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Introducci6n

La Universidad Aut6noma de Nayarit es la maxima casa de estudios del Estado

de Nayarit. Ciertamente no es la (mica instituci6n de educaci6n superior en la

Entidad, pero si la unica universidad publica aut6noma por ley. Como instituci6n

de educaci6n superior publica tiene como funciones sustantivas: la docencia, la

investigaci6n, la extensi6n de la cultura y los servicios.

En el panorama actual, la Universidad Aut6noma de Nayarit se encuentra

inmersa en un proceso de transformaci6n debido a los retos que afronta como

toda instituci6n de educaci6n superior publica en este siglo XXI, en un contexto

influido por dinamicas econ6micas, politicas, sociales, culturales, de desarrollo

tecnol6gico y construcci6n permanente de conocimientos que impactan en los

distintosambitosde laestructura social a nivellocal, estatal, regional, nacional

eintemacional.

EI contexte al que se hace referencia, se ha ido conformando a partir del

surgimiento de una globalizaci6n predominantemente econ6mica, en donde el

papel que las instituciones de educaci6n superior juegan, hoy mas que nunca

se asocia con las diferentes politicas publicas e instituciones que los agentes

econ6micos y sociales han sido capaces de establecer para reconstruir las

16gicas gj! compromiso social y comunitario frente al desarrollo. (A.Mungaray,J.M.

Ocegued.a y B.Burgos,2003).

En la situaci6n actual, la funci6n social que tienen las instituciones de educaci6n

superior, sobre todo las universidades publicas, tiene que retomarse, que



reflexionarse y en su caso, replantearse, para determinar aquellos elementos y

acciones que realmente Ie permitan establecer un vinculo con la sociedad y

contribuircon ello allogro de las expectativas que esta tiene.

Launiversidadhasidodesdesumasremotoorigendepositariadel patrimonio

cultural de los pueblos, generadora de conocimientos e impulsora de los

agentesdecambioenlasociedad. Anteestasituaci6n, larealidad seconstruye

y reconstruye a cada momento, la educaci6n permanece como la respuesta

estrategicaquehacedelamismaasuntodetodalavida.

EI papel de la universidad es crucial entonces en la creaci6n de alternativas,

pues su principal tarea hoy en dia, es la de formar recursos humanos con

capacidad de aprendera 10 largo de toda la vida y de forjar nuevas realidades;

prepara a sus estudiantes para la utilizaci6n de herramientas de aprendizaje

permanente que permitan su adaptaci6n a las vertiginosas transforrnaciones, a

los requerimientos del mundo laboral y a la obsolecencia del conocimiento que

esta dinamica propicia. (Tilnnermann B. Carlos, 2003)

La universidad debe entoncescumplirsu misi6n en unescenarioendondesin

dejar de difundir principios democraticos y valores humanistas, determine y

construya una ruta de desarrollo end6geno que Ie permita hacer frente y

contrarrestrar el impacto en la sociedad que el modelo econ6mico neoliberal

provoca con la globalizaci6n. (A.Mungaray,J.M. Ocegueda y B.Burgos, 2003)

La poli~ca educativa mexicana en la actualidad -influenciada por el

neolibe~lismo desde los alios ochenta- busca que las instituciones de

educaci6n. superior formen individuos cuyo perfil profesional permita su

incorporaci6n al mercado laboral. Lo ideal es que a su vez, recuperando el

sentido social quetuvo la educaci6n superior en la etapa posrevolucionaria yde



desarrollo estabilizador en nuestro pais, esta contribuya al desarrollo y

bienestar social a partir de la intervenci6n del profesionista en la resoluci6n de

una problematica especifica, dela satisfacci6n de una necesidad social.

EI profesionista representa el producto social mas acabado y condensa todo un

conjunto de condiciones, procesos y practicas sociales articuladas en general

por un campo de conocimiento estructurado a partir de la demanda que de el

hace la propia sociedad. (Pacheco M{mdez Teresa, 2000)

En Mexico, la educaci6n superior publica ha ido de la mana con las politicas de

desarrollo que cada gobierno ha establecido, por tanto, el apoyo que se ha

dado a losdiferentes sistemas educativostiene que vercon los objetivos que se

pretenden alcanzar. Esto se ha expresado de manera prescrita en los Planes de

Desarrollo a nivel nacional yestatal.

Dichos documentos se elaboran de acuerdo a los elementos que la planeaci6n

considera; aun cuando la planeaci6n contempla el supuesto futuro/6gico

(Taborga, 1980) se hace desde el presente, primero mediante una visi6n

retrospectiva ycircunspectiva en la elaboraci6n de undiagn6stico, para luego-a

partirdeesa situacion que permite reconocerlo que se esy 10 que setiene-de

manera prospectiva, constnuir la vision de 10 que se quiere ser, de 10 que se

pretende alcanzar, en ese futuro del que se hace una recreaci6n mental,

ubicando a los actores dentro de los posibles escenarios de acuerdo a las

caracteristicas del entorno y de las dinamicas que las tendencias actuales en

los contextos locales, estatales, regionales, nacionales e internacionales estan

marcando en 10 economico, politico, cultural y social.

En el ambito estatal, la Universidad Autonoma de Nayarit, al ser la maxima casa

de estudios con una oferta educativa en los niveles medio superior y superior,



esta incluida en esa visi6n del futuro deseable, pues esdeterminante sufunci6n

en los distintosambitos de la sociedad nayarita. Enello radica basicamente la

importancia no 5610 de reflexionar sobre su realidad, con todos los elementos

que esto incluye, sino el establecer con c1aridad sus interrelaciones con otros

actores en el ambito social, para el cumplimiento de su misi6n como instituci6n

formadora de seres humanos productivos, como generadora de conocimientos

que finalmente beneficien al contexto en donde se ubica, como entidad que

preserva, difundeyacrecentael patrimoniocultural, comoinstituci6n que surge

en su momento, para responder al clamor de un pueblo que ha deseado una

mejorcalidaddevidaylo manifest6 conacciones, dandoleconello uncaracter

de instituci6ngenuinamente popular.

Lo que es hoy en dia la Universidad Aut6noma de Nayarit, los retos que afronta

como instituci6n educativa en cuanto al cumplimiento de sus funciones

sustantivas, esencialmente la docencia,que se refierea 10 academico, a las

implicaciones en el proceso educativo y sus actores en la formaci6n de

profesionistas, en laoferta de sus opciones educativas de licenciatura,de

posgrado, de especializaci6n, de capacitaci6n yactualizaci6n; en un panorama

en el que esa preparaci6n no se puede reducir 5610 a desarrollar la capacidad

decoadyuvaralaresoluci6nde problemassocialeslocales, sino alaaplicaci6n

de conocimientos y habilidades que permitan proponer y emprender acciones

quepropicieneldesarrolloestatal,regionalynacional,sinperderlaidentidad;el

gran reto actual.



Justificaci6n

La educaci6n superior publica ha estado sufriendo un proceso de

transfonnaci6n debido a los cambios que en las tres ultimas decadas

experimenta la visi6n que de su funci6n han tenido los gobiemos, de acuerdo a

las polfticas extemas y consecuentemente intemas, predominantes en cada

pals de America Latina.

La visi6n actual del gobiemo mexicano esta influida por la dinamica que

imprime la polftica econ6mica neoliberal.

Segun la UNESCO, hay tres aspectos c1aves que detenninan la posici6n

estrategica de la educaci6n superior en la sociedad contemporanea y su

funcionamiento intemo. Ellos son: pertinencia, calidad e intemacionalizaci6n.

(Tiinnermann.2003)

Todo esto queda claro si consideramos que en el panorama intemacional

actual la estratificaci6n sociecon6mica tanto en los parses desarrollados, como

en los considerados en vras de desarrollo y los mas pobres, evidencian

diferencias muy marcadas en cuanto a la igualdad de oportunidades para

mantener 0 aeceder a un nivel de vida satisfactorio para su poblaci6n.

EI mundo se esta moviendo bajo el ritmo de globalizadores y globalizados. La

educaci6n hoy mas que nunca es valorada; 10 que se destine a la educaci6n no

es un gasto, es una inversi6n, el producto es ese profesionista que se incorpora

al mercado laboral y contribuye a partir de su intervenci6n, al desarrollo de su

sociedad. La educaci6n es innegablemente un factor de cambio social y un bien

par sl misma. Tan 5610 el hecho de que un individuo aprenda, se cultive,

adqulera conocimientos, los aplique en el transcurso de su devenir cotidiano,



generara un beneficio a su sociedad, de manera personal 0 a partir de su

influencia enotros.

AI respecto se menciona en la Declaraci6n Mundial sabre la Educaci6n para

Todos (UNESCO,1998): 10 importante son los aprendizajes realmente

adquiridos por los educandos, y que estes se traduzcan en un desarrollo

genuinodelindividuoodelasociedad,desuertequeadquieranconocimientos

utiles, capacidad de raciocinio, aptitudesyvalores.

Esto redunda a su vez en el desarrollo de la sociedad, pues entre mayores

conocimientos se puedan aplicar, sera mas tacH propiciar la producci6n de

bienes, la comercializaci6n de productos, la prestaci6n de servicios, el

desarrollodetecnologiasylaimplementaci6ndeprogramasdebeneficiosocial

que resuelvan las necesidades bilsicas de la poblaci6n. Es a traves de la

educaci6n superior que un pais puedegarantizarun desarrolloend6genoy

sostenible. Las brechas entre el desarrollo de los paisessepueden acortarsi se

establecen redes de cooperaci6n que promuevan el intercambio de

conocimientos y de tecnologia aplicados a los distintos campos. Las brechas

entre instituciones de educaci6n superior de la misma manera se pueden

reducir.

Ante esta situaci6n, la politica educativa en America Latina, tiene que

considerar el establecer estrategias para que la tormaci6n profesional que

ofrece sea pertinente y de calidad. Por ello, se seiiala en la Declaraci6n para la

Educaci6n Superior en America Latina y el Caribe que entre los principales

retos esta. el de la Pertinencia: la falta de correspondencia entre el producto de

la instilu~i6n (representado par los conocimientos y destrezas de sus

egresados).ylasnecesidadessociales. (Tiinnermann, 1996)



A su vez, en la Conferencia Mundial sobre la Educaci6n Superior (1998), en la

sede de la UNESCO en Paris se proclam6: Forjar una nueva vision de la

educaci6n superior, estableciendo en el Articulo 6. Orientaci6n a largo plazo

fundada en la pertinencia: a) La pertinencia de la educaci6n superior debe

evaluarse en funci6n de la adecuaci6n entre 10 que la sociedad espera de las

instituciones y 10 que estas hacen. Ello requiere normas eticas, imparcialidad

politica, capacidad critica y, al mismo tiempo, una mejor articulaci6n con los

problemas de lasociedadydel mundo del trabajo, fundando lasorientacionesa

largo plazo enobjetivosynecesidadessociales, comprendidosel respetodelas

culturasylaprotecci6ndelmedioambiente.

Aveces existe la tendencia a reducirel concepto de pertinencia a la respuesta

que esta debe dara las demandas de la economia 0 del sector laboral. Sin

duda, la educaci6n superior tiene la obligaci6n de atender adecuadamente

estas demandas, perc su pertinencia las trasciende y debe analizarse desde

una perspectiva mas amplia, que tenga en cuenta los desafios, retos y

demandas que al sistema de educaci6n superior impone la sociedad en su

conjunto, y particularmente los sectores mas desfavorecidos. Para nuestras

universidades, la lIamada funci6n social es tan importante como el resto de

funciones atribuidas tradicionalmente a la educaci6n superior. (TUnnermann B.

Carlos, 199B)

La Universidad Aut6noma de Nayarit no es ajena a todas estas concepciones

sobre 10 que debe ser la educaci6n superior en la actualidad, pues participa a

travesdemiembrosdesucomunidadacademicaengeneralydefuncionarios

de su administraci6n en particular, en losdistintos eventos locales, regionales,

nacionales e internacionales sobre las distintas tematicas y problematicas de la

educaci6n superior. Con esta conciencia es que decidi6 implementar en 2003

un proceso de reforma en 10 academico, 10 administrativo y 10 normativo, que Ie

permita establecer un modelo academico que sea pertinente a todas estas



exigencias. con el fin de lograr la formaci6n de sus estudiantes de acuerdo a los

retos actuales y ademas a los que hoy se visionan.

Esporelloquelauniversidadcomoinstituci6ndeeducaci6nsuperior,tieneuna

tarea no 5610 profesionalizante, sino de una labor que incluya la creatividad para

permitirse la instalaci6n en el futuro, de tal manera que contribuya a la

elaboraci6n de los proyectos futuros de sociedad, inspirados en la solidaridad,

la equidad y el respeto al ambiente. (TOnnermann, B. Carlos,2003)

Esto significa, que para serefectivamente una instituci6n educativa publica que

cumple su funci6n, debe tenercontacto con los organismos representativos y

las fuentes de informaci6n de los distintos ambitos de la sociedad, que Ie

permitan conocersus requerimientos para asegurarla pertinencia ycalidad de

sus egresados. Es a traves de ellos como incide de manera directa en la

sociedad, ya sea durante su formaci6n 0 bien a partir de la intervenci6n que

tienen una vezinsertos en la vida productiva.

La Universidad Aut6noma de Nayarit, como se recomienda en el documento de

la Deelaraei6n Mundial sobre la Edueaei6n Superior para el Siglo XXI (Paris,

1998) debetransformarse en un centro de educaci6n permanente para todos,

es decir, que beneficie a la sociedad y a sus actores. La diferencia entre las

sociedades en esta dinamica globalizadora, estara determinada en gran medida

poria calidad de laeducaci6n superior que sus institucionesofrezcan.

Lasexigenciasactualesdelapoliticaeducativa nacionalsonentornoa

garantizar la calidad de la formaci6n, a partir de esquemas de la acreditaci6n de

los programas educativos por organismos certificadores reconocidos, 10 que

implica el satisfacer los requerimientos necesarios para el desarrollo de sus

programas educativos de acuerdo a sus curriculos prescritos. Con programas



educativos de calidad, se puede asegurar a su vez, la calidad de la educacion

que se esta ofreciendo y con ello tambie!n se asegura la pertinencia con la

sociedad,lo que representa no solo que su oferta educativa en especifico sea

pertinente, sino que a travesdeello,la institucion sea pertinenteydecalidad.

