles pero de alta calidad. Todo ello a partir de la consideración de las diferentes 

ocupaciones, condiciones geográficas, tipos de institución, características demográficas y 

académicas, articulando estas consideraciones con un enfoque interdisciplinario.  

Para atraer a nuevos/as estudiantes, la UPN responde a las necesidades e inquietudes de 

las y los diferentes actores de la educación en México, para dar respuesta a las mismas. 



 

También se busca allanar las lagunas y resolver los problemas que se presentan en la 

práctica profesional, así como modificar prácticas poco favorables y propiciar la 

innovación. 

Compromiso 1. Pertinencia de la oferta formativa 

Identifica las necesidades emergentes de formación continua de los sectores sociales 

comprometidos con procesos educativos y socioeducativos y a partir de éstas ofrece 

permanentemente diversas actividades académicas de nivel superior articulando la teoría 

y la práctica con la realidad en permanente monitoreo, para generar procesos de 

intervención pertinentes, viables y efectivos. 

Promueve el desarrollo de capacidades en los distintos sectores destinatarios para que en 

el ejercicio de sus actividades docentes y de apoyo, alcancen niveles de desempeño 

satisfactorios, al mismo tiempo que desarrolla actitudes positivas y de seguridad personal 

y profesional frente a los retos de la práctica educativa. 

Compromiso 2. Programas relevantes para los diversos actores educativos 

Mantiene actualizada una oferta de programas educativos que dirige al magisterio, 

cuadros medios y directivos, así como a otros actores de la Educación como 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) e instituciones públicas.  

a) La UPN es la institución por excelencia para profesionalizar al personal docente 

hacia la mejora de la calidad de la educación mediante una oferta educativa 

pertinente, relacionada con didácticas específicas, enfoques y teorías 

pedagógicas, procesos de enseñanza y aprendizaje que promuevan la 

innovación pedagógica y la elaboración de material de apoyo para la docencia, 

así como para la planeación, gestión educativa y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación; tanto para dar respuesta a las necesidades 

formativas de este sector, mismas que se han evidenciado mediante las 

diversas evaluaciones aplicadas, como también para abrir espacios de análisis, 

reflexión y debate sobre las problemáticas que aquejan a profesoras y 

profesores en el desarrollo diario de su labor docente. 

b) Programas que atiendan necesidades de los equipos directivos en los tres 

niveles de la gestión (política, meso y micro), con tópicos relacionados con el 

liderazgo, autonomía, diagnóstico, diseño de proyectos de intervención en 

cualquiera de estos niveles. 

c) En virtud de los temas emergentes que se han constituido en fortalezas 

temáticas de la planta docente de la UPN, tales como educación intercultural y 

bilingüe; educación de personas jóvenes y adultas, perspectiva e igualdad de 



 

género, derechos humanos, educación para la paz, autocuidado y prevención 

de adicciones, sostenibilidad del medio ambiente, entre otros. Se cuenta con 

los recursos académicos suficientes y necesarios para atender a diferentes 

sectores sociales vinculados con procesos educativos afines a estas 

problemáticas, así como para emprender programas que atiendan 

problemáticas específicas de la población migrante, indígena, mujeres, jóvenes, 

niñas y niños en situación de calle, adolescentes en conflicto con la ley, adultos 

mayores, etcétera. 

Compromiso 3. Oferta educativa diversa y flexible 

La oferta educativa es amplia, se desarrolla con estructuras variables y es diversa en su 

duración, misma que tiene lugar mediante sesiones o círculos de estudio, talleres, cursos, 

seminarios, reuniones profesionales, asesorías y diplomados, o por la facilitación de 

procesos de auto aprendizaje y autoevaluación. Para lograr flexibilidad e integralidad en 

los programas se incluyen los currículos modulares para articular distintos niveles de 

formación (unidades válidas en sí mismas y sumadas para conformar programas de más 

largo alcance hacia los diplomados, posgrados). Otro de los rasgos es su carácter flexible 

es que permite la incorporación de múltiples modalidades: presencial, mixta, en línea y a 

distancia. 

