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V. Misión y Visión al 2025

MISIÓN : es una institución pública de educación

superior con vocación nacional y plena autonomía

académica; se orienta a la formación y desarrollo de

profesionales de la educación 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,

crítica y científica. Y 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; 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.
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Principios rectores 

– 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 los educadores y personas interesadas, sin distinción de sexo,

etnia, credo, ocupación, filiación política, orientación sexual, etc.
– 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 (académicos, estudiantes y administrativos) en la toma de 

decisiones de su competencia, la formulación de proyectos universitarios y en la relación entre organismos colegiados y 
unipersonales. 



Aportaciones de la UPN, a 
través de sus Unidades,  a la 
Educación en México:  una 

mirada prospectiva



La UPN, por ser financiada con recursos públicos,
refrenda su compromiso con la atención de las
necesidades sociales, a través de los proyectos que
emprenda ahora y en el futuro con una visión crítica y
propositiva que sirva a la sociedad.
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Contribuir a elevar la 
calidad de la educación en 
México en todos los niveles 
educativos.

Impulsar programas para la 
formación continua del 
profesorado mexicano, así 
como de diversos actores 
educativos

Promover una cultura democrática, 
humanística, crítica y científica; con   
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.

Tener un lugar estratégico en la 
discusión e instrumentación 
crítica de las políticas públicas 
educativas y en la atención a 
temas y problemas emergentes

Crear y promover 
proyectos prospectivos y 
de innovación con base 
en resultados de 
investigación e 
intervención educativa.

Formar  profesionales de la 
educación de calidad y 
pertinencia social.



•Compromiso 1. 
Refrenda su visión 
humanista y social 

Promover el fortalecimiento de la
ciudadanía y el ejercicio de sus
derechos humanos, haciendo que la
educación sea una herramienta
fundamental para el desarrollo de la
sociedad mexicana.

DESARROLLO 

INTITUCIONAL 



•Compromiso 2. 
Fortalecimiento 
Institucional

La planta docente 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.

DESARROLLO 

INTITUCIONAL 



•Compromiso  3. 
Innovación en la 
dimensión 
administrativa de la 
gestión

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.

DESARROLLO 

INTITUCIONAL 



•Compromiso  4. 
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 
realiza de manera colaborativa. 

DESARROLLO 

INTITUCIONAL 



DESARROLLO DE LAS 
FUNCIONES 

SUSTANTIVAS



DOCENCIA
3. Vincular la formación 
académica a los 
escenarios profesionales, 
acercando a las y los 
estudiantes a las escuelas 
y organizaciones sociales a 
través del desarrollo de 
prácticas profesionales en 
las que participen en la 
atención a madres y 
padres de familia y en la 
solución a problemas de 
aprendizaje, inclusión 
educativa, gestión y 

proyectos socioeducativos.

1. Formar profesionales de la 
educación capaces de resolver 
problemáticas del SEN y de la 
sociedad en general. 

2. Realizar diagnósticos 
permanentes sobre las 
necesidades nacionales en 
materia de educación a fin de 
ampliar, diversificar y actualizar 
la  oferta educativa.



DOCENCIA
Compromiso 6.  Modelos  
de evaluación de la 
docencia que permitan la 
mejora de los procesos 
educativos

Compromiso 4.  Evaluación y 
actualización constante de planes 
y programas de estudio

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



amplia oferta 
educativa sobre 
temáticas claves, 
utilizando las 
modalidades 
presencial, mixta, en 
línea y a distancia

EDUCACIÓN  
CONTINUA

❖ Performance measures
❖ Management purposes

Formar docentes, personal de
centros educativos y
profesionales diversos, ya sea
que se encuentren en servicio o
sean recién egresados; personas
jóvenes, adultas y adultos
mayores, padres y madres de
familia, etcétera, a través de
programas pertinentes y
relevantes de alta calidad con un
enfoque interdisciplinario.

Compromiso 1. Pertinencia de la oferta formativa

Compromiso 2. Programas 
relevantes para los diversos 
actores educativos

Compromiso 3. Oferta educativa diversa y 
flexible

Compromiso 4. Gestión eficiente de la educación continua



Generación de Conocimiento: 
Investigación

EDUCATIONCompromiso 3

Desarrollar investigación en colaboración,
generando redes interinstitucionales de
investigación para tener más presencia e impacto en
el SEN y en la sociedad en su conjunto.

Vincular la investigación con los procesos formativos. Los
resultados de la investigación e intervención se deben
aplicar en los procesos de formación inicial y de posgrado,
así como a los procesos de actualización que contribuyan
a resolver los problemas educativos nacionales, generales
y particulares.

Resolver problemas de la educación en
México a través de la investigación
realizada por académicos de la UPN.

Compromiso
4.

Compromiso 3

Incorporación 
de  jóvenes 
investigadores

Compromiso 5. 
investigación 
colaborativa



C.1 

Creación de espacios en radio, 
televisión y tecnologías digitales 

sobre temáticas y líneas de 
investigación relevantes para 

apoyo a los educandos, 
profesorado nacional y otros 

actores educativos. 

Difundir materiales dirigidos a 
las y los docentes y directivos 

de todos los niveles 
educativos.

Compromiso 2
Compromiso 3

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA

Elaborar libros y materiales 
educativos para  ser utilizados en los 

programas formativos y de 
actualización de los profesionales de 

la educación



C-2

C.3Apoyar la 

profesionalización

in situ a través de la labor 

de estudiantes y 

académicos que asistan a 

los centros educativos

C.4
Participar con la 

sociedad civil 

mediante programas 

de servicio social y 

prácticas 

profesionales que 

brinden asesoría a 

madres y padres de 

familia, directivos, 

docentes y público en 

general

Establecer 

estrategias de 

acercamiento con 

las escuelas y los 

docentes

C. 5

C.6

Atender a los 

diversos actores 

educativos en 

sus  

necesidades 

educativas.

Participar con  programas de 

formación y actualización 

docente, así como en otros 

afines al hecho educativo, 
Extensión, Vinculación

C.1

Atender las necesidades del  
magisterio mexicano, 

acercando la universidad a los 
escenarios educativos. 



PROPUESTA DE ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA
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Diagrama Institucional de las Unidades UPN en las Entidades Federativas
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Organigrama de la Unidad Ajusco
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Muchas gracias por su atención!!

Sumemos para defender la Educación Pública
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