Otra problematica comun actual en las universidades publicas de America

Latina y que esta expresada en el documento de la Declaraci6n Mundial sobre

la Educaci6n Superior en el siglo XXI: Visi6n y Acci6n, es la restricci6n del

financiamiento de la educacion superior, no solo como consecuencia de los

ajusteseconomicos, sino del cuestionamiento a la eficacia, pertinencia, calidad

y rentabilidad de la educaci6n superior publica. La pertinencia de las

instituciones es por todo esto, un tema que ocupa la discusi6n educativa

intemacional.

l.Porque es importante revisar si las opciones de formacion profesional,

especificamente en el nivel de licenciatura, que ofrece la Universidad Aut6noma

de Nayarit son pertinentescon suambito social?

Es importante verifiear el cumplimiento que hace la universidad de su funci6n

social, que determina su pertinencia con la sociedad, basado esto en 10 que

ofrece y hace como institucion y 10 que se espera que esta haga.

Un estudio acerca de la pertinencia de la oferta educativa de licenciatura de la

Universidad Aut6noma de Nayarit es importante para analizar el quehacer

universitario actual. Debe asegurar su pertinencia como instituci6n formadora

de profesionistas y acreditar socialmente sus requerimientos de financiamiento

para subsi~tir, desarrollarse y afrontar los retos que Ie seiialan las politicas

educativasintemacionales.



Un estudio acerca de la pertinencia de la oferta educativa universitaria

contribuye al anal isis de la calidad de sus programas educativos, a la

evaluaci6n de sus curriculos, a identificar espacios de intervenci6n en las

distintas Iicenciaturasdesde su propia competencia o traves de la cooperaci6n

interdisciplinaria; reflexionar acerca del perfil profesional de sus egresados: si

cubren las expectativas de los empleadores locales, si les permite ser

emprendedores; si el mercado laboral estatal requiere de especializaciones 0

de otras opciones de licenciatura. Es posible que los resultados permitan

detectar necesidades de actualizaci6n y de capacitaci6n para los distintos

programas educativos, para luego diseiiarlos y ofertarlos en distintas

modalidades. Permite reflexionar acerca de 10 que se ha hecho como instituci6n

yhacervisionesprospectivasdesde esa realidad.

Hoy en dia como instituci6n educativa de nivel superior y como universidad

publica aut6noma, tiene que asegurar su permanencia y garantizarque en el

Estado siga manteniendo su Iiderazgo, por el compromiso que tiene con la

sociedad nayarita debido a su origen autenticamente popular. Para ello debe

hacerlo respondiendo a las exigencias actuales: pertinencia y calidad.

Un estudio sobre la pertinencia de la oferta educativa de la universidad permite

tambien que otras instituciones educativas, instancias gubernamentales de los

tres niveles, especialmente las vinculadas con el gobierno federal (que aporta

un 82.5 % del subsidio total que recibe la universidad)1; distintosorganismos

socialespublicosyprivados,valorenlalaboruniversitariayelimpactoquetiene

como instit!;Jci6n, las posibilidades que ofrece para contribuir al desarrollo

regional a. traves de las distintas interrelaciones que se pueden establecer

conociendo los ambitos de intervenci6n de sus estudiantes y egresados.

) Fuente: Unidad de Desarrollo Institucional, Universidad Aut6noma de Nayarit. noviembre de 2004.





Planteamiento del problema

Todo currlculo de Iicenciatura debe disei'iarse de acuerdo a las necesidades

que la sociedad en sus distintos ambitos tenga de la disciplina en especifico,

pero tambilm debe considerar esos aspectos de la formaci6n necesarios para

que el profesionista se desarrolle en cualquier ambiente, especialmente ante la

dinamica actual que requiere de aspectos de formaci6n polivalente y con

habilidades desarrolladas para gestionar informaci6n, construir conocimientos y

aprenderdurantetoda la vida.

La evaluaci6n curricular es una tarea que permite valorar 10 que se esta

haciendo academicamente, pues la evaluaci6n es un proceso que permite emitir

juicios de valor para la toma de decisiones y propicia de esta manera la mejora

de los programas de estudio y de los curriculos.

La pertinencia de la oferta educativa es una manera de constatar a su vez, la

pertinencia como instituci6n de educaci6n superior debido a que su principal

tareaesladeformarprofesionistas.

Para efectos de garantizar la pertinencia de la oferta educativa, es necesario

establecer entonces parametros de comparaci6n que finalmente permitan

considerar que las opciones que se ofrecen son pertinentes, que reune los

requisitos para satisfacer a la sociedad, fundamentalmente en el contexte actual

en donde la poJrtica neoliberal globalizadora cada vez hace sentir mas sus

impactos. La' pertinencia estriba fundamentalmente en que la instituci6n haga 10

que la sociedad espera de ella. De manera especlfica, que los egresados hagan

10 que la sociedad espera de ellos.





La oferta educativa de la Universidad Aut6noma de Nayarit se conform6 desde

la creaci6n de la instituci6n, como respuesta a las necesidades de formaci6n en

educaci6n superior que la sociedad ha ido demandando de acuerdo a sus

Iineas de desarrollo.

Por 10 tanto, para valorar en el contexto actual la funci6n social principal de la

universidad como instituci6n educativa de nivel superior, entendida como la

forrnaci6nde profesionistas utilesa la sociedad, es necesario cuestionar:

l.Espertinentelaofertaeducativadenivelsuperiordela UniversidadAut6noma

de Nayarit con relaci6n a las necesidades del ambito social del Estado de

Nayarit?



Objetivos

ObJetivo General:

Establecer la pertinencia de los currIcula de Licenciatura de la Universidad

Aut6noma de Nayarit de acuerdo al perfil profesional en los distintos ambilos

sociales del Estado de Nayarit.

ObJetivo Particular 1:

Determinar los ambitos sociales en donde tienen oportunidad de intervenir los

Iicenciados egresados de la Universidad Aut6noma de Nayarit de acuerdo a su

perfil profesional, a partir de las necesidades que se plantean en dichos

ambitos.

ObJetivo Particular 2:

Conocer 10 que piensan los empleadores de las distintas categorias del ambito

social del Estado de Nayarit acerca de los egresados de la Universidad

Aut6noma de Nayarit.



CAPiTULO II

EI abordar el objeto de estudio a partir de fundamentos te6ricos y

conceptuales que 10 definan y expliquen, implica el considerar distintas posturas

que al retomarse van conformando a su vez, una orientaci6n 16gica que permita

claridad para enfocar los distintos aspectos que intervienen en su anal isis.

AI ocuparse de temas de educaci6n, es inevitable recurrir a la revisi6n de

teorlas y conceptos influidos por la historia, la sociologia, la epistemologla, la

filosofia, la psicologia; y tratandose de desarrollo social y fuerza de trabajo, la

economla tambilm hace su aportaci6n. En el contexte actual es necesario

ademas involucrar elementos de la politica educativa, introducir a la reflexi6n

las tendencias de la dinamica exterior que permean al discurso educativo

nacional parael nivel superior.

Edgar Morin (2002) propone siete saberes para fomentar la educaci6n del

futuro, el segundo de ellos es: alimentar los principios de un conocimiento

pertinente. Para abordarlo sugiere como linea orientadora el establecer el

vinculo entre las partes y el todo, aprehender a los objetos en su contexto.

Para iniciar es necesario acercamos a 10 que entendemos como sociedad y su

Intima relaci6n con la educaci6n.



2.1 Educaci6n y sociedad

Desde que los seres humanos se integraron en grupos, identificandose unos

con otros como tales, interactuando de manera que todas las actividades

tuvieron como fin el bien comun para satisfacer los requerimientos minimos de

superviviencia, se establecio un orden. Se hizo necesaria la organizacion de

estas actividades ante los retos a veneer para obtenercada dia alimento y un

lugarsegurodondeprotegersedelasinclemenciasdeltiempoy delosataques

de losdepredadores.

Con el tiempo, esto paso a ser una estructura organizada, en donde al

asentarse en un lugar que les diera seguridad y les facilitara las actividades

necesarias para subsistir, se ocuparon de satisfacer otros aspectos de la vida

humana.lniciolacivilizacion,elestablecimientodelasociedad.

Todas esas actividades fueron haciEmdosetan propias, que se convirtieron en

caracteristicas particulares de cada sociedad que se formo. Estas

caracteristicas, costumbres, tradiciones, conocimientos, significados, son 10 que

cada pueblo ha necesitado mantener y preservar para conservar su propia

identidad, 10 que hoy lIamamos cultura. Todo esto que es importante como

grupo, es 10 que hayquetransmitirde unageneracion a otra, puesto que, en la

vidaensociedad,laestructura estaorganizadaenformatalquecadaactividad

que deba realizar un integrante de la misma sea para el bien comun, sirva para

mantener. el orden social yasegurar la estabilidad, permanencia y

fortalecimiento de esa comunidad.



Los seres humanos cumplimos un cicio de vida, los pueblos tambieln tienen el

suyo como tales, perc de 10 que se trata es de que cada pueblo permanezca

mucho mas tiempo que el que representa un cicio de vida humana. Siempre

debe existirquien hagacadaactividad necesaria para preservarlo, unindividuo

suple a otro, por 10 tanto debe poseer las caracteristicas necesarias para ese

reemplazo de acuerdo al contexto. Se trata pues de que una generaci6n

sustituya ala otra. La sociedad no debe detenersu impulso, son multiples los

procesosque parasufuncionamiento se lIevan a cabo de manerasimuItanea.

La sociologia estudia todos estos procesos, pero se centra en aquello que nos

caracteriza como humanos interactuando en una sociedad, observando los

habitoscolectivos ysustransformaciones; busca la explicaci6n de la vida social

en la naturalezadela propia sociedad.

A 10 largo de la historia de la humanidad en cada grupo social han coexistido

distintos roles asumidos por las personas para que estas formas de vivir

funcionen. Todo el bagaje cultural, las innovaciones tecnol6gicas y los

conocimientos que se hantrasferido de unos pueblosaotrosalconquistaryser

conquistados, ha. permitido el desarrollo de los mismos en general, unos en

mayor grade que otros; 10 que primero fue de un grupo al compartirlo con otros

se convierte en un bien universal.

La educaci6n tiene un doble prop6sito, uno: el mantener y preservar la cultura

de un pueblo, 10 que hay que transmitir de generaci6n en generaci6n; y dos:

proporcionar al ser humane los conocimientos, contribuir al desarrollo de

habilidades y destrezas necesarias para que se desenvuelva en la sociedad

como int~grantes de la misma, y por 10 tanto, puedan desempefiar un rol como

parte de laorganizaci6n. Su productividad Ie beneficiara en 10 individual, pero

finalmentebeneficiaraasusociedad.



AI vivir en sociedad todos debemos asumir un rol. EI como es que estes roles

se otorgan, 0 se adquieren, 0 se adjudican, eso es 10 que en cada modele de

sociedad de acuerdo a su contexte y tiempo es interesante analizar.

La sociologia 10 explica a partir de la existencia y ejercicio del respectivo poder

de grupos, aparatos 0 instituciones. La escuela es la institucion que a decirde

las distintas teorias, asigna los roles y garantiza la produccion de los individuos

preparadosparaasumirlos.

Paulo Freire afirma que: No hay nada parecido a un proceso educativo neutral.

La educaci6n, a bien funciona como un instrumento uti/izado para facilitar la

integraci6n de la generaci6n mas joven dentro de la 16gica del sistema actual y

obtener su conformidad al mismo, a bien se convierte en "Ia practica de la

libertad" en virtud de la cual hombres y mujeres se enfrentan critica y

creadoramente can la realidad y descubren la forma de participar en la

transformaci6n de su propio mundo.

Las sociedades sostienen a las escuelas (extrapolado a las instituciones

educativas) porrazones que se encuentran entre dos extremes: por una parte,

porque contribuye~ a reproducir el orden social; por otra, por la esperanza de

que pueden contribuira mejorarese orden. Las eseuelaseaminan orientadas

asi entre el pasado y el futuro. Su tarea no es solo preservar el pasado, sino

construirelfuturo. (DeLuca, Silvia, 2003)

La educaeion es un reflejode la ideologia yde la eultura de una sociedad. Es la

instituei6n escolar el aparato 0 estruetura mediante la cual se logran los

objetivos especificos que los grupos de poder que gobieman determinan para el

modele de'soeiedad que requieren. La edueaeion proporciona al individuo la

posibilidad de aeceder a otros estadios a partir de los aprendizajes que apliea

en suvida cotidiana.



2.2 Teorias sociol6gicas y de la economia de la educaci6n

La educaci6n vista desde la sociologia se ha estudiado para comprender a la

mismaorganizaci6n social a la que responde.

Todo fen6meno social es un proceso. La educaci6n, asimismo, tiene su propio

proceso en una dimensi6n, espacio temporal y en una articulaci6n estructural

que la vincula a los demas tiempos (econ6mico, politico, social, cultural) posee

su especificidad y relativa autonomia en la dinamica de su desarrollo. (Salom6n,

Magdalena, 1980)

La sociologiade la educaci6n nos presentavariosenfoques, que facilitanel

explicar el objeto de estudio, que es la pertinencia de la oferta educativa del

nivellicenciatura de la Universidad Aut6noma de Nayarit. La pertinencia de la

oferta educativa se define como: las opciones que se ofrecen en la formaci6n

de profesionistas (10 que sabran hacer) y congruencia que tiene con 10 que

necesita la sociedad (10 que se requierede ese saber) en susdistintos ambitos

o dimensiones. En terminos sencillos: la congruencia entre 10 que la

universidad ofreceylo que la sociedad requiere.

No existe una teoria sociol6gica que en su concepci6n total fundamente la

postura desde la que se aborda dicho objeto, se rescatan los elementos

esencialesquecontribuyano representenelementos utiles para ello.

En la TeOria Funcionalista a los mecanismos de resoluci6n de problemas se

les denomina instituciones. En la sociedad se reconocen principalmente como

instituciones basicas: la familia, que suministra nuevos miembros: las

instituciones econ6micas, que sirven para proveer alimento y veslido a la



poblaci6n; las instituciones politicas, quecoordinan lasactividadesdelos

diferentes sectores de la sociedad; las instituciones religiosas, que contribuyen

al mantenimiento de los valores e ideologia basicos; el ejercito, que tiene la

funci6n de salvaguardarla seguridad ysoberania; la educaci6n, que contribuye

a lafonmaci6n de lajuventud. Laeducaci6nestaconectada en modosdiversos

con estas instituciones, para cumplir sus fines. (Salomon, Magdalena,19BO)

Emilio Durkheim (nacido en 1858) es sin duda el soci610go clave en la

constituci6n de la sociologia de la educaci6n, es el iniciador de la misma, el
analizalafunci6ndelaeducaci6ndentrodelasociedadylaconstruye como un

hecho social. Su postura es Funcionalista. Durkheim postula que la funci6n de

la educaci6n consiste en socializar al ser humano. Esto consiste en moldear al

ser que somos naturalmente para conformar otro nuevo, social y moral. Es la

sociedad, concebida como un ente trascendente al individuo la que 10 humaniza

a traves de la acci6n educativa.

Este enfoque posee una marcada orientaci6n humanista, porque tiene la mas

alta idea del poder creativo de la educaci6n magnificando la dignidad y

grandeza de su acci6n. Bajo la construcci6n de Durkheim la educaci6n se

visualiza como funcional al sistema y se concibe bajo tres dimensiones:

• Como acci6n, porque la educaci6n obra en calidad de agente externo,

transmisor de un c6digo simb6lico que existe independientemente del

individuo, imponiendosesobreel.

• Como proceso, porque la acci6n ejercida es transformadora, permanente

ycontinua.

• Como instituci6n, porque las acciones se sistematizan en un conjunto de

disposiciones, y metodos, definidos y establecidos, materializandose en

el sistema educativo en cuyo interior se reflejan, en forma reducida, los

rasgos principales del cuerpo social.



Durkheim sostiene que la educaci6n recupera y expresa necesidades sociales

concretas, ideas y sentimientos colectivos, por 10 tanto, para su estudio se cae

en el analisis de la sociedad hist6ricamente determinada de la cual es

integrante.

La acci6n educativa es una acci6n social, que tiene por sustrato una realidad

social objetiva. La acci6n educativa tiene porfunci6n transmitirlas necesidades

de homogeneidadydiversidadde todasociedad.

Durkheim expone que la funci6n principal de la educaci6n es la socializaci6n

met6dica de la generaci6n joven, mediante la acci6n ejercida por la generaci6n

adulta. Estoserealizamedianteunprocesodeimposici6nextemaporlaqueel

ser asocial que somas natura/mente se va moldeando de acuerdo a las

necesidadesdel contexto.

Este trabajo de investigaci6n se hara considerando como uno de sus

fundamentos te6ricos el enfoque funcionalista de Durkheim, pues

trasladandolo al contexto actual, Durkheim acerca de la educaci6n y su papel

como instituci6n en la sociedad, seiiala que los contenidos que deben incluirse

en el proceso educativo deben ser acordes a 10 que la sociedad necesita,

puesto que el individuo es integrante de una sociedad que tiene caracteristicas

propiasa las cuales corresponder, con las cuales sercongruente para asegurar

que se mantenga, a traves del rol que desempeiia cada individuo, el orden

social. Esta sociedad, a partir de los fines que persigue, Ie dara a la escuela

como instituci6n educativa formadora de sus generaciones, los elementos

necesariosparaquecumplasufunci6nforrnativa.

Tres aspectos de la sociologia de Durkheim fueron decisivos para el desarrollo

deJa sociologfafuncionalistade laeducaci6n:



Primero, desarroll6 la tesis hist6rica de que las transformaciones en los

sistemas educativos eran la consecuencia causal de cambios econ6micos y

sociales extemos en la sociedad considerada globalmente.

En segundo lugar, afirm6 que las caracteristicas especificas de las estructuras

educativas y sus contenidos culturales guardaban una fuerte relaci6n con las

necesidadesde la sociedad.

En tercer lugar, comoconsecuenciade la transici6n de una sociedad mecanica

aotraorganica, sehaceprecisaunamayorindividualizaci6nyestosereflejaen

los cambios en la pedagogia y en la organizaci6n escolar. (Salom6n, Magdalena,

1980)

Para entender el sistema educativo, la explicaci6n deberia efectuarse

considerando la relaci6n de la educaci6n con la sociedad en todos los aspectos

que conforman la estructura social y que la influyen: la economia, el sistema

politico, el sistema de dases, la idiosincrasia, la cultura; es decir, existe una

politica educativa que responde 0 pretende responder a las necesidades a

satisfacerencuesti6ndeformaci6n de integrantes utilesa la sociedad, queasu

vez es la que orienta los fines educativos. Una explicaci6n funcional debe

determinar el modo en que el fen6meno analizado sirve a la sociedad en

general, no a los individuos en particular, se centra en lasnecesidades

generales del organismo.

Las ideas de Karl Marx tambiem representan una aportaci6n a la reflexi6n sobre

el tema. EI aborda aspectos de 10 que seria la Teoria de la Reproducci6n.

Esta teorfa plantea que la escuela contribuye a la reproducci6n de las jerarquias

sociales existentes acoplando de un modo no conflictivo a los individuos en los

lugares sociales a los que estan destinados. En este sentido hay coincidencia

con el enfoquefuncionalista.



Althusser se convirtio en uno de los soportes basicos de la Teoria de la

Reproduccion. De acuerdo con el, toda formacion social debe reproducir las

condiciones de su produccion. Althusser sostiene que a diferencia de las

formaciones sociales caracterizadas poria servidumbre,la reproduccion de las

destrezasde lafuerzadetrabajo tiene lugarpreferentementefuera dellugarde

trabajo y se adquieren mayoritariamente fuera de la produccion: por medio del

sistema educativo capitalista; es decir, que para aprender un oficio, es

necesarioestarenellugarendondeseaplicaesesaberhacerparaaprender

por medio de la praclica, perc para formarse profesionalmente es necesario

construir conocimientos que solo en un ambiente como el que propicia la

educacion formal se pueden lograr, y este cuerpo de conocimientos que se

propiciaran a partir de los contenidos curriculares, 10 determina el Estado a

traves de las instituciones correspondientes. La reproduccion de la fuerza de

trabajo, en este caso las profesiones, no es solo la reproduccion de sus

destrezassinotambienlareproducciondesusujecionalaideologiadominante.

Si la educacion, especialmente la educacion superior busca el formar individuos

utiles a la sociedad a la que pertenece, Marx coloca el trabajo y el mundo de la

produccionenelcentrodetodossusplanteamientos,incluidoslosquehacede

la educacion y la escuela. EI hombre lIega a ser hombre en virtud del

despliegue de su actividad en el trabajo, esto es, por medio de su actividad

practica.

La union. de instruccion y produccion, trabajo intelectual y trabajo manual,

pensamie.nto y accion, teoria y practica, filosofia y tecnica, se basa en la

necesidad .de conseguir una educacion integral 0 polivalente. Ello supone,

necesariamente, la superacion de la dicotomia clasica entre ensefianza

academica, que tiende a formar alumnos para trabajos de abstraccion, direccion



y creaci6n, y la enseiianza tecnico- profesional, orientada hacia la simple

ejecuci6n de actividades manualeso para las que apenas se precisa reflexi6n.

(Salomon,Magdalena,1980)

5egun Bowie y Gingis, funcionalistas tambien, el sistema educativo ayuda a

integrar a la juventud dentro del sistema econ6mico, a traves de la

correspondencia estructural entre sus relaciones sociales y las de producci6n.

Esunadelasvariasinstitucionesquemantieneyrefuerzaelordenecon6micoy

socialexistente.

Todo sistema de enseiianza institucionalizado debe las caracteristicas

especificasdesuestructuray de su funcionamiento al hechode que necesita

produciry reproducir, porlos medios propiosde la instituci6n, las condiciones

institucionales cuya existencia y persistencia (autorreproducci6n de la

instituci6n) son necesariastanto para el ejercicio de su funci6n de inculcaci6n,

como para el cumplimiento de su funci6n de reproducci6n de un arbitrario

cultural del cual el no es el productor (reproducci6n cultural) y cuya

reproducci6n contribuye a la reproducci6n de las relaciones entre los grupos a

las c1ases (reproducci6n social).

(P. Bordieu, 1970)

Cada enfoque corresponde a una epoca, como cada modele educativo

corresponde a su momento hist6rico, perc el fin es el mismo, mantener un

orden social, que sea la educaci6n el factor que reproduzca los valores, los

esquemas_lIiliidos,loconveniente.

EI funcionC!lismo se preocup6 por mantener un orden a traves de una

educaci6n en donde se prepar6 al individuo para la obediencia, la pasividad.

5e pens6 en que las generaciones adultas eduquen a las j6venes. Esto da



una primera idea en donde se piensa en la edad del profesorcon respecto al

alumno, en 10 que Ie impone a un nino un adulto, es 10 que ocurre en la

educacion basica. Pero en educacion superior se puede interpretar que se

tratadequelosquetenganelconocimientolefacilitenelaprendizajea los que

no lotienen.

Lasociologiadelaeducacioncontribuyealentendimientodelafuncionsocial

de la educacion, a comprendercomo es que a travesde la educacion esque

se intenta conservar un modelo, educara una sociedad para determinados

propositos. Educar al individuo para que sea congruente con el sistema, que

sea esa parte del engranaje de la gran maquinaria que es la sociedad

sustentada en su estructura que son las instituciones. Con 10 que se ha

planteado de las teorias Funcionalista y de la Reproducci6n se centra el

enfoquesociologicoquefundamentaestetrabajo.

A mediados del siglo XX, los cambios sociales, politicos y economicos que

provoco la Segunda Guerra Mundial afectaron de una u otra manera al resto del

mundo. La tecnologia desarrollada con fines belicos y los artefactos

manufacturados para facilitarla estancia yalimentacion de los militares en el

campo de batalla, se introdujeron luego enversiones comercialesadaptadas a

las necesidades de las actividades humanas cuando termin6 la guerra,

originandose un cambio en la vida cotidiana de millones de personas, tanto en

su hogar como en sus sitios de trabajo. Vinieron entonces nuevas formas de

produccion, nuevas formas de consumismo, nuevas estructuras y politicas

economicas, que a su vez provocaron cambios en la educaci6n formal a traves

de su e,structura organizacional. Aparecieron entonces los consultores,

planificadores, administradores, asesores, especialistas y expertos para darle

otro enfoque al proceso educativo, a partir de una nueva vision de los fines

educativos.



La idea de planificacion se difundio en America Latina porque se consideraron

obsoletas las estructuras educativas y habia que ajustarlas a las necesidades

de desarrollo del sistema capitalista, habia que encauzar los explosivos

conflictos sociales que a partir de los anossesenta se manifestaban en todoel

mundo. Era marcada la oposicion de las ideas capitalistas a las socialistas y

comunistas. (Finkel,1990)

En el campo academico esto dio origen ados disciplinas relativamente nuevas

en el estudio de la educacion: la Sociologia y la Economia de la Educacion.

Los primeros trabajos se concentraron en probar el aporte de la educacion al

crecimiento economico, 10 mas conocidos: el residual (relacion entre la inversion

y el crecimiento del PIB) y el costa/beneficia (calculo de los beneficios de la

educacion). (Finkel,1990)

La Economia de la Educacion rescata de la Teoria del Capital Humano el

enfoque para explicar y analizar los aspectos que tienen que ver con la

educacion con relacion a la produccion de la fuerza de trabajo, productividad y

desarrollo economico de la sociedad. La Teoria del Capital Humano fue

postulada por Gary Becker en 1964. Define al capital humano como el conjunto

de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulacion de

conocimientosgenerales oespecificos. La nocion de capitalexpresa la idea de

un stock inmaterial imputado a una persona, que puede ser acumulado y luego

usarse. Es una opcion individual, una inversion. Se evalua par la diferencia

entre ga~tos iniciales: el coste de los gastos de educacion y los gastos

correspond!entes, el coste de productividad, es decir, el salario que recibiria si

estuviera inmerso en la vida activa, y sus rentas futuras actualizadas. EI

individuo hace, asi, una valoracion arbitraria entre trabajar y continuar una



formacion que Ie permita, en el futuro, percibir salarios mas elevados que los

actuales.

La hipotesis central de la Teoria del Capital Humano es la de la productividad

de la educacion,demostrada poria rentabilidad de invertiren ella, tanto para las

colectividades como para los individuos. EI metodo mas utilizado para

demostrarta es el calculo de los rendimientos privados 0 directos de las

inversiones en educacion, mediante la determinacion de las diferencias de

ingresos en el conjunto de la vida activa de individuos con distintos niveles de

educacion. Cuanto cuesta formara un individuo para que seatecnico, para que

sea profesionista, para que sea especialista y cuanto tiempo tardara en

integrarseaunaactividadproductivaafinasuformacion.

En todo esto esta implicita la suposicion de que la educacion constituye un

canal de movilidad por si misma. Las metodologias empleadas en el calculo del

beneficia social de la educacion tienden a mostrar que esta es un factor

indispensable del desarrollo. Subyacente a estas formulaciones hay una imagen

lineal del desarrollo, cuya meta y modele es el alcanzado por los paises

capitalistasavanzados.

Si la educacion es fuente directa del crecimiento economico y redituable tanto

individual como socialmente es necesario reconsiderar su papel como una

inversion. Segun Schultz (1961) no toda inversion en educacion es productiva,

solo 10 son aquellas habilidades, conocimientos y atributos adquiridos por el

hombre Lcapaces de aumentar la capacidad de trabajo. Estas son capital

humano.

La Economia de la Educacion ha pretendido descubrir la importancia del capital

humane en la esfera del mercado, sea por las f1uctuaciones de los salarios 0



porlastasasdebeneficiosocial. Losbeneficiosdelaeducacionsonel

resultado de decisionesvoluntaristas que movilizan a los individuos a postergar

su ingreso a la produccion para obtener posteriormente mayores ganancias,

siempre y cuando su necesidad de logro tenga un nivel aceptable para

asegurar luego su ascenso social. Conforme se desarrolla historicamente la

produccion capitalista,las capacidades potenciales del hombre se parcializan.

Lacalificaci6ntecnicaya no lasuministraeltrabajosinoelaparato educacional.

La escuela y universidades legitiman meritocraticamente las diferencias de

clase quese producen y reproducen en la produccion capitalista.

EI enfoque de los recursos humanos en el planteamiento educacional se basa

precisamenteenelestudiodeloscoeficientestecnicosnecesarios para ajustar

la oferta educativa ala demanda de los distintos sectores economicos. No

cuestiona la division del trabajo existente. La escuela es responsable de

produciryreproducirelmarcode valoresdentrodelcuallosindividuosdefinen

sus propiosobjetivosvitales. (Finkel, Sara)

EI desarrollo del .sistema educativo puede tener efectos contrapuestos en

distintas estructuras sociales, por ejemplo: en un pars dependiente, los

beneficios econ6micos de la educacion superior tienen valores negativos en la

medida en que las personas de mayor nivel educacional emigran a los parses

masavanzados,porotraparteestalasubocupaci6noeldesempleodirecto.

La educaGi6n contribuye al aumento de la productividad:

• Cuandb se incorpora en sujetos sociales que trabajan 0 que 10 haran

efectivamente cuando terminen su educaci6n formal.