Compromiso 4. Gestión eficiente de la educación continua 

Se desarrolla en un futuro cercano una organización y logística pertinente, adecuada y 

flexible para esta función sustantiva que le permita atender las necesidades emergentes 

de los sectores comprometidos con la educación, para que la educación continua pueda 

realizarse exitosamente.  

Generación de conocimiento: Investigación 

Para encontrar mayores certezas de hacia dónde dirigir los esfuerzos como universidad en 

materia de investigación, se reconocen los desafíos, perspectivas y demandas del SEN y de 

los distintos sectores sociales, así como las lagunas en el conocimiento. Para tal efecto, 

entre otros mecanismos, se consulta a profesores/as en servicio, directivos y otros 

agentes educativos/as sobre los tópicos de investigación que para ellos son relevantes. 

Indagación, como la reciente,4 que se centra en los temas prioritarios de CONACYT, 

                                                      

4 Se trata de una consulta realizada a través de una encuesta a profesores y directivos de cuatro entidades 

de la República Mexicana (Ciudad de México, Durango, Oaxaca, Sonora) como parte del Proyecto de 

investigación inédita: “Uso de los resultados de evaluación para la mejora de la educación secundaria: desde 



 

permite identificar temas de interés donde la recurrencia arroja datos reveladores para 

desarrollar proyectos al respecto.  

Algunos de los temas detectados han sido los siguientes: 

 Programas y estrategias para la mejora del aprendizaje 

 Aprendizaje y prácticas pedagógicas 

 Materiales y recursos educativos y tecnologías 

 Gestión de la comunicación en la educación, así como la pertinencia pedagógica de 

los recursos comunicativos: imágenes digitales en la construcción de aprendizajes 

 Gestión y autonomía escolar, participación social, transformación de la supervisión 

escolar 

 Atención a población en riesgo de exclusión educativa 

 Atención a escuelas en condiciones de vulnerabilidad educativa 

 Análisis de datos, indicadores de encuestas sobre desarrollo educativo, docentes y 

alumnos 

 Motivación e inteligencia emocional 

 Trabajo con jornaleros, niños en situación de calle 

 Estudios sobre evaluación educativa 

 Buenas prácticas en la enseñanza del español,  las matemáticas y la literatura 

 Estudios de evaluación externa del curriculum 

 Estudios realizados en diversos escenarios educativos (básica, media superior y 

superior) 

 Estudios de género y educación 

 

De igual forma, por la coyuntura nacional, existen problemáticas educativas en la agenda 

del Gobierno Federal que son congruentes con este proyecto académico, tales como la 

evaluación, formación inicial y continúa  de las y los docentes, violencia escolar, clima en 

la escuela, cultura digital, inclusión educativa, entre otros. Estos son espacios de 

oportunidad a fin de que la investigación realizada en UPN, de forma proactiva, tenga 

presencia y sea un verdadero referente en la solución de los problemas educativos 

nacionales y locales. 

Los temas anteriormente señalados forman parte de la agenda de investigación de los 

integrantes de la comunidad académica de la UPN, temas como: la política educativa, los 

procesos de evaluación, la profesionalización, los modelos educativos, la violencia y clima 

en la escuela, la cultura digital, las estrategias para el aprendizaje y las prácticas 

                                                                                                                                                                  

la perspectiva de los actores”. En dicha encuesta se les preguntó acerca de opciones de formación, trabajos 

de investigación, extensión. 



 

pedagógicas, la gestión, organización y participación social en instituciones educativas, 

población vulnerable en riesgo de exclusión, procesos de formación y desarrollo educativo 

han sido temáticas recurrentes en la labor investigativa de la UPN.  

Además de lo anterior, la investigación realizada en UPN responde a problemáticas 

sociales tales como la dicotomía educación-inclusión social, desarrollo sustentable, 

atención a jóvenes con dificultades de inserción laboral y que no asisten a la escuela, 

salud, tercera edad, violencia en las instituciones y relaciones laborales, necesidades de 

delegaciones y municipios, atención a la deserción escolar en los distintos niveles y 

desarrollo artístico y cultural. Los resultados de estas investigaciones han sido relevantes 

para el SEN, así lo manifiestan los actores encuestados en el diagnóstico ya señalado, 

quienes reconocen que la investigación de la UPN ha contribuido a la mejora de la 

educación en México. 

De acuerdo con sus principios, la UPN propone estrategias interdisciplinarias, 

multidisciplinarias y transdisciplinarias para desarrollar la investigación, intervención y 

evaluación educativa. Ampliamente comprometida con la reivindicación de los objetivos 

sociales de mejora continua de las instituciones educativas y por ello está en permanente 

contacto con ellas y sensible a sus necesidades para la elevar la calidad.  

Genera investigación básica y aplicada orientada hacia la comprensión y resolución de 

problemas teóricos y educativos, con la finalidad de influir en políticas públicas destinadas 

a su solución.   

Para ello establece como componente esencial del proceso de planeación el diseño de 

programas de innovación en investigación, intervención y evaluación de acuerdo con los 

procesos establecidos institucionalmente, las demandas sociales y el desarrollo de 

conocimiento de frontera en el campo educativo. 

Con base en lo anterior, se proponen los siguientes compromisos para responder a las 

necesidades tanto del SEN, como de los diversos actores educativos y sociales; todo ello 

con la finalidad de contribuir a la mejora de la educación en México: 

Compromiso 1. La investigación de la UPN contribuye a la resolución de 

problemas de la educación y a realizar propuestas de innovación educativa  en 

México  

La UPN se consolida como un referente en materia de investigación educativa, pues de 

forma proactiva le da continuidad a las líneas y proyectos generados en la institución y 

revisa permanentemente el desarrollo de sus líneas y proyectos, reconociendo y 

atendiendo los problemas del SEN y de la sociedad en general. Lleva sus hallazgos a los 

diferentes escenarios, niveles y modalidades educativas, dando voz y presencia a las y los 



 

actores cotidianos del hecho educativo. La función de investigación cuenta con apoyo 

económico interno, externo y a través de convenios interinstitucionales e internacionales. 

Compromiso 2. Consolidación de la investigación educativa de la UPN a través de 

una política encaminada al diseño, desarrollo y evaluación de la investigación   

La investigación que se realiza en la UPN se fundamenta en una política institucional de 

largo plazo, con objetivos y proyectos para lograrlos claros y precisos, cuyo nivel de 

concreción se evalúa de manera permanente, de tal forma que se cuenta con un registro 

de la investigación que se lleva a cabo, tanto por los miembros SNI, CA’s, PRODEP, 

CONACYT. Esta información se concentra en una base de datos actualizados disponibles 

en línea. 

Compromiso 3: Vinculación de la investigación con los procesos formativos 

Los resultados de la investigación e intervención se aplican en los procesos de formación 

inicial, continua y de posgrado, para contribuir a resolver los problemas educativos 

nacionales generales y particulares. Ello permite brindar una formación con bases 

científicas y humanísticas. 

Compromiso 4: Incorporación de jóvenes investigadores 

Se fortalece la investigación mediante la organización de semilleros de investigación, en 

los que las y los estudiantes participan en proyectos de investigación internos con 

financiamiento a través del servicio social, prácticas profesionales, seminarios, entre 

otros.  

Se renueva la planta académica con jóvenes investigadores y se estimula el quehacer de 

indagación a través de premios y concursos para tal fin.  

Compromiso 5: La investigación en colaboración 

Se organizan actividades académicas con fines de intercambio y socialización de avances y 

resultados, tanto intra como inter áreas, interunidades, con otras instituciones del país y 

del extranjero. Esta actividad implica que sea parte del quehacer regular de las unidades  

UPN y de los compromisos individuales y colectivos de sus miembros.  

Se generan redes interinstitucionales de investigación para tener más presencia e impacto 

en el SEN y en la sociedad en su conjunto. También se buscan alternativas de movilidad 

académica a través de proyectos de investigación colectivos. 



 

Compromiso 6: Gestión de la investigación 

Se realizan procesos de gestión más eficientes, a fin de conseguir financiamiento para los 

proyectos de investigación en diferentes instancias y entidades federativas. Se definen 

criterios generales para su diseño y desarrollo que garanticen el cumplimiento de la tarea 

investigativa y la difusión eficiente de los resultados que de ella emerjan. 

Difusión del conocimiento y la cultura 

La función de difusión de la cultura y el conocimiento universitario busca privilegiar a la 

UPN como un espacio de reflexión y análisis, abierto a las diferentes visiones de la 

realidad. En el ámbito cultural, la difusión es una herramienta de desarrollo y 

transformación social que debe responder a las demandas sociales, con la inclusión de 

todos los grupos y sus saberes. Dota a la persona de valores y conciencia para el 

fortalecimiento e intercambio del conocimiento, además de poner a la ciencia y la cultura 

al servicio de la sociedad como principio que rige un proyecto de universidad pública. 

En la función de difusión, es fundamental tener en cuenta la necesidad de responder al 

contexto socioeducativo actual, según el cual, la universidad tiene que integrarse a la 

sociedad de la información y el conocimiento, como ente cultural en constante 

redefinición, que transita hacia la cultura digital para ofrecer nuevos espacios con mayor 

impacto en la sociedad. 

En articulación con sus principios, la UPN asume la obligación de atender las distintas 

dimensiones de la diversidad cultural y promover la interculturalidad mediante programas 

de difusión, como vía para conocer y ejercer plenamente los derechos humanos, 

individuales y colectivos. Comparte las políticas encaminadas hacia el desarrollo sostenible 

y a la formación de una conciencia ecológica planetaria. Establece como componente 

esencial del proceso de planeación el diseño de programas de innovación en difusión y 

extensión de la cultura, de acuerdo con los procesos establecidos institucionalmente, las 

demandas sociales y el desarrollo de frontera de los campos de conocimiento. Todo ello 

con la intención de coadyuvar a mejorar los servicios educativos del país. 

En este marco, destaca la necesidad de revalorar y reconceptualizar a la difusión y a la 

extensión universitaria, buscando involucrar y comprometer a los universitarios. A fin de 

lograr estos propósitos se plantean los siguientes compromisos: 

Compromiso 1. Difusión de materiales dirigidos a los/as docentes y directivos/as 

de todos los niveles educativos 

Se agilizan los procesos de dictaminación y edición de la producción académica, para que 

su publicación sea pertinente, actual y de utilidad para las y los actores educativos/as y 



 

sociales. Se difunde de manera amplia en escenarios nacionales e internacionales. Se 

posibilita la publicación de un mayor número de obras a través de convenios de coedición 

y cooperación con otras instituciones y publicaciones digitales de amplia difusión.  

Se elaboran libros de texto y materiales de consulta por la comunidad académica de todas 

las unidades UPN,  que recuperan su experiencia en docencia e investigación. Dichos libros 

son utilizados en los programas formativos y de actualización.  

Se conjuntan equipos de especialistas por disciplinas o líneas de investigación que agilizan 

los procesos de dictaminación de los trabajos por publicar, cuando éstos resulten 

pertinentes y acordes a los fines institucionales. 

Compromiso 2. Gestión de la difusión 

Se cuidan los distintos procesos de gestión a fin de que la difusión sea pertinente y 

efectiva; se da seguimiento a las estrategias comunicativas y se evalúan permanente las 

actividades y los productos que de ellas emanen. Con la finalidad de determinar la 

continuidad y permanencia de los proyectos académico-culturales internos. Se fomenta la 

transparencia, la toma consensuada de decisiones y se ejerce una planeación que fomente 

una amplia participación de la comunidad universitaria en la creación y recreación de la 

cultura en la UPN.  

Compromiso 3. Mayor difusión de la investigación  

La divulgación científica se realiza a través de revistas indexadas, en medios tradicionales 

y/o digitales. Se diseñan revistas científicas planeadas para ser incluidas en el índice de 

CONACYT. Además los resultados de la investigación se difunden ampliamente en otras 

instituciones de educación superior, a través de presentaciones y ferias de libros. 

Los libros se imprimen en papel o se diseñan para formato digital según las características 

del material y se difunden siguiendo un plan estratégico en diversos foros académicos 

nacionales e internacionales; en librerías y otros espacios a los que se pueda acceder 

mediante convenios a fin de que la producción investigativa de la UPN sea conocida y 

utilizada ampliamente en SEN y la sociedad en general. 

