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Nuevo Proyecto de UPN 

(Versión Sintética) 

  

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.  

 



Compromisos de la UPN, a través de sus Unidades,  a 
nivel nacional con la sociedad mexicana para la mejora 
de la calidad de la educación en México 
 
A partir del cambio de figura jurídica la UPN se compromete a elevar la calidad de la 

educación en México a través de las siguientes acciones: 

 

Desarrollo Institucional 

 Refrendar su visión humanista y social para 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.  

 Actualizar al personal docente 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. 

 Enfatizar el trabajo colaborativo al impulsar y estimular 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 de las funciones sustantivas 
Docencia  
 

  Formar profesionales de la educación capaces de resolver problemáticas del 

SEN y de la sociedad en general.  

 Realizar diagnósticos permanentes sobre las necesidades nacionales en materia 

de educación a fin de ampliar, diversificar y actualizar su oferta educativa. 

 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. 

 Proponer modelos de evaluación de la docencia desde una perspectiva  

comprensiva que permita la mejora de los procesos educativos. 

 



Educación Continua 

 

 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 relevantes,  

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.  

 Proponer una amplia oferta educativa sobre temáticas claves, utilizando las 

modalidades presencial, mixta, en línea y a distancia. 

 Realizar propuestas de  formación y actualización para equipos directivos con 

un sentido colaborativo y de liderazgo académico. 

 

 

Generación de conocimiento: Investigación 

 Resolver problemas de la educación en México a través de la investigación  

realizada por académicos de la UPN. 

 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.  

 Incorporar  jóvenes  a proyectos de investigación e intervención. 

 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.  

 Buscar alternativas de movilidad académica a través de proyectos de 

investigación colectivos. 

 Realizar propuestas de evaluación interna y externa con procedimientos de la 

investigación rigurosos,  cuyos resultados contribuyan a elevar la calidad de la 

educación 

 Diseñar y desarrollar proyectos  de innovación con base en resultados de 

investigación e intervención educativa. 

 



Difusión del conocimiento y la cultura 

 Difundir materiales dirigidos a las y los docentes y directivos de todos los 

niveles educativos. Elaborar libros de texto por los integrantes de líneas 

curriculares o Cuerpos Académicos que recuperen su experiencia en docencia e 

investigación, con el fin de ser utilizados en los programas formativos y de 

actualización.  

 Editar libros en papel o formato digital y difundirlos, 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 el SEN y la sociedad en general. 

 Participar en medios de comunicación, mediante la creación de espacios en 

radio, televisión y tecnologías digitales 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 educandos, profesorado nacional y otros actores educativos.  

 Elaborar un plan maestro de actividades artísticas y culturales, en el cual la 

comunidad universitaria desarrolle actividades estéticas que respondan a la 

diversidad de manifestaciones artísticas y culturales. 

 

Extensión y vinculación  

 

  Atender las necesidades del  magisterio mexicano, acercando la universidad a 

los escenarios educativos.  

 Plantear soluciones a problemáticas educativas que se hayan identificado y 

caracterizado como resultado de su labor de investigación, esto con el fin de 

cerrar el círculo virtuoso de detección, reflexión, investigación, planteamiento 

teórico, aplicación al campo y replanteamiento del problema.  

 Participar en los programas estratégicos de la SEP y otras entidades del sector 

público, privado y social sobre temas de formación y actualización docente, así 

como en otros afines al hecho educativo, aportando soluciones pertinentes y 

puntuales.  

 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; a las personas adultas, jóvenes, 

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

temas tales como: violencia escolar, exclusión, reprobación y abandono 

escolar, equidad de género, ambiente o clima escolar, comunidades de 

aprendizaje, atención a personas con discapacidad o con problemas de 

aprendizaje y con necesidades especiales. 



 Apoyar la profesionalización in situ a través de la labor de estudiantes y 

académicos que asistan 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, métodos de 

enseñanza y estrategias de aprendizaje; desarrollo humano, atención a la 

diversidad y demás temas emergentes. 

 Establecer estrategias de acercamiento con distintas instituciones públicas y 

privadas, de diversos niveles, planeadoras, promotoras y prestadoras de las 

actividades educativas, a fin de interactuar con ellas para aportar soluciones 

viables y pertinentes referidas a las políticas educativas y a las disciplinas 

necesarias para su diseño e implementación. 

 Efectuar intercambios académicos de estudiantes y profesores/as- 

investigadores/as a nivel local, nacional e internacional, a través de la firma y 

ejecución de convenios de colaboración. 

 Atender a los diversos actores educativos en sus  necesidades educativas. 

 

Propuesta de Estructura Organizativa 

 

En la organización, al mismo tiempo que se cumple con la norma, las funciones y 

obligaciones del personal, también  satisface  las necesidades particulares de la 

demanda educativa y social. 

Las organizaciones educativas que reciben servicios de extensión, investigación, 

intervención y docencia, ofrecen a la UPN 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. 

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) procura 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 la estructura organizativa 

que permite cumplir de mejor manera con nuestra 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.  

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

unidades y Organismos descentralizados  en toda la República Mexicana. Se propone la 

siguiente estructura organizativa para poder atender las nuevas demandas.  
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Diagrama Institucional de las Unidades UPN en las Entidades Federativas
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