• Dentro de los que trabajan, los que 10 hacen en tareas productivas en el

area de conocimiento en la que fueron formados.



• Cuando el contenido mismo de la educaci6n esta directa 0 indirectamente

vinculado al aumento de la productividad. No es el contenido de la

educaci6n 10 que determina por si mismo su caracter productivo sino la

inserci6n de esteen la producci6n.

La inversi6n en educaci6n es productiva cuando la formaci6n que se Ie ha dado

a un individuo aumente sucapacidad detrabajo, esdecir,lepermita desarrollar

unaactividad productiva que no Ie hubiera sido posible sin laeducaci6n formal.

Desde la politicaeducativaactual,la inversi6n que representa para el Estado la

formaci6n de los estudiantes de nivel superior en una instituci6n educativa se

calcula con un criterio semejante al analisis que hace la teona del capital

humano. Por esta raz6n es que se ha considerado incluir ademas de las

teorias sociol6gicas de la educaci6n, esta teoria de la Economia de la

Educaci6n, que complementa el fundamento te6rico para este trabajo de

investigaci6nporlanaturalezadelmismo.

Existe otra una postura econ6mica a traves de la cual considerar al

profesionista como un bien a partir de su saber hacer, pues como individuo

productivosudesempeiiotienequeverconeldesarrolloecon6micoysocial. Se

trata de la teona econ6mica de la Utilidad Marginal, cuyo representante, karl

Menger (1871), plantea que se deben distinguir dos principios a partir de los

cualesadjudicarvaloralosbienesecon6micos:eltrabajoylautilidad.

Mientras que la teona objetiva del valor (teoria del valor-trabajo) considera

que el val.orde un bien esta determinado poria cantidad detrabajo incorporada

a este durar.lte su producci6n, la teoria del "valor utilidad" (0 teoria "subjetiva"

del valor) considera el valor como originado en la percepci6n subjetiva de la



necesidad que una comunidad de hombres, historicamente situados, tiene de

un bienespecffico.

De acuerdo con este principio, el valor no dependera del tiempo de trabajo

empleadoensuelaboracionsinodelacapacidadqueseleatribuyeoreconoce

a un bien economico de satisfacer alguna necesidad. En este sentido, se

plantea laanalogia de la elaboracion del bien con el proceso deformacion del

estudiante y el bien economico seria esa educacion formal, la capacidad que

tiene el egresado con su trabajo de satisfacer una necesidad social. Por su

parte, Menger (1871) dice que la necesidad depende de la escasez que

presentadicho bien en el contextode la vida de una comunidad,esdecir,quela

escasez determina la utilidad marginal del bien y, por 10 tanto, la percepcion

subjetivadesunecesidad.

La utilidad se puede tratarsocialmente si se parte de la idea de un hombre

"normal": la comida es util, luego tiene valor porque los hombres la necesitan

para vivir. EI concepto de utilidad marginal produjo una nueva teona yacentuo

elindividualismo.(Birken, 1988)

Loanteriorsuponequelavaloracionsubjetivadeunbienseencontrarasiempre

en relaci6n con las condiciones particulares de vida; de igual manera la

analogia es que si la sociedad considera que un individuo formado es util para

que esta se mantenga y desarrolle, entonces 10 valora como un bien, tiene

valorporqueesutil,esutilporquesatisfaceunanecesidad.

Mientras se necesite la intervencion de un profesionista para satisfacer una

necesidad social, esa educacion sera pertinente, pues respondera a 10 que se

esperade'ella.



Los profesionistas se forman en instituciones de educaci6n superior, en Mexico

esta se oferta por medio de instituciones y universidades publicas y privadas.

Este estudio se refiere a la oferta que hace la Universidad Aut6noma de Nayarit,

quees una universidad publica.

La universidad en nuestro paistiene una historiaquecontemplasiglos,yaque

se remonta a la epoca colonial,la primera universidad de la hoy America se

fund6 en la Nueva Espana. Para introducirnos a 10 que es el contexte de la

educaci6n universitaria es necesario tener referencias de 10 que es la

universidad.



2.3 La Universidad

La educaci6n publica universitaria tiene caracterlsticas que la diferencian de

otras instituciones de educaci6n superior. Dentro de las primeras escuelas que

antecedieron a las universidades medievales, encontramos la escuela de

Salemo, Ia cual tenia una gran reputaci6n en la formaci6n de medicos

practicantes. En sus primeros anos de existencia, esta instituci6n tue

considerada un punta estrategico en donde se manifestaban fuerzas

eclesiasticas y civiles, ya que se pretendla alcanzar un caracter laico en cuanto

a su composlci6n. Posteriormente, se crearon universidades en Bolonla, Paris,

Padua y Oxford, entre otras. Las universidades medievales abarcaban varias

escuelas, disciplinas y pluralidad de maestros y estudiantes. Pocas de elias

tuvieron todas las facultades, pero en todas se ensenaba Proped{wtica de

artes, Teo/ogia, Derecho civil, Derecho can6nico y Medicina.

Desde el punta de vista formal, en estas instituciones era importante obtener la

Iicentia ubique docendi 0 reconocimiento universal de los grados obtenidos,

para poder ejercerlos en cualquier parte del mundo. En esa epoca, se lIamaba

studium (estudio) a 10 que hoy en dla conocemos como universidad, mientras

que la palabra universitas era utilizada como sin6nimo de corporaci6n, que

podia ser de cualquier naturaleza, universitaria 0 no. De ahl que dicha palabra

fuera acompanada de un genitivo que determinaba la naturaleza de la

corporaci6n, como por ejemplo, la universitas magistorum era la corporaci6n de

los maest~s. De la misma forma, habla universidades de los innumerables

gremios la~rales del medioevo.

En Am6rica Latina existe una tradici6n universitaria de mas de cuatro slglos.

Tras la conqulsta espanola del territorio que hoy conocemos como Mexico, la



educacion formal estuvo en manos del clero. En 1553 se fundo la primera

institucion de educacion superior en America: la Real y Pontificia Universidad de

la Nueva Espana. Esta institucion tiene una historia de periodos de inestabilidad

debidoa movimientospoliticosdeluchasdepoderentrelaiglesiacatolicayla

corona espanola, los movimientos posteriores para lograr la independencia de

la Nueva Espana,la lucha entre liberalesyconservadores. Entre un periodo y

otro fue cambiando de nombre y se fue transformando de acuerdo al contexte

politico, a las condiciones imperantesen el pais, hasta lIegara 10 que es hoyla

Universidad Nacional Autonoma de Mexico, la casa de estudios de todos los

La formaci6n de profesionales ha tenido diversas orientaciones a partir del siglo

XIX. Dentro de elias destacan: a) la formacion profesional liberal, basada en

una vision mas general y humanista-espiritualista del desarrollo individual; b)/a

formaci6n profesional modernizante y tecnocratica, en donde convergio el

modelodel profesionista liberal,la expansion del aparato estatal y la demanda

de la incorporacion de los contenidos cientificos a la educacion superior,

privilegiando su sentido profesional; c) la formacion profesional tecnico

cientifica, que desligo la formacion universitaria de un proyecto politico y

cultural; y d) la formacion profesional tecnico-productivista, por medio de la cual

se han intentado implantar politicas neoliberales y sin un reconocimiento

gubemamentalsobrelahistoria, losprocesos, laspracticasylas concepciones

de lossubsistemas educativosdesarroliados(Barr6n, 1996).

Actualmente todas las instituciones educativas en Mexico dependen de la

Secretaria--(je Educacion Publica. Las instituciones de educacion superior se

encuentran dentro del esquema del sistema educativo nacional en la

Subsecretarla de Educacion Superior e Investigacion Cientifica (SESIC). Esta

subsecretaria coordina la estructura que agrupa a las IES (Instituciones de

Educaci6n Superior). Su c1asificacion esta hecha en cinco grupos. EI primer



grupo: Universidades, integra a los subgrupos de publicas estatales, publicas

federales, tecnol6gicas, apoyo solidario, po/itecnicas y otras (en este ultimo

sUbgrupo se encuentra por ejemplo la Universidad de Chapingo). EI segundo

grupo: Tecnol6gicos, integra a los subgrupos de Federales, Agropecuarios, Del

mar, Desconcentrados, Federal lPN, y Forestales. EI tercer grupo corresponde

a tambilm a Tecnol6gicos, pero sus subgrupos son: Descentralizados y

Superiores. EI cuarto grupo Normal, tiene un solo subgrupo: Posgrado. Existe

un quinto y ultimo grupo: Otras IES, que denomina a su unico subgrupo SEP.

Las instituciones educativas de educacionsuperior fueroncreadas para dar

una formacion profesional a las personas mediante una educaci6n integral,

ademas que tienen la responsabilidad historica de transmitir y mejorar el

conocimiento, asicomopreservarydifundirlaculturadesu pueblo. Esporello

que se les ha asignado el cumplimiento de tres funciones basicas: la docencia,

lainvestigacionyladifusiondelacultura. La cabal realizaciondeestastareas

conlleva una actitud criticadel masaltonivel.

EI cumplimiento de estas funciones supone la autonomia, frente a las demas

. instituciones sociales, incluyendo entre estas al propio Estado. Solo asi puede

garantizarse la libertad de catedra yde discusionde las ideas, condiciones para

cumplir con las funciones encomendadas y contribuir al desarrollo democratico

del pais.

La autonomfa es un derecho y conlleva una responsabilidad. Derecho, porque

seestimarespetablemientraslasociedadconcedaunaltovaloralaeducaci6n,

la investigacion y la cultura; responsabilidad, porque es el marco indispensable

parala rel!lizacion plena de las funciones que tiene encomendadas. Loscentros

deenseiianzasuperiorreconocen, sin embargo,tenerun privilegio: promoverel

mejoramiento social, cultural y material del pais. (ANUlES, 1972)



2.4 La funci6n de la universidad

La educacion es siempre reproductora de la sociedad, pero lejos de ser solo

una variable resultante y dependiente, en cuanto a subsistema social, es

productora no solo en su campo especifico, el conocimiento, sino tambien de

nuevas condiciones para lasrelacionessociales. (Rama, 1985).

Segun la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econ6mico (OCDE),

la relevanciade los cursos solo puedemejorara medida que sefortalezcan los

vinculos entre la economia y la sociedad en general. Para ello, la OCDE

recomendaba que dentro del sistema de educaci6n superior mexicano se

incluyera a representantes de las esferas econ6micas y sociales a la vida

academica de las IES; se definieran los curricula en cooperaci6n con el sector

industrial y de negocios; se involucrara a las IES en el crecimiento economico

de las localidades y se prepararan emprendedores y Iideres de negocios.

Asimismo, se sugeria contratar a empleados de algunas empresas como

profesores de medio tiempo y ademas se debia incluir la capacitaci6n en el

puesto detrabajo como parte del plan de estudios (Review of national policies for

education, OCDE, Paris 1997:215).

Estasrecomendacionespresentanunavisi6nacotadayestrechaespecialmente

sobre lafuncion social de las universidadescomo institucionesde educacion

superior. Es necesario retomar su funci6n originaria para entender mejor a que

se refiere.lafunci6n social de la universidad.

Los dos eJ~s de la funci6n social originaria

Desde la Academia de Plat6n y el Liceo 0 Gimnasio de Arist6teles

(considerados como antecedentes historicos remotos de la Universidad) y



desde la fundaci6n hist6rica de las primeras universidades europeas (8010nia,

Padua, Paris) 105 componentes basicos de la instituciones educativas

superiores se han estructurado con base en dos ejes: 1) EI cultivo de

conocimiento, con todas las exigencias filos6ficas, cientificas y metodol6gicas

que 10 acompanan; y, 2) EI servicio a la sociedad, como una consecuencia de la

aceptaci6n de que ciertas necesidades generales de la sociedad requieren del

conocimiento para ser solucionadas y que ese conocimiento 10 pueden aportar

las instituciones educativas.

"...desde sus inicios, la busqueda de la verdad, la construcci6n del

conocimiento y el acceso a la sabiduria constituyeran uno de 105 ejes

estructurantes de la funcian social originaria de la educaci6n universitaria 0

superior, entendida como eso positivo que la educaci6n brinda a la sociedad".

Laeducaci6nsuperiorhasidoportadoradeunaherenciacultural,cientificay

educativa, inseparable de la realidad universitaria, yesla Educaci6n Superiorla

que tiene que conservarla, transmitirla y acrecentarla, es esta la faceta de la

funci6n socialoriginaria. (Villasenor, 2003)

EI segundo de 105 ejes estructurantes basicos de las instituciones educativas

superiores y de su funcian social originaria, EI servicio a la sociedad, se

concibi6 como la vinculaci6n del conocimiento con las realidades sociales, para

afrontar ciertas necesidades de caracter general y primario que tenia la

sociedad en su conjunto; con esto, se buscaba abordar de manera mas

adecuada'y satisfactoria 105 problemas 0 deficiencias que afectaban a 105

diversos -grupos sociales que componian a la poblaci6n, 0 que se trataran

ciertas problematicas que interesaban a la sociedad considerada integralmente,

mas alia de la pertenencia de sus destinatarios a tal 0 cual grupo social.

(Villasenor, 2003)



Cuando la educaci6n impartida en la universitas magistrorum et scholarium (el

conjunto de maestros y estudiantes) se empez6 a valorar como un

conocimiento que beneficiaba a la sociedad en su conjunto fue que se dio el

otorgamiento de diferentes autorizaciones para ser profesor, 0 facultas

docendi; con 10 que se empez6 a extender la educaci6n formal a un mayor

numerodepersonas.

Estas Licentiae 0 facultates docendi estuvieron orientadas a campos del

conocimientocuyaaplicaci6nderivaria en serviciosconcretosa la poblaci6nen

suconjunto,yaque seotorgaronen loscamposdela medicina,jurisprudencia,

teologla, gramatica, musica, de acuerdo con 10 que en esos momentos de la

historia eran demandas planteadas porlasociedad. Poreso, encontramos que

en lageneralidad de lasuniversidadesoriginarias, aunque no en todas,la

organizaci6n institucional giraba alrededorde cuatro facultades: ArtesLiberales,

Medicina, Derecho y Teologfa. (Villasenor, 2003)

A esta forma de organizaci6n de los conocimientos se Ie lIam6 Facultades como

un termino para referirse a la organizaci6n educativa universitaria. Concepci6n

que hastahoyse mantieneen esencia, puesla educaci6nqueofreceseocupa

de unadisciplina en particular.

Estos dos ejes estructurantes de la funci6n social originaria que encontramos

desde los primeros tiempos de las universidades, en sus aspectos

fundamentales se han mantenido como componentes constantes de la funci6n

social de las IES a 10 largo de la historia. (Villasenor, 2003). La funci6n social

originaria de la universidad se asocia pues a la respuesta que se debe dar a los

intereses de una sociedad, no de un s610 grupo. Un beneficia general.