Compromiso 4. Participación en medios masivos de comunicación 

Se logra la vinculación con los medios de comunicación masiva públicos y privados, a fin 

de promover la participación de los y las académicos/as en las discusiones nacionales, así 

como sus aportaciones a la educación en México.  

Se crean espacios en radio y televisión sobre temáticas y líneas de investigación relevantes 

para el entorno socioeducativo actual,  con contenido generado por la UPN con la 

finalidad de difundir su producción académica y cultural en apoyo a los y las educandos/as 



 

y profesorado nacional. Estos contenidos se difunden además a través de un circuito 

interno que permite a la comunidad disfrutarlos en espacios públicos. 

La UPN cuenta con una amplia presencia en internet con elementos como canal 

multimedia en la web. Para la divulgación de lo que se desarrolla se proponen revisión y 

fortalecimiento del uso de las redes sociales y otras herramientas comunicativas como: 

Facebook, twitter, blogs, canal de Youtube, páginas de cada AA, Unidad UPN, a fin de 

optimizar los esfuerzos comunicativos para que pueda construirse una propuesta 

comunicativa diversa y plural, cuyo impacto sea significativo para los diversos actores 

educativos y el público en general. 

Compromiso 5. Plan maestro de actividades artísticas y culturales  

Se cuenta con recursos conceptuales y metodológicos que imprimen en los miembros de 

la comunidad universitaria un sentido social y humanístico a la práctica profesional, lo que 

se logra a través de la promoción de la capacidad creativa y crítica de los y las estudiantes 

en actividades artísticas y culturales. 

La comunidad universitaria desarrolla actividades estéticas que responden a la diversidad 

de manifestaciones artísticas y culturales que forman este segmento de la cultura, dando 

acceso a la comunidad de todas las regiones del país, acercando el acceso a las opciones 

que la misma comunidad demande, planeando toda actividad cultural a fin de que tenga 

impacto y repercusión en los objetivos formativos de UPN. Cada Unidad UPN en toda la 

República se convierte en un espacio cultural en su entorno. 

A través de la producción cultural de la UPN se promueven las distintas producciones 

culturales del ámbito educativo, la cultura nacional y lo más pertinente de la cultura 

internacional. 

Extensión y vinculación 

La universidad requiere acercarse a las organizaciones y  personas para: brindar 

orientación y formación; atender problemas socioeducativos. 

La oferta de la Universidad se finca en una sólida, amplia y profunda comprensión del 

sistema educativo y las problemáticas nacionales en la materia, en términos 

epistemológicos, teóricos y metodológicos, tanto en cursos de actualización como en la 

formulación de soluciones para el trabajo, para la organización y para el sistema en su 

conjunto. Es decir, lo prioritario consiste en brindar apoyo profesional a las organizaciones 

educativas y derivar los hallazgos de la investigación e intervención en proyectos y 

opciones de formación o actualización. La participación de la universidad en el espacio de 

las organizaciones educativas y en la comunidad en su conjunto, favorece una docencia e 



 

investigación pertinentes, relevantes, permanentemente actualizadas que se estructuran 

para materializar programas y acciones educativas seleccionadas para los diferentes 

actores.  

Esta vinculación con el entorno, propia de la función de extensión, se deriva de las 

capacidades que deben dominarse para operar adecuadamente las modificaciones de la 

organización con atención al continuum de la formación profesional, que transita por 

asesoría, acompañamiento, relación académica, intercambios, atención a necesidades 

educativas específicas o formación de comunidades de práctica in situ. 

De acuerdo con sus principios, la UPN guía sus funciones de vinculación y extensión, como 

institución pública de educación superior, a través de políticas de orientación social que 

buscan la distribución equitativa de oportunidades educativas y bienes culturales. La 

universidad está en relación permanente de cooperación con instituciones académicas 

nacionales e internacionales para contribuir a la circulación del conocimiento en todo el 

orbe.  

La UPN ofrece una visión multidisciplinaria e interdisciplinaria que le permite ofrecer 

asesoría, acompañamiento, capacitación, formación, investigación y proyectos de 

intervención a las organizaciones educativas y sociales.  