A partir de los arios ochenta la funci6n social de la ES en Mexico,

paulatinamente ha dejado de ser la de colaborar a traves de sus funciones

academicas, a la soluci6n de los principales problemas y necesidades de la

mayoriadela poblaci6nyha perdido vigor como un factor de capilaridad social

para los sectores mas rezagados, y de formaci6n de los cuadros tecnicos y

dirigentesmasimportantes para la conducci6n del pais,vistotodo 10 anterior

desde una perspectiva fundamentalmente nacional y bajo la 6ptica de los

intereses publicos.

Porconsiguiente, las politicasy los programasque sedeciden para laES,estan

estructurados para que se desarrollen de acuerdo con parametrose indicadores

quereflejenmaspreocupaci6nporresponderaexpectativasexternassobrela

ES mexicana, que por satisfacer las necesidadesde la sociedad nacionaldesde

la perspectivade lossectores publicos.

La finalidad ultima 0 la funci6n social que se Ie ha asignado ala ES en esta

orientaci6n neoliberal es colaborar eficientemente mediante sus propias

actividades, para que sus productos impulsen una adecuada inserci6n de

nuestro pais en la globalizaci6n, de acuerdo con la visi6n dominante de esta.

Esto favorecera que nuestro pais juegue el papel que Ie corresponde en la

divisi6n intemacional del trabajo y del conocimiento, y se desarrolle de acuerdo

con las tendencias de la Sociedad del Conocimiento.



2.5 La profesi6n

Para la decada de los treinta, Carr Saunders y Willson (1933) senalaban que

una ocupaci6n alcanzaba el estatus de una profesi6n cuando un tipo de

actividad no se ejerce mas que mediante la adquisici6n de una formaci6n

controlada,lasumisi6nareglasynormasdeconductaentrelosmiembrosylos

no miembros, y la adhesi6n de una etica del servicio social, es decir una

educaci6n formal, que solo se da a traves de la organizaci6n social que es la

institucioneducativa.

Wilensky (1964) estableci6 a su vez, que la profesi6n es una forma especial de

organizacion ocupacional basada en un cuerpo de conocimiento sistematico

adquirido a traves de unaformaci6n escolar, yestablece que una actividad pasa

a ser considerada profesi6n cuando supera las etapas del proceso de

profesionalizaci6n, en donde el trabajo se convierle en una ocupaci6n de tiempo

integral como consecuencia de la necesidad social del surgimiento y ampliaci6n

del mercado de trabajo; se crean escuelas para el adiestramiento y formaci6n

de nuevos profesionales; se constituye la asociaci6n profesional en donde se

definen los perfiles profesionales; se reglamenta la profesi6n asegurando asl el

monopolio de competencia del saber y de la practica profesional; y se adopta un

c6digo de etica con la intenci6n de preservarasl a los "genuinos profesionales"

(Pacheco,1994).

Por otra parle, en los anos ochenta, una profesi6n se definia como una

ocupaci6n Que se regulaba a sl misma mediante una capacitaci6n sistematica y

obligatoria en un ambito universitario, basado en conocimientos especializados

y tecnioos, y orientado mas al servicio que hacia las utilidades pecuniarias,



principio consagrado en su c6digo de etica (Starr, 1982). En este contexto, la

profesion era considerada como un fenomeno sociocultural en el cual

intervienenunconjuntodeconocimientosyhabilidades,tradiciones,costumbres

y practicas que dependen del contexte economico, social y cultural en el que

surge y sedesarrolla.

Lasprofesionesactualesseestructuraroncon base en una segmentacionde la

produccion del conocimiento y de su propio ejercicio ante la necesidad de

regulary reglamentar las forrnas de ejercicio de las habilidades profesionales,

buscando legalizar 10 escolar como la unica forma valida de tener acceso al

conocimiento.

Otros elementos importantes de la profesion son su legitimacion intrinseca, su

validez y su funcion, los cuales estan enmarcados por las caracteristicas

historicas de la sociedad en que ha surgido y se ha desarrollado. Sus modos

especificos de forrnacion, reproduccion, exclusion, certificacion y evaluaci6n

dependen de las condiciones en las que surge, de los intereses de quienes la

promueve y del poder politico de sus miembros. En consecuencia, la profesi6n,

como unidad estructural de la sociedad modema, condensa procesos y

elementos de la realidad social, politica e ideologica en la que se circunscribe,

encontrandoseforrnalmenteestablecidaylegitimadaporelsector social que las

ha constituido como tales.

La conforrnaci6n del concepto de profesian ha estado vinculada en forma

directa al concepto de formacion profesional. Se entiende como formacian

profesional al conjunto de procesos socialesde preparacion yconformaci6n del

sujeto, referido a fines precisos para un posterior desempeiio en el ambito

laboral. Ademas, es el proceso educativo que tiene lugar en las instituciones de

educaci6n superior, orientado a que los alumnos obtengan conocimientos,

habilidades, actitudes, valores culturales y eticos, contenidos en un perfil



profesional y que corresponda a los requerimientos para un deterrninado

ejercicio de una profesi6n.

Los antecedentes de la forrnaci6n profesional universitaria se encuentran en el

nacimiento de las universidades medievales, productodeldespertarintelectual

delsigloXII,yseseiialan, entreotros, algunos factores como la terrninaci6n del

sistema feudal, la formaci6n de las instituciones municipales, el incremento de

los intercambios culturales y comerciales, el nacimiento de un cierto tipo de

capitaiismofinanciero,Iaaparici6ndeiasociedadburguesayeinacimiento del

espiritu laico (Garcia, 1991). Es asi como la necesidad de una formaci6n

profesional que respondiera a las exigencias del desarrollo de la sociedad

estuvo ligada a los gremios de la Edad Media (Barron, 1996).

Las universidades medievalesabarcabanvariasescuelas, variasdisciplinasy

pluralidad de maestros y estudiantes. Pacas de elias tuvieron todas las

facultades, pero en todas se enseiiaba propedeutica de Aries, Teologia,

Derecho Civil, Derecho Canonico y Medicina.

La universidad mexicana ha side uno de los ambitos considerados

tradicionalmenten:isponsablesdelaformaci6ndeprofesionales.Aligualqueel

resto de las universidades latinoamericanas a principios del siglo XX, se

conforrn6con la influenciade la universidadnapole6nica europea, cuyo modele

academica tiene como caracteristica el ser profesionalizante, esto es, que se

centra en la forrnaci6n de profesionales mas que en la investigaci6n. Este

modele se adopt6 para erigir la Universidad Nacional en 1910. (Diaz Barriga

.2000)

AI finalizarlaSegunda Guerra Mundial existen condiciones para establecerun

cambio en.el proyecto de educaci6n superior en el pais. EI proyecto de

desarrollo industrial reclama un papel diverse de la educaci6n universitaria,

pues fue vista como el elemento central para preparar los cuadros profesionales



y tecnicos que reclamaron las condiciones de desarrollo del pais. Esto genero

proyectos para una modemizacion universitaria que incidiera en estos

propositos.(DiazBarriga.2000)

La reflexion educativa durante el siglo XX enfatizo en la articulacion entre

educacionysociedad,laeducacionseenfocoentonceshaciaunaperspectiva

productivista que coloca al empleo como punta central del fin educativo de toda

universidad publica.



2.6 EI Desarrollo Economico, social y productivo

En tada sociedad existe una estructura organizacional que garantiza la

existencia de las condiciones necesarias para su funcionamiento; que cada una

de las partes que confonnan la estructura (estratos) obtenga los recursos

necesarios para satisfacer sus necesidades vitales.

Las necesidades basicas se centran en 10 individual en tener alimento, vestido,

vivienda, atenci6n a la salud, una actividad productiva remunerada, educaci6n,

seguridad y esparcimiento. En 10 colectivo, en contar con condiciones

adecuadas en la comunidad para asegurar que se satisfagan estas

necesidades basicas: servicios publicos que provean agua potable, electricidad,

transporte, alumbrado, comunicaciones, seguridad; centros de atenci6n a la

salud, educativos, de esparcimiento, fuentes de empleo y condiciones para el

comercio, explotaci6n de recursos, transfonnaci6n y oferta de servicios.

Para los fines de este trabajo, el desarrollo se entiende como un proceso que

como tal, es dinamico para pennitir, por un lado, mantener las condiciones

necesarias para asegurar que se cubran las necesidades basicas de la

poblaci6n y por otro, el ir mejorando y ampliando sus expectativas generales de

vida.

En nuestro pals, la estructura gubemamental establece programas de

desarrollo en 10 social y an 10 econ6mico de manera general, de los que se

desprenden programas que se ocupan en espacffico del desarrollo de las

actlvidades de los sectores: primarios (agricultura, ganaderia, pesca),

secundarios (industria) y terciarios (prestaci6n de servicios), que en conjunto



crean las condiciones necesarias para impulsarel desarrollo humano de todos

los integrantes de la sociedad, pretendiendo asegurar en primer orden la

atenci6n de las necesidades basicasde la poblaci6n, ysutendencia es hacia la

expansi6ndesucoberturaparaavanzarhacialaequidad.

EI desarrollo es de suma importancia para cualquier naci6n. La atenci6n a las

necesidades nacionales se lIeva a cabo a traves de polfticas que luego

perrnean hacia 10 regional, 10 estatal y 10 local. Todas las instituciones sociales

estan contempladas para cumplir desde su misi6n con la parte que les

corresponde ala ejecuci6n de 105 planes de desarrollo, a la operatividad de las

acciones en congruencia con 10 que se esta planteando desde las esferas

superiores, que son las quedirigen a toda la estructura social.

Por esta raz6n es que se propicia una dinamica en donde todos 105 organismos

ylasaccionesquelievanacaboseinfluyenmutuamente,loquevagenerando

en 10 positivo un avance hacia el desarrollo en general y ante 10 negativo, un

estancamiento 0 incluso un retroceso. Es claro, si existe un desarrollo

productivo, habra desarrollo econ6mico y por tanto desarrollo social. Si hay

desarrollo econ6111ico impulsa el desarrollo productivo y portanto el desarrollo

social, si hay desarrollo social, se mantienen 0 incluso crean mejores

condiciones para que se impulse tanto el desarrollo productivo como el

econ6mico.



2.7 La planeaci6n de la educaci6n superior

La planeaci6n educativa en Mexico, no tue el resultado de un proceso intemo

de las instituciones de educaci6n superior, sino la aceptaci6n de parte de estas

del consenso normativo que en tome a la planeaci6n global tue

institucionalizado por el Estado en la decada de los 80 del siglo XX.

La planeaci6n de la educaci6n superior y la conformaci6n de un sistema

nacional de planeaci6n permanente, muestran el proceso de acoplamiento de

las instituciones publicas y aut6nomas del sector educativo por parte del Estado

y la subordinaci6n de aquellas con respecto a este. EI proceso de planeaci6n de

la educaci6n superior, bajo sus caracteristicas actuales, se implanta de hecho

desde la entrada de Jose L6pez Portillo a la presidencia con la nueva Ley

Organica de la Administraci6n Publica Federal, la organizaci6n politica y

admlnistrativa de las dependencias gubemamentales y las primeras y vagas

definiciones de polftica educativa. (Didriksson, Axel,1987)

La relacl6n entre el Estado y las universldades en el Plan Nacional de

Educacl6n Superior (PNES)

EI Plan Nacional de Educaci6n Superior es propuesto, ciertamente, como

flexible a las circunstancias. No obstante existe un elemento en el que el PNES

es Inamovible a 10 largo de su discurso: en 10 referido al cumplimiento de tareas

y compromises a corto y largo plazos compartidos entre el Estado y las

instituclone~universitarias.



En el fondo, este documento expresa el intento comun del Estado y las

instituciones de educaci6n superior para lograr prop6sitos y finalidades que, de

ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, pueden disociarse cuando de

trata del interes supremo de vincular las funciones y resultados de la educaci6n

superior con el desarrollo integral del pais. (Didriksson,Axel,1987)

Antecedentes

Laautonomiauniversitariayla planeaci6nde laeducaci6nsuperiortienenuna

historia comun. EI regimen aut6nomo facilit6 la creaci6n de la Asociaci6n

Nacional de Universidades e Institutos de Ensefianza Superior ANUIES (1950),

encuya asamblea constitutiva sedeclar6 que la planeaci6n de la ensenanza

superior responde a un supremo interes nacional, yque porsu ejecuci6n, acto

de autoridad de las instituciones educativas, habria de fincarse en convenios

interuniversitariosdecolaboraci6n.

Las recomendaciones hechas en Asambleas en distintos lugares del interior de

la republica, propiciaron la conformaci6n de 6rganos institucionales dirigidos a

hacer de la plan'eaci6n una tarea de participaci6n activa por parte de la

Comisi6n Nacional; la creaci6n e instrumentaci6n en 1978 del Sistema Nacional

de Planeaci6n Permanente de la Educaci6n Superior (SINAPPES), finalmente

laejecuci6n de lostrabajos que desarrolla este sistema a partir de 1979.

La creaci6n del SINAPPES tuvo su origen en una nueva propuesta elaborada

de manera conjunta por un grupo de trabajo de la ANUIES y la SEP, vertida en

la ponen~ia "La planeaci6n de la Educaci6n Superior en Mexico". Una vez

aprobada por la Asamblea general de la ANUIES (Puebla 1978) y convertida en

gUla de actos de gobiemo por la SEP, esta ponencia ademas de orientar la

creaci6n de instancias de planeaci6n nacional (CONPES), regional (CORPES),



estatal (COEPES) e institucional (UIP), incluye un Plan Nacional de Educaci6n

Superior, constituido por 36 programas nacionales con metas para 1979 y 1980

a cargo de fa CONAPES y otras instituciones.

A este plan se Ie sumaron diversos documentos programaticos elaborados por

las instancias del SINAPES, con los que se avanz6 tanto en la precision del

desarrollo que se pretendede la educacionsuperior, como en la concrecion de

tareas nacionales, regionales, estatales e interinstitucionales,10 mismo que en

la instrumentacion de estrategias para el mejoramiento de la educacion

superior. (Hanel Del Valle Jorge, 1992)

Region Centro -occidente de ANUIES

La Universidad Autonoma de Nayarit integra junto con las instituciones de

educacion superior de otros estados incluidas en la ANUIES, la region Centro

Occidente, debido a su ubicacion geogratica. (Guanajuato, Aguascalientes,

Jalisco, Colima y Michoacan)

Las acciones de transformacion emprendidas por las universidades publicas

durante la ultima decada del siglo pasado,fueronanalizadasporelConsejode

Universidades Publicas e Instituciones Afines (CUPIA) de la ANUIES, tomando

comoreferenciaslaslineasprioritariasparaelmejoramientodelacalidaddela

educacion superior en Mexico, que estableciera el Consejo Nacional para la

Planeacion de la Educacion Superior (CONPES) en 1991. (Documento: Acciones

de transfQlYTlaci6n del Siglo XXI, La educaci6n Superior de Centro Occidente de

Mexico.2~O-2003)

A tres alios del inicio de nuevas politicas orientadas a la modemizacion y el

mejoramiento de la educacion superior que se prolongan hasta hoy cabe



detenerse a reflexionar sobre los alcances, significados, reorientaciones. Este

af{m fue la raz6n bfIsica del presente estudio sobre las acciones de

transfonnaci6n emprendidas por las instituciones publicas de educacion

superior, al inicio del siglo XXI en el Centro Occidente de Mexico.

EI modele de educaci6n superior en el siglo XXI propueslo por la ANUIES, a

partir de entonces, es sin duda una realidad en el Centro Occidente de Mexico.

Las redes de tutorias, educacion a distancia, posgrado, movilidad, vinculacion,

editorial (Altexto) y bibliotecas: asi como las COEPES, los comites PRONABES

y los ejercicios de evaluaci6n y rendici6n de cuentas a los congresos estatales

confinnan que los principales cambios eslructurales ocurridos en los primeros

tres anosdel presente siglo siguen la 16gica deseada. En estas condiciones, la

Universidad Aut6noma de Nayarit consider6 necesario iniciar su proceso de

refonnaeducativa.



2.8 EI contexto de la educacion superior

En todas las regiones del mundo la educaci6n superior se encuentra inmersa en

amplios procesos de cambio. La enseiianza superior en virtud de los nuevos

desaflos a que debe hacer frente, tiene que replantearse su cometido y su

misi6n, definir y establecer nuevas prioridades para el futuro, asever6 Federico

Mayor (1988) Director General de la UNESCO.

EI convencimiento acerce de la necesidad de emprender esa tarea a nivel

mundial, 10 lIev6 en julio de 1988 y en ocasi6n de una reuni6n del Consejo

Directivo de la Universidad de las Naciones Unidas, a declarar que habia

lIegado el momento de hacer una reflexi6n profunda sobre las funciones y

misiones de las instituciones de educaci6n superior con respecto a la sociedad

contemporanea. Dicha reflexi6n deberia tomar como punto de partida la idea

original que presidi6 la creaci6n de las universidades y su evoluci6n hist6rica,

hasta lIegar al analisis del papel que hoy dra tienen que desempeiiar, en el

contexto de un mundo sujeto a constantes y rapidos cambios.

(TUnnermann, 1998)

Para la UNESCO, tres aspectos claves son los que detenninan la posici6n

estrat6gica de la educaci6n superior en la sociedad contemporanea y su

funcionamiento intemo: pertlnencla, caUdad e Internacionallzacl6n.

La UNESCO, al declarar como misi6n de la educaci6n superior el mejoramiento

de las condiciones de vida de los individuos y el respaldo de la economra de los

parses, orienta hacia la busqueda de la pertinencia social.



La Pertinencia

La pertinencia de la educaci6n superiorse expresa tal vez mejora traves dela

variedad de "servicios academicos que presta a la sociedad". Mas, no basta que

la educaci6n superior sea mas pertinente, debe tambien ser de mejor calidad.

Para establecer la pertinencia de una instituci6n educativa hay que identificar

lasmedidasnecesariasparareforzarlacontribuci6ndelaeducaci6nsuperioral

desarrollo econ6mico y social de sucontexto.

Para la Asociaci6n Nacional de Universidades e Instituciones de Educaci6n

Superior (ANUIES), la pertinencia se evidencia a traves de la coherencia que

existe entre los objetivos y los perfiles terminales establecidos en los planes y

programas de estudio con las necesidades prevalecientes en el ambito de

influenciadelainstituci6neducativa, con el mercado de trabajooconproyectos

de desarrollo local, regional 0 nacional.

Lacalidad

La exigencia de calidad se ha convertido en una preocupaci6n esencial en la

educaci6n superior. Dicha exigencia comporta multiples aspectos y el objetivo

principal de las medidas que se tomen con esta finalidad debe de ser el de

mejorar las instituciones ·tanto del sistema en su conjunto. (UNESCO,

Documento de Po/itica para e/ cambio y Desarrollo de /a Educaci6n Superior,

p.9X.V.)

La calidad de la enseiianza superior es una noci6n pluridimensional. Un sistema

de Seguro'de Calidad es un medio empleado por la instituci6n para asegurarse

asf misma y a los demas de que se han cumplido todos los requisitos para que

los estudiantes alcancen los estandares que la instituci6n sehafijado.



La calidad se puede definir como ef que los objetivos previamente fijados han

sido alcanzados de manera coherente con los criterios de calidad fijados. La

calidad de la educaci6n superiordepende en primer lugarde la calidad de los

elementos del sistema.

"La calidad es inseparable de la pertinencia social" (Chitoran y Dras, p.3) Es

una busqueda de soluciones a las necesrdades y los problemasdela sociedad

ymasespeciafmentealosrelacionadosconlaconstrucci6ndeunaculturade

paz y un desarrollo sostenible. La calidad no se centra exciusivamente en los

productos, sino tambieln en los procesos lIevados a cabo porel sistema, que

funcionacomountodocoherenteparagarantizarestapertinenciasocial.

Hay dos formas para tratar de analizar la calidad de la educaci6n: una de

caracter interne en fa cual se contemplan los aspectos propios del proceso de

aprendizaje y en donde la calidad es medida en logros de tipo cognoscitivo; y

otra de caracter externo, donde se consideran los aspectos institucionales y la

calidad es medida en terminos de productos sociales, 0 sea por su

correspondencia . con el mercado laboral, ambas han afectado a las

universidadespublicas. (Castro, 1996)

La preocupaci6n poria evaluaci6n de la calidad de la educaci6n superiorsurgi6

en America Latina y el Caribe en el contexto de la crisis econ6mica que

caracteriz6 ala decada pasada. Las restricciones que sufri6 el financiamiento

publico de la educaci6n superior fueron generalmente asociadas a

percepcipnes sobre su baja calidad y pertinencia. En el debate actual, la

preocupaci6n poria calidad adquieretambien singularrelevancia en funci6n de

los fen6menos de la globalizaci6n y la competitividad internacional, de los



cuales nuestros paises no pueden sustraerse, y que demandan recursos

humanos de la mas alta calificaci6n. (TOnnermann,2003)

En 1989, se cre6 en Mexico la Comisi6n Nacional de Evaluaci6n de la

Educaci6n Superior (CONAEVA). EN 1990 produjo su primer documento en

relaci6n a los procesos de evaluaci6n y acreditaci6n. Con el impulso de

ANUIES se inici6 una primera etapa de autoevaluaci6n institucional. En 1993 se

cre6 el CENEVAL, (Centro Nacional de Evaluaci6n) que involucra al gobierno,

ANUIES y los colegios profesionales para administrar los examenes nacionales

de ingreso y egreso. En 1996 se hizo la propuesta para crear un Sistema

Nacional de Evaluaci6n y Acreditaci6n. EI impacto del Tratado de Libre

Comercio ha lIevado a buscar asociaciones con organismos de acreditaci6n de

los Estados Unidos. (TOnnermann, 2003)

En la Universidad Aut6noma de Nayarit, el examen general de egreso de la

Iicenciatura que aplica el CENEVAL se tiene como opci6n de titulaci6n para

algunas de las opciones de Iicenciatura, de acuerdo a los criterios que maneja,

acredita profesionalmente a los alumnos de acuerdo al puntaje alcanzado

dentrode los parametros establecidos con estefin.

La internacionalizacion

La cooperaci6n intemacianal entre las instituciones de educaci6n superior es

consecuencia natural del conocimiento contemporaneo. Ninguna instituci6n se

quiere quedar al margen de los avances del canocimiento. Par otra parte, los

problemas comunes que enfrentan los paises sugiere una cooperaci6n

intemacional, la globalizaci6n y sus efectos exigen respuestas igualmente

globales,cuandoafecta atodos se convierte en asuntodetodos.



En el contexto actual, la educaci6n superior vislumbra un horizonte en donde es

necesaria la cooperaci6n interinstitucional en el ambito intemacional. La

creaci6ndeprogramasinterinstitucionalesyredesdecooperaci6nquepermitan

la movilidad estudiantil y de los docentes en pro de obtener experiencias de

aprendizaje que luegoal servertidas sobre la instituci6n propia creen beneficios

no 5610 para la instituci6n, sino para la sociedad misma en la que esta esta

inserta.

La Declaraci6n Mundial sobre Educaci6n Superior y su Marco de Acciones

Prioritarias en relaci6n a la cooperaci6n intemacional expresa en su inciso "a:"

EI principio de solidaridad y de una autentica asociaci6n entre los

establecimientos de enseiianza superior de todo el mundo es fundamental para

que la educaci6nylaformaci6n entodoslosambitosayuden a entendermejor

los problemas mundiales, el papel de la gobernaci6n democratica y de los

recursoshumanoscalificadosen su resoluci6n, y la necesidad devivirjuntos

conculturasyvaloresdiferentes. (Tiinnermann,2003)



2.9 Mercado Laboral y empieo

EI mercado laboral establece una relaci6n social en donde intervienen diversos

actores de los diferentes ambitos sociales. De manera directa implica un

sinnumero de expectativas a cubrir dentro de un contexte social sobre las

necesidades que tienen agentes econ6micos de conseguir fuerza de trabajo y

de las personas que ofrecen su fuerza de trabajo.

EI mercado de trabajo profesional es complejo, imperfecto, en la medida en que

son diversas las necesidades de fuerza de trabajo; tan s610 para una actividad 0

profesi6n en especffico de acuerdo a quien requiera de personal para emplearlo

seran tambien las expectativas a cubrir. No es 10 mismo por ejemplo, que el

oferente de empleo para un medico sea una instituci6n publica a si se trata de

una privada. Las caracterlsticas del contexto econ6mico de la localidad son

determinantes tambien; en una ciudad con vocaci6n hacia una actividad

econ6mica en especifico, esta imprime una dinamica en donde la actividad

humana gira en tomo a ella, y de acuerdo a los perfiles profesionales que se

requieran sera~a valoraci6n de ese capital humano.

EI mercado laboral estimula la competencia entre los agentes econ6micos de

una sociedad. Es cierto que toda sociedad requiere de profesiones que incidan

en su desarrollo econ6mico, politico, productivo, social, cultural. Pero sera de

acuerdo a las caracterlsticas propias de la regi6n que se dara la dinamica de su

mercado·laboral, es decir, de acuerdo a su economla y tendencias de desarrollo

seran las - necesidades de empleo; en ello estriba la dinamica entre los

empleadores y los que requieren ser empleados, entre los que necesitan de

serviclos y de los que estan en posibilidades de ofrecer ese servicio.



Elpapelquejueganlasinstitucioneseducativasdenivelsuperioresimportante

en cuanto a la contribuci6n que hacen a la sociedad no s610 formando los

perfiles profesionales adecuados para resolver las necesidades del contexto,

sino para hacer proyecciones de manera conjunta con las instancias

correspondientes de los diferentes niveles de gobierno. EI analizar 10 que se ha

hecho, se esta haciendo y como contribuir de manera conjunta a que tanto

organismos gubernamentales como instituciones educativas cumplan su funci6n

en beneficiode la sociedad a la que pertenecen.

Las instituciones de educaci6n superiorcuentan con un area encargada de dar

seguimiento a sus egresados y algunas cuentan tambiem con bolsa de trabajo,

ademasderealizaraccionesdevinculaci6nconlasociedad.

Ante el panorama actual en que la formaci6n profesional exige conocimientos

polivalentes de caracter internacional y la capacidad de obtener aprendizajes

durantetoda lavida, esimportantequeexista una estrechavinculaci6n de las

instituciones educativascon agentesde losdiferentes ambitos sociales. para

asegurarsupertinencia,permanenciaydesarrollo.



2.10 La sociedad del conocimiento

La tecnologfa se ha desarrollado de la mitad del siglo XX a la fecha a un ritmo

acelerado y permanente, de tal manera que 10 que hoy sale al mercado como 10

mas practico y novedoso en aparatos, sistemas 0 equipos tecnol6gicos,

manana ya se estara modificando en su diseno para mejorar su utilidad, y sobre

todo desde el punta de vista econ6mico para que sea competitivo, que se

venda.

Esto ha ido influyendo de manera creciente en 10 que requiere la industria en

primer termino, pero consecuentemente al usarse en las distintas actividades

cotidianas, tambien va creando nuevas necesidades en cuanto a conocimientos

y su aplicaci6n por quienes intervienen en su diseno, fabricaci6n, venta,

distribuci6nyusooconsumo.

En el ambito de la educaci6n superior va propiciando la necesidad de hacer

evaluaci6n de programas educativos, programas de vinculaci6n con la

sociedad, seguimiento de egresados, innovaci6n en los recursos didacticos y

estrategias de aprendizaje; pues el paradigma educativo ha tenido que cambiar

de la ensenanza al aprendizaje.

Debido al vertiginoso avance tecnol6gico y cientifico, 10 que se plantea es que

en la actualidad el que posea el conocimiento y sobre todo, la capacidad de

adaptarse y seguir aprendiendo, sera el que tenga mayor posibilidad de

aeceder, 'permanecer y desarrollarse en la vida productiva.

Los palses 0 regiones que aspiren a competir en los nuevos espacios

econ6micos tienen que dar atenci6n preferente a la formaci6n de sus recursos



humanos del mas alto nivel, al desarrollo cientifico, al progreso tecnico ya la

acumulacion de informacion, todo 10 cual significa priorizar las inversiones en

educacion,ciencia,tecnologiaeinvestigacion. (Tilnnermann.2003)

En el contexte actual indudablemente vamos hacia una sociedad basada en el

conocimiento y el aprendizaje, una economia del saber. EI capital intelectual

deviene hoy en dia el principal activo de la empresa contemporanea.