Las labores de extensión tienen una alta relevancia para la UPN por ser un proceso que 

consolida a largo plazo la vinculación entre las demandas de las y los actores educativos y 

sociales y la oferta que brinda la Universidad.  

Compromiso 1. Atención al magisterio mexicano. Llevar la universidad a los 

escenarios educativos 

Es prioridad para la UPN dirigir su actuación hacia la atención a las necesidades del 

magisterio mexicano y a la educación pública en general. Plantear soluciones a 

problemáticas educativas que se hayan caracterizado como resultado de su labor de 

indagación, esto con el fin de cerrar el círculo virtuoso de detección, reflexión, 

investigación, planteamiento teórico, aplicación al campo y replanteamiento del 

problema.  

Atiende necesidades formativas, de asesoría y acompañamiento permanente 

fundamentadas en resultados de investigación e intervención educativas donde el actor 

reflexiona sobre su realidad y aporta para una construcción conjunta de soluciones. 

La UPN participa en los programas estratégicos de la SEP y otras entidades del sector 

público, social y privado sobre temas sobre formación y actualización docente y otros 

temas afines al hecho educativo aportando soluciones pertinentes y puntuales.  



 

Compromiso 2. Participación con la sociedad civil  

A través de programas de servicio social y prácticas profesionales se brinda asesoría a 

madres y padres de familia, directivos, docentes y público en general; a las personas 

adultas, jóvenes, mujeres, niños en situación de calle y demás grupos en riesgo educativo 

en temas como: violencia escolar, exclusión, reprobación y abandono escolar, equidad de 

género, ambiente o clima escolar, comunidades de aprendizaje, jóvenes, atención a 

personas con discapacidad o con problemas de aprendizaje, con necesidades especiales y 

combate al analfabetismo. 

Se involucra al estudiantado en actividades de difusión de la cultura y ciencia como parte 

integral del desarrollo comunitario, a fin de potenciar sus talentos artísticos, siendo 

espacios como los talleres culturales, una vía privilegiada para acercar a la comunidad 

universitaria la posibilidad de ampliar su cultura y fomentar su capacidad de expresión 

artística y humana; para ello se establecen políticas que alienten la libertad de elección de 

las y los estudiantes y que también  la sociedad civil tenga la posibilidad de formarse en la 

universidad. 

Se promueve en las y los estudiantes el saber, saber hacer y saber actuar con capacidad de 

intervención para la solución de problemas a partir de su compresión y el uso creativo y 

pertinente de los saberes y herramientas disciplinarias, aplicando las tendencias 

contemporáneas de formación en el campo y en las prácticas emergentes.  

Compromiso 3: Apoyar la profesionalización in situ 

Los estudiantes y académicos asistirán a los centros educativos, a fin de contribuir en la 

profesionalización in situ de las y los profesionales de la educación sobre temáticas 

relacionadas con nuevos saberes; didácticas específicas (español, matemáticas, ciencias 

naturales, artes, etc.), métodos de enseñanza, evaluación educativa, uso de las 

tecnologías, estrategias de aprendizaje; desarrollo humano, atención a la diversidad y 

demás temas emergentes. 

Compromiso 4. Vinculación con diversas instituciones  

Se proponen estrategias de acercamiento a distintas instituciones públicas y privadas, de 

diversos niveles, prestadoras, promotoras, planeadoras de las actividades educativas, a fin 

de interactuar con ellas para aportar soluciones viables y pertinentes sobre políticas 

educativas y aquellas disciplinas necesarias para realización de la mismas, a fin de que la 

universidad logre un mayor peso en la toma de decisiones en el sector educativo, 

cumpliendo con ello una de las intenciones para las que fue fundada; así mismo, crea 

cauces para que las y los profesionales formados en la UPN, puedan mejorar el sistema 

educativo materializando la misión social de la universidad. 



 

Se establecen convenios de colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONG) 

en cuestiones educativas para fomentar una dinámica de cambio y mejoría de los espacios 

educativos abordados por estos organismos. 