(Tilnnermann.2003)

Anteestepanorama, las institucionesde educacion superior tienenungran rete

avencerconlacreaciondeambientesdeaprendizajepropiciosparadesarrollar

ensusalumnosesashabilidadesdeaprendizaje permanente, elaccederala

informacion y contar con los recursos para construir conocimientos pertinentes

con el perfil que se requiere ya en este siglo XXI, en donde una vez mas, pero

de manera singular, el capital humane es el que tiene valor en el mercado

laboral a partir de 10 que ofrece intelectualmente, conocimiento y capacidad

para desarrollar y comunicarse, para establecer redes que garanticen el no

rezagarse, sino seguiren la dinamica.
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Capitulo III

3.1 Globalizaci6n y Neoliberalismo

Se Ie llama Globalizaci6n al proceso centrado en la conformaci6n de bloques

econ6micos a partir de intereses compartidos por grupos hegem6nicos en

distintos parses que poco a poco se van apoderando de los sistemas de

producci6n y de los mercados.

Durante los ultimos veinticinco aPios la humanidad ha experimentado grandes

cambios asociados al desarrollo tecnol6gico, a las ciencias de la informaci6n y

las comunicaciones. Estos cambios han generado una multiplicaci6n de

relaciones de diversa indole entre todas las naciones y entre instituciones de los

distintos campos de la actividad humana, desarrollandose una mundializaci6n

en red de las actividades de los seres humanos; esta proliferaci6n e

interdependencia de acciones se despleg6 inicialmente en el campo econ6mico

productivo y comercial, con la globalizaci6n.

La linea de pensamiento coincidente de los grupos mas fuertes del capital

corporativo del planeta, ha side capaz de ir conduciendo con supremacfa estos

procesos de cambio a pesar de las resistencias, efectos nocivos y oposiciones

que tambfen ha producido. Se trata de la visi6n neoliberal del cambio.

(Tiinnermann, 2003).

Cada vez son mas los gobiemos y organizaciones en las que se ha despertado

la urgencia por sumarse a la polltica neoliberal ante el temor de quedar

excluldos "de ella. Por 10 tanto, se da la existencia de un proceso de

mundlallzaci6n interdependiente entre las sociedades, que conduce a un

predominlo de 10 global sobre 10 local y de 10 intemacional sobre 10 nacional,



con la necesaria recomposicion disminuida de la soberania de los estados

nacionales y con la instauracion de una nueva institucionalidad gobemante

mundial difusamente ubicada en organismos multilaterales convencionales

(ONU-OTAN) 0 en instancias circunstanciales (Union Europea, APEC, OCDE)

quesehaconstituidoenconductoradelasinstitucionalidadesnacionales.

Esta orientacion politica general y las politicas y programas que de ella se

desprenden, brotan a partir de los intereses de generacion y acumulacion de

riqueza de los grandes consorcios productivos mundiales; se convierten en

resoluciones prescriptivas mediante la determinacion de los centros

hegemonicos mundiales (EI grupo de los ocho, la Organizacion mundial del

Comercio) son alimentadas e inducidas 0 impuestas por los organismos

(economicos) intemacionales-Banco Mundial (BM) Fondo Monetario

Internacional (FMI),Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organizacion

para la Cooperacion y Desarrollo Economico (OCDE), la Organizacion para las

Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y son

finalmente ejecutadas por los gobiernos nacionales 0 por los grupos locales

afinesaeliosensuorientacionpolitica.(Tiinnermann,2003).

La incorporacion a esta forma de vida se asocia con la habilitacion de

conocimientos y destrezas, la movilidad y la posesion de acreditaciones que

certifiquenlaadecuadapreparaciondelosindividuos;porellolaorientacion

neoliberal se encuentra presente en las IES y en sus actores, como

problematica que afecta no solo personal sino institucionalmente el desempefio

yla orientaci6ndelastareasacademicas. (Tiinnermann, 2003)

Los neoliberales definen un conjunto de estrategias orientadas a transferir la

educaci6nde la esfera de los derechos sociales ala esfera del mercado. Para

ellos, la crisis educacional es, antes que nada, una crisis de eficiencia,eficacia



yproductividadderivadadelinevitableefectoperversoalcualconducela

planificaci6n y el centralismo social.

Gentili y da Silva (1994) consideran que las instituciones escolares deben

funcionar como pequenas empresas productoras de servicios educacionales y

asumir los principios de probada eficacia para alcanzar cierto liderazgo en

cualquiermercado. La buena educaci6n escolardebe garantizar lasfunciones

de selecci6n, c1asificaci6n y jerarquizaci6n de los postulantes a los futuros

empleos. Para los neoliberales, enesto reside la "funci6n social de la escuela".

(Gentili,1995).

La mundializaci6n es un proceso multiple con consecuencias econ6micas,

sociales, politicas y culturales para la educaci6n superior. Plantea nuevas

dificultades en una epoca en que los Estados-naci6n ya no son los unicos

proveedoresdeeducaci6n superioryla comunidad academica ya noconserva

el monopolio de la adopci6n de decisiones en materia educativa. Esas

dificultadesestanrelacionadasnos610concuestionesrelativasalacceso,la

equidad, la financiaci6n y la calidad, sino que tambien abarcan la soberania

nacional,la diversidad cultural,la pobreza y el desarrollo sostenible. Un nuevo

aspecto aun mas' fundamental es el de la aparici6n de una prestaci6n de

educaci6n superior transfronteriza y del comercio de servicios educativos, que

incorporan la educaci6n a la esfera del mercado, 10 que puede influir

considerablemente en la capacidad del Estado para regular la educaci6n

superior en el marco de una perspectiva de politica publica. Es imposible

analizar la repercusi6n de la mundializaci6n en la educaci6n superior sin

referirse a su intemacionalizaci6n. (UNESCO,2003)

La intema~ionalizaci6n se interpreta como una de las formas en que la

educaci6n superior reacciona a las posibilidades y desafios de la

mundializaci6n. La intemacionalizaci6n incluye un amplio conjunto de



elementos como los programas de estudio,la ensenanza y el aprendizaje,la

investigaci6n,Ios acuerdos institucionales,la movilidad de los estudiantes y los

profesores,asfcomolapromoci6ndelacooperaci6n.

Enelcontextodela mundializaci6n y las economfas del saber, se reconoceque

la educaci6n superior en sufunci6n de producci6n ydifusi6n de conocimientos

es una fuerza motora esencial para el desarrollo nacional tanto en lospaises

desarrollados como en los parses en desarrollo. AI mismo tiempo, en sus

dimensiones universal e intemacional, la educaci6n superior puede

considerarse como un agente y una reacci6n del fen6meno de la

mundializaci6n. Se han determinado cuatro elementos fundamentales de dicho

fen6menorelacionadosconestedebate:

Primero, la importancia creciente de la sociedad/economia del saber;~.gegundo,

el establecimiento de nuevos acuerdos comerciales que abarcan el comercio de

los servicios de educaci6n; tercero, lasinnovaciones relacionadascon las

tecnicasdela informaci6nyla comunicaci6n; cuarto,la importanciaatribuidaa

la funci6n del mercado y a la economia de mercado. (UNESCO, 2003)

Los proveedoresQe educaci6n a traves de lasfronterasconfinescomercialesy

lucrativosestaexpandiendoseyestacuesti6n haadquirido un nuevo impulsoe

importancia con el establecimiento del Acuerdo General sobre el Comercio de

Servicios (AGCS). Este nuevo acuerdo comercial internacional es administrado

por la Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC) y es el primer acuerdo

multilateral que abarca el comercio de servicios. Convenios anteriores, como el

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), trataban del

comercio de productos. En el marco del AGCS, la educaci6n es uno de los doce

servicios principalesyla educaci6n superiores uno de los cinco subsectoresde

la educaci6n. (UNESCO, 2003)



Cada pais puede detenninar en que medida pennitira que los proveedores

extranjeros de servicios de educacion tengan acceso al mercado interno. Sin

embargo,lasinquietudescrecientesdelacomunidaddocentedetodoelmundo

tienen su origen en el hecho de que la OMC, organizacion cuyo objetivo es

promover el comercio con fines de eficiencia economica, sin competencia en la

esfera de la educacion, puede influir negativamente en el desarrollo sostenible

de la educaci6n. (UNESCO,2003)

Se plantean a este respecto dos cuestiones esenciales. En primer lugar, la

conveniencia de que los Estados y los gobiemos mantengan su cometido en la

determinacion de las politicas de ensefianza superior, garanticen su calidad y

velenporeldesempefiodetodassusmisionesyfuncionesenlasociedad,no

s610 en 10 que respecta al desarrollo economico. La segunda cuestion estriba en

saber si la educacion como un bien publico incumbe exclusivamente a las

instituciones de ensefianza superior publicas y no lucrativas 0, como muchos

sostienen, pueden incumbir de manera compartida a un sistema mixto de

proveedores publicos y privados, lucrativos y no lucrativos. (UNESCO,2003)

Los mayores problemas que surgen de la mundializacion de la educacion

superior para los Estados miembros de la UNESCO, especialmente los paises

en desarrollo, residen en el desafio de garantizarla calidad, preservarla cultura

yla identidad nacionales, velar por que los gobiernos establezcanobjetivos

politicos nacionales para la educacion superior y garantizar la igualdad de

acceso a esta educacion. (UNESCO, 2003)

EI proyecto de desarrollo economico y de conformacion cultural de Mexico, as!

como el modeio de organizacion social que se han impulsado en nuestro pais

desde los clrculos mas fuertes del podera partir de la decada de los ochenta,

corresponden a la orientacion politica dominante, la neoliberal. Por



consiguiente, las polfticas en el campo educativo, especificamente en la ES,

son las correspondientes a esa vision, que implica una orientacion de las IES de

acuerdoconlasnecesidadesdelaglobalizacioneconomicaneoliberal.

Esto ha traido consigo una transforrnacion de las instituciones de educaci6n

superior en todos los aspectos y ha demandado roles diferenciados para los

actores del proceso educativo; el rete de la pertinencia esta mas presente que

Ladinamicaintemacionalincideenlapolfticagubemamentalysusdecisiones

ante el papel que tienen las universidades publicas y sobre todo en la

orientacion que deben tomar para cumplircon las expectativas ante los retos

del siglo XXI, debido sobre todo a su innegable actuacion como agente que

propicia el desarrollo a partirdela incidenciadesusfuncionesen Iosdistintos

ambitosdelasociedad.



3.2 EI pais, region y estado

La pedagog fa en America a principios del siglo XX surge de la combinacion de

algunos elementos del debate europeo: liberalismo, positivismo y racionalismo;

la mirada de los circulos sociales mexicanos estaba siempre puesta en Europa,

especialmente en Francia, ytodo 10 que alia se establecia era posteriormente

trasladado al entomo nacional, solo que este Ie imprimia luego sus

caracteristicas particulares. La Universidad Nacional que concibio en 1910 el

porfiriato tuvo la estructura, organizacion y finalidad de la universidad francesa,

se instituyo bajo el modele Napoleonico. Lo fundamental de esto es que su

orientacion hacia la formacion profesional posibilito una estructura para la

docencia y otra para la investigacion, debido a su organizacion: facultades y

escuelas aisladas independientesentre sf yde los centros de investigacion. Los

principios de Iibertad de catedra y libertad de investigacion guardan estrecha

relacion con esa concepcion universitaria donde se considera relevante la

transmisionenciclopedicadelconocimiento.

Lasinstitucionesdeeducacionsuperiorquehasta 1940 habian permanecido un

tanto distanciadas de los proyectos polftico-economicos gubernamentales, en

esa decada se acercan considerablemente y se integran al proyeclo

socioeconomico del Estado mexicano. En el regimen de Avila Camacho es

cuando se logra estableceruna vinculacion estrecha entre la universidadylos

procesos sociales y economicos de nuestro pais. (Molinar Fuentes O/ae, 1983).

AI finalizar ~a Segunda Guerra Mundial existen condiciones para establecer un

cambio en el proyecto de educacion superior del pais. La situacion social,

economica y polftica imperantes, asf como el mejoramiento de las relaciones



entre las universidades yel aparato estatal, contribuyeron en gran parte allogro

de mayores recursos financieros para la educacion superior. En este contexto,

en 1950 se crean tambien los primeros Institutos Tecnologicos Regionales,

dependientes de la Secretaria de Educacion Publica, que implico al mismo

tiempo un aumento considerable en la matricula escolar del nivel superior.

EI conflicto del 68 abre el cauce a la resistencia, a la critica y al cuestionamiento

de la politica gubemamental con respecto a sus instituciones de educacion

superior. Sontiemposdificilesdeconfrontacionyde rechazoal proyecto social

y politico del Estado, y de una manera directa a los planes de estudio rigidos y

obsoletos que promueven la pasividad y conformismo de los estudiantes.

(Figueroa,Linares,Reyes,2002j

Con la lIegada de Luis Echeverria Alvarez a la presidencia de la republica, el

gobierno mexicano promovio unaestrategiadedialogoabiertoyacercamiento

con los universitarios. EI gobierno impulso una reforma educativa y asigno

mayores recursos financieros para promover el crecimiento y la transformacion

academica y administrativa de las instituciones de educacion superior.

(Figueroa,Linares,Reyes,2002j Ademas, promovio la descentralizacion de la

educacion superior, apoyando la creacion de Universidades Publicas en los

estados que no contaban con elias, baste decir que cerca de la mitad de las

universidades existentes en el pais fueron fundadas en la decada siguiente a

este movimiento social.

En la decada de los setenta se genera un proceso de expansion de la

educacio~ superior, expresado en la creacion de instituciones de este nivel, en

un crecimie:nto bastante significativo de la matricula y la planta docente. La

Universidad de Nayarit inicia como tal en octubre de 1969, par 10 que su

significacion como institucion de educacion superior en el pais se aprecia



precisamente a partir del inicio de los alios setenta. Es en 1975, que logra su

autonomia convirtit~ndose en la Universidad Aut6noma de Nayarit. Por su parte,

el Instituto Tecnol6gico Regional de Tepic, abre sus puertas en 1975 con una

ofertaeducativadiferentea lade la universidad.

Apartirdeesadecada,la politicadel Estadomexicanosehacaracterizado por

su apego ala planeaci6n; en este proceso la Secretaria de Educaci6n Publica

(SEP) y la Asociaci6n Nacional de Universidades e Institutos de Enselianza

Superior (ANUIES) han jugado un papel extremadamente importante y decisive

para lograr que las IES acepten y hagan suyos los proyectos academicos

politicos del grupo gobemante. (Figueroa,Linares,Reyes,2002)

Existen tres momentos y proyectos de modernizaci6n universitaria en los

ultimosaiios:

• EI vinculado con la primera etapa del desarrollo industrial en Mexico, el

proyectodesarrolilista(1950-1970)

• EI que surge del conflicto del68,IIamado desarrollo compartido (1970-1982)

• EI proyectode modernizaci6n que seestablece con laasunci6ndela politica

neoliberal(1982enadelante).

Con el discurso de la modernizaci6n educativa derivado de un proyecto

educativoneoliberal,lapoliticaenesterubrodeterminaelsentidopragmaticoa

travesdelaexcelencia academica,lacalidad,laeficienciayla modernizaci6n

de la educaci6n. AI modificarsela politicadefinanciamiento, sereduceelgasto

publico a'ias universidades e instituciones de educaci6n superior. (Mendoza

Ro;as, 1990;DlazBarriga, 1995)

Por otra parte, se establece el sistema de evaluaci6n y control del desempeiio

institucional, academico y de docencia. Se propone ademas que las



universidades publicas sean centros financiables, preparen profesionistas para

la industrializaci6n del paisyadopten modelos administrativos gerenciales que

desplacen la estructura academica. (Mendoza Rojas, 1981 y 1990).

Debido a la crisis econ6mica de los arios ochenta, se implanta una politica de

restricci6n financiera y austeridad econ6mica, por 10 que en la educaci6n el

financiamientoseutilizacomoinstrumentoparaargumentarlaelevaci6ndela

calidad academica yencuadrara las universidadesen el proyecto estatal de

superaci6n de la crisis. En consecuencia, se van desplazando las funciones de

la universidad como el sentido eritieo y la preservaci6n de la cultura, pues la

finalidad de la educaci6n es la de preparar para el empleo. De tal manera,la

obtenci6n del empleo es considerada como un indicador de la eficiencia del

sistema deeducaci6n superior, en tanto que lasdificultades para obtenerloson

vistas como una deficiencia en laformaci6n universitaria, como una expresi6n

de ladesarticulaci6n entreescuela yaparato productivo, ytambien como una

deficienciaen los sistemas internosde trabajo de las institucionesuniversitarias.

(DfazBarriga,1995)

Con el inicio de la decada de los noventa y la implantaci6n del modele de

desarrollo econ6mico en America Latina basado en la incorporaci6n de las

economfas nacionalesal proceso de globalizaci6n de la economia mundial, se

demanda la modernizaci6n de la estructura productiva de los paises de la

regi6n.

Esto implica la transformaci6n del modele de formaci6n profesional, proceso en

el cual se,han centrado las instituciones de educaci6n superior en la actualidad.

Para el periodo escolar 2002-2003, estuvieron inscritos en todo el pais en

programas de nivel Iicenciatura 1,931,631 alumnos en total, de los cuales



841,498 correspondieron a instituciones de educacion superior publicas

aut6nomas. (fuente:paginaestadistica,porta/e/ectr6nico delaSep,2005)

Paraelmismoperiodo,seregistraronenoperaci6n,2,53gescuelasqueofrecen

programas de Iicenciatura en universidades publicas, de las cuales 696

corresponden a universidades aut6nomas. (fuente: pagina estadistica, portal

e/ectr6nicodelaSep,2005)

Cabe sefialar que la Universidad Autonoma de Nayarit consta de 13 escuelas

(unidadesacademicas)incluidasenestaestadistica,queofrecenprogramasde

nivellicenciatura.

Para promover un desarrollo armonico e integral de la educacion superior en

todo el pais, la ANUIES (Asociaci6n Nacional de Universidades e Instituciones

de Educaci6n Superior) esta organizada en seis diferentes regiones,

constituidas por las instituciones asociadas establecidas en las entidades

federativassiguientes:

Regi6n Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y
Sonora.

Regi6n Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Tamaulipas
yZacatecas

Regi6n Centro-occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco,
Michoacan y Nayarit.

Regi6n Metropolitana: Distrito Federal y areas conurbadas del Estado de
Mexico.

Regi6n Centro-sur: Guerrero, Hidalgo, Estado de Mexico, Morelos, Puebla,
QueretaroyTlaxcala.



Region Centro-sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz y Yucatan

La Universidad Aut6noma de Nayarit junto con ellnstituto Tecnol6gico de Tepic,

son las dos instituciones de educaci6n superior en el Estado de Nayarit que

pertenecen a la ANUIES e integran la region centro-occidente con otras once

institucionesde los otros estados participantes.

La educacion superior en el Estado de Nayarit

Nayaritadquiere la categoria de Estado Libre y soberano en 1917. En 1925 se

estableci6 en Tepic, Nayarit, la Escuela Normal Mixta con un plan de estudios

similar al de la Escuela Normal de Mexico, con duraci6n de cinco alios, en los

queseincluiantresaliosdeeducaci6nsecundaria.

En agosto de 1925 se legisl6 sobre la primera Escuela Preparatoria de Nayarit,

la cual se estableci6 en Tepic en 1927. La Escuela Preparatoria adopt6 el

mismo plan de estudios de la Escuela Preparatoria de Guadalajara, ya que los

estudiantes tenian a la Universidad de esa ciudad como el lugar final de

terminaci6n de los estudios.

En septiembre de 1925 se estableci6 en Tepic la primera escuela de nivel

superior: la Escuela de Jurisprudencia, que ofrecia la Iicenciatura en Derecho

con un plan de estudios de dos alios, similar al que se cursaba en la

UniversidaddeGuadalajara.

En 1930 -se fund6 el Instituto del Estado (Ley de Fundaci6n dellnstituto del

Estado y'del Consejo Superior de Educaci6n, 1930), De el formaron parte la

escuela S~cundaria, la Preparatoria, la Normal, la Popular de Artes, la

Comercial y la Popular de Artes y Oficios, ademas de un Departamento de



Difusi6n Cultural. EI Gobiemo del Estado a traves del Instituto impartia los

siguientes titulos: Bachiller, Profesor Normalista y Practicos en Comercio.

Tambien podia extender diplomas en los cursos de Bellas Artes y Oficios. EI

prop6sito del gobiemo no fue el de formar profesionales, 10 que proponia era

completar la educaci6n elemental y proporcionar herramientas utiles para

desempenar un trabajo. Sin embargo, el Instituto del Estado se convirti6 en el

antecedentede la educaci6n superior en la Entidad.

Luis Castillo Led6n (Gobernador del Estado en 1930) explic6 asi sus prop6sitos

a los legisladores nayaritas: "No nos hemos prapuesto con la fundacion del

Instituto del Estado hacer de el una fabriea de profesionistas, ni siquiera hemos

pensado en la fundacion de una eseuela prafesional que no sea la de Maestros

y Artes e Industrias, sino que el Instituto completara la educacion primaria con

una superior que preste a los jovenes una solida eultura de bachillerato terminal

de la Escuela Preparatoria; simultaneamente con el aprendizaje de las Cieneias

y de las Bellas Artes, hemos exigido a eada alumno el aprendizaje de un ofieio

uti! para que del Instituto salga un teenieo experto y con una cu/tura amplia y

modema, nada menos 10 que neeesita el Estado y la Republica; no se fomenta

la ambieion de un titulo, se encauza la voluntad hacia ellogro de unidades uti/es

a la patria en el terreno de trabajo".

Se agregaron al Instituto del Estado tres nuevas escuelas: la Escuela de

Enfermeria (fundada en 1939) para alumnas que hubieran concluido el sexto

grade de primaria y provinieran del sector campesino, la Escuela de Peritos

Agricolas 0 Guardias Forestales para hijos de campesinos y la Escuela

Prevocacional, Industrial, Comercial y de Ensenanzas Especiales, destinada a

senoritas·de la ciudad. La Escuela Prevocacional atendia una poblaci6n nueva,

la urbana iemenina, destinada a emplearse en los servieios. Por ello, las

carreras que se establecieron tenian que ver con las nuevas caracteristicas de

la poblaci6n; cultura de belleza, industria del vestido, bordado a maquina,



taquigrafiaymecanograffa, curtiduriade pieles, telegrafia, pequeiiasindustrias,

orfe6n, modelado, pintura, industrias domesticas (reposteria, cocina yalta

cocina).

Debido al caracter originalmente dado al Instituto del Estado, tendiente a

proporcionarcapacitaci6n laboral y no propiamentedicho a impartireducaci6n

superior, fue hasta 1955 cuando la EscueladeJurisprudencia, ya convertidaen

Facultad de Derecho se anex6 allnstituto del Estado (Decreto 3805,1955), con

un plandeestudiossimilaraldela Universidad de Guadalajara.

En 1958 se fund6 la Escuela Normal Superior de Nayarit, como dependencia

dellnstitutodel Estado (Decreto 4067 bis,1958).

En 1962 ellnstituto del Estado se convirti6 en ellnstituto de Ciencias y Letras

de Nayarit,definitivamentecon lafinalidad deorganizareimpartirlaenseiianza

preparatoria y profesional en sus niveles medio superior y superior y de

fomentar la investigaci6n cientifica y social con relaci6n a los problemas

estatales (Decreto 4466, 1962). EI efecto inmediato fue separar la Educaci6n

Secundaria y Normal del Instituto, creando para ello la Escuela Normal. Las

escuelas secundarias y normales que funcionaban dentro del Instituto de

Ciencias y Artes pasaron a depender de la Direcci6n de Educaci6n Publica del

Estado (Decreto 4466,1962: art.4 transitorio). Tambien se suprimi6 la Escuela

Prevocacional, Industrial, Comercial y de Enseiianza Especiales. Se fund6 en

su lugar, la Escuela Comercial Bancaria.

Originalmente el Instituto se integr6 por las Escuelas Preparatorias en las

poblaciories de Acaponeta, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic y Tuxpan.

Escuelas'de niveltecnico, para cuyo ingresoserequerfa estudiosde secundaria

fueron la Escuela de Enfermeria y Obstetricia y la Escuela de Comercio y



Administraci6n. En el nivel superior, se integr6 la Escuela de Derecho. Las tres

CJllimasseencontrabanen laciudadde Tepic.

En 1965 se introdujeron reformas a la Ley Organica dellnstituto ampliando sus

funciones (Decreto 4743,1965). En el mismo decreto se ampliaron los bienes y

valores que formaban parte del Instituto. (Fuente de la historia de la edueaei6n

superior: Pagina de la VAN, www.uan.mx)

En 1969secrea la Universidadde Nayarit, incluyendoa las escuelas de

Derecho y de Enfermeria y Obstetricia, que pertenecian al Instituto de Ciencias

yLetrasdel Estado.

Actualmente la oferta de Educaci6n Superior en el Estado de Nayarit esta

conformada por licenciaturas que ofertan instituciones publicas y privadas en

lasdiferentesareasdelconocimiento.

Instituci6n de educaci6n superior publica aut6noma: Universidad Autonoma

de Nayarit. Instituciones de educaci6n superior con sostenimiento federal:

Instituto Teeno/ogieo del Mar No. 6 e Instituto Teenologieo de Tepie.

Instituciones de educacion superior con sostenimiento federal y estatal

(50%): Universidad Teeno/ogiea de Nayarit, Universidad Teenologiea de la

Costa.

Instituciones de educacion superior privadas: Universidad del Aliea,

Universidad Vizeaya de las Americas, Universidad de California, A.C.

Universid§Jd Univer plantel Nayarit, Instituto Las Americas de Nayarit, S.C.,

Instituto T.eenologieo y de Estudios Superiores de Nayarit, Universidad del Valle

de MatatilU3e, S.C., Universidad del Valle de Atemajae, y el Instituto

TeenolOgieo y de Estudios Superiores Matatipae. (fuente: pagina estad/stica, portal

electr6n/codelaSep,2005)



EI Estado contempla la regulacion de la oferta de educacion superior y para ello

exlste un organismo que forma parte del sistema de planeacion: la Comision

Estatal para la Planeacion de la Educacion Superior (COEPES). En ella

participan las instituciones de educaci6n superior que operan en el Estado a

travEls de sus representantes. La COEPES ha realizado trabajos concernientes

a la revision y aprobacion de planes de estudio para su oferta en el Estado.

validezdeestudios.asicomoestudiosdeofertaydemandadelicenciaturas.

La mayoria de la oferta de nivel superiorsecentra en las licenciaturas del area

de lascienciassocialesdebido asu bajocostoygrandemanda. tal es elcaso

de las Iicenciaturas en Contaduria, Derecho y Administraci6n, que se ofertan

indistintamente en todas las IES del Estado. La Universidad Aut6noma de

Nayarit es la instituci6n con mayor cobertura y con mayor numero de opciones

educativas(27) en cinco areas del conocimiento.



3.3 Nayarit politico, social, econ6mico

Con la promulgaci6n de nuestra carta magna el 5 de febrero de 1917 se otorga

a su vez al Territorio de Tepic la categorfa de Estado Libre y Soberano de

Nayarit.

Nayarit se localiza al occidente de la republica mexicana. La superficie total del

Estado es de 27, 864.8 Kms. cuadrados, tiene 289 kms. de litoral hacia el

oceano Pacifico, 436,678 hectareas de cultivo y 376,316 hectareas de

pastizales.

Actualmente el Estado esta conformado per 20 municipios, agrupados por

efectos de planeaci6n gubemamental en cuatro zonas: norte, centro-sur, sur y

sierra. Tiene una poblaci6n total de 920 mil 185 habitantes. 456,105 son

hombres y 460,080 son mujeres. (Censo 2000, INEGI)

EI Plan Estatal de Desarrollo senala como fortalezas de la entidad:

• Recursos naturales (litoral, zonas lacustres, estuarinas, forestales,

minerales, reservashidraulicas)

• Disponlbllidad de materlas primas y mana de obra

• Tlerras aptas para el cultivo y la ganaderia (frutas, hortalizas, cria y

engorda)

• Turlsmo (playas, lagunas, sitios de interes hist6rico, antropol6gico y
ecol6gico)

Existe uri crecimiento del sector servicios, orientado al cornercio y distribuci6n

de mercan~la; el desarrollo industrial radica en la agroindustria, la cana es uno

de los productos que mas se cultivan y procesan para obtener productos como



el azucar, alcoholes para uso cHnico e industrial, aguamiel, melcocha y

pHoncilio. En Nayarit se encuentran todos los dimas y por tanto, existen

lugaresdegran belleza natural que son ytienen un potencial de desarrollo

como destinos turisticos, ya sea de playa, de montana, de lIanura, zonas

selvaticas y bosques de encinos, robles y pinos en las distintas zonas de su

extensi6n territorial. Nayarit tiene tambiem sitios de interes por su historia, no

hayqueolvidarqueenlaepocaprehispanicatuvoocupaci6nentodo 10 que hoy

es su costa y su planicie, de 10 cual quedan infinidad de vestigios con los

monticulos, tumbas de tiro y petroglifos diseminados en distintos

asentamientos, algunos rescatados par el INAH como la zona arqueol6gica "Los

Toriles" en Ixtlan del Rio, en otras zonas simplemente se han establecido

pequenos museos para exhibir piezas encontradas en