Compromiso 5. Intercambio académico de estudiantes y profesores/as- 

investigadores/as a nivel local, nacional e internacional 

Se establece una política de internacionalización con mecanismos de intercambio 

académico, convenios nacionales e internacionales, mediante relaciones con otras 

organizaciones educativas, de la sociedad civil, redes, centros de investigación, empresas, 

entre otros para fortalecer la presencia de la UPN en el campo educativo.  

Se firman y ejecutan convenios de colaboración locales, nacionales e internacionales, a fin 

de llevar a cabo acciones conjuntas como: intercambios entre actores, producción de 

conocimiento, generación de redes, eventos académicos entre otros. 

Se organiza o participa en redes locales, nacionales e internacionales; se promueven 
ediciones colectivas con colegas de otras instituciones educativas y o sociales, a través de 

convenios para generar y diversificar la producción en distintos formatos comunicativos 

que se distribuyen de manera amplia. Igualmente se buscan intercambios que permiten la 

capacitación y actualización del personal académico dedicado a generar estas 

producciones. 

VII. Propuesta de Estructura Organizativa 

Además de brindar docencia bajo las modalidades escolarizada, semipresencial y en línea, 

con licenciaturas y posgrados, también se atenderá las demandas del SEN y la sociedad en 

general, a través de la educación continua, vinculación, difusión de la investigación, 

intervención y evaluación en escenarios educativos. 

La administración opera como un sistema coherente, cuyas funciones se encuentran 

orientadas a través de estructura orgánica y normativa que le da sustento. El fin de la 

institución universitaria es atender las necesidades de la población; por ello se busca que 

los procesos que vinculan a la UPN con el entorno favorezcan el despliegue de las 

capacidades de la universidad en su conjunto y de su personal académico, a través de 

procesos sustantivos de extensión, investigación y docencia para coadyuvar a la mejora 

educativa.  

La documentación de los procesos, sus actividades, se convierten en un ejercicio de 

sistematización de la experiencia de los propios actores implicados y se realizan como 

insumo del trabajo académico, más allá de sólo cumplir con requerimientos 

administrativos, por ello la información generada por las actividades académicas se ponen 



 

al servicio de sus beneficiarios para ser dispuesta según sus demandas y requerimientos, 

sirviendo como indicadores del desempeño institucional y como base de referencia para 

ellos. Los procesos de análisis colectivo son un espacio privilegiado para el control y 

mejora continua de cada proceso y del sistema de gestión en su conjunto. 

La lógica organizacional señala que, al mismo tiempo que se cumple con la norma, las 

funciones y obligaciones del personal, también  satisface  las necesidades particulares y 

evolutivas de la demanda educativa y social. 

Las relaciones de la UPN con las organizaciones educativas serán recíprocas: a la vez que 

brinda servicios de extensión, investigación, intervención, docencia y formación continua, 

éstas ofrecerán a la universidad información relativa a sus requerimientos, necesidades y 

expectativas. Se establece un sistema de contacto de forma sistemática con la realidad, y 

también para procesar la información recibida. 

El sistema propuesto para la operación del sistema es la gestión por procesos que ofrece 

como ventaja articular lógicamente y de manera esquemática y claramente definida las 

acciones y productos que cada elemento participante en los procesos debe lograr, con ello 

los procesos de apoyo se articulan a los sustantivos, a su vez éstos responden claramente 

a los requisitos del beneficiario y pueden ser evaluados objetivamente; bajo este esquema 

todo el personal sabe lo que se espera de su trabajo y se acota la facultad discrecional de 

los órganos directivos. 

Cada proceso se constituye por procedimientos y responsabilidades documentados. Todos 

y todas tienen que cumplir con su parte, y este cumplimiento se demuestra mediante 

registros de datos y hechos. Se tiene certeza del resultado obtenido mediante el control 

de las actividades y procesos clave. Estas condiciones permiten la aplicación de un proceso 

regular de mantenimiento, mejoramiento e innovación. 

Igualmente, se precisan las tareas y responsabilidades en el proceso de dirección, en su 

labor de vinculación con el beneficiario real y potencial. Con la planeación estratégica y 

operativa, las revisiones del sistema de gestión para la aplicación de mejoras en su caso, la 

conducción del sistema de gestión y la determinación de responsabilidades y autoridades 

se sienta una base con sólidos principios que se evalúan de manera continua para 

mantener un desempeño mejorado de las funciones sustantivas y de gestión con el fin de 

incidir en su calidad y asegurar su pertinencia y relevancia social. 

VIII. Cómo nos organizamos 

La UPN tiene como principios a) ser una institución democrática porque en ella 

predominan reglas de convivencia basadas en el diálogo, la pluralidad, la libertad de 

expresión, el respeto y la tolerancia, b) tiene una vocación incluyente porque orienta sus 



 

acciones a todos y todas los/as educadores/as y personas interesadas sin distinción de 

sexo, etnia, credo, ocupación, filiación política, orientación sexo-afectiva, etcétera; c) 

desarrolla instancias para la participación equilibrada de los miembros de la comunidad 

(académicos/as, estudiantes y administrativos/as) en la toma de decisiones de su 

competencia, la formulación de proyectos universitarios y en la relación entre organismos 

colegiados y unipersonales.  

Consecuente con sus principios proponemos una modificación en el estatuto jurídico y 

consecuentemente en la estructura organizativa que permite cumplir de mejor manera 

con la tarea de brindar formación de alta calidad a los actores del campo educativo; así 

como desarrollar los servicios de docencia, extensión, investigación y difusión en forma 

articulada.  

La organización permite desarrollar esta propuesta innovadora y atractiva para el 
fortalecimiento de la educación en México.  A diferencia de otras instituciones de 
educación superior la UPN es una universidad temática con varias fortalezas: 1) 
geográficamente sus  unidades y subsedes llegan hasta el último rincón del país; 2) la 
mayoría de su personal académico es de medio tiempo y tiempo completo; 3) los 
académicos cuentan con una sólida formación y una amplia experiencia en el campo 
educativo.  Dichas fortalezas hacen la diferencia entre otras instituciones y la UPN y 
fundamentan su relevancia y el interés de los actores involucrados en la Educación; 
particularmente del Gobierno Federal y los estatales.  
 

La Unidad Ajusco seguirá estructurada por cinco áreas académicas que le dan sentido a la 
docencia, a la investigación y a la difusión. Cabe destacar que las instancias creadas a 
partir de 2003, tienen un sentido colegiado, por tanto cuentan con estructuras tales como: 
los Consejos Internos de AA, de programas educativos; colegios de profesores/as de áreas 
y de programas y la coordinación académica de Ajusco. Asimismo, se avanzó en los 
procesos de elección de los y las coordinadores/as de área y responsables de programas; 
los primeros bajo un mecanismo de selección por la rectoría a partir de una terna y los 
segundos por votación directa. A su vez, son las AA las que deben buscar el equilibrio, la 
interacción y sinergia de los procesos sustantivos. Los CA están formados como equipos 
emergentes y organizados por LGCA, los servicios que se ofrecen y, dependiendo de cada 
proyecto, puede variar su temporalidad. 
 

Por su parte, las unidades UPN de la Cd. de México podrán constituir una Coordinación 

Académica similar a la unidad Ajusco o integrarse a ésta. Esto permitirá que las unidades 

que contribuyen con un porcentaje muy amplio de la matrícula y del personal docente de 

la UPN, estén representadas en los  órganos colegiados para la vida académica de la 

institución. 

Para fortalecer el carácter nacional la Universidad Pedagógica Nacional, organizada por 70 

unidades y ODES en toda la República Mexicana, se propone la siguiente estructura 



 

organizativa del Sistema Nacional de Unidades UPN, que permita fortalecernos y para 

poder atender las nuevas demandas. 
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La siguiente estructura es indicativa y  adaptada por cada Unidad de acuerdo con sus 

particularidades contextuales, funciones y recursos humanos y materiales.  

 



 

Diagrama Institucional de las Unidades UPN en las Entidades Federativas
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Organigrama de la Unidad Ajusco
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Los equipos de trabajo se agrupan según las necesidades de las organizaciones y de los 

actores y servicios educativos de la UPN, bien sea nacional o regional, de acuerdo con las 

necesidades existentes. 

 

 

 

 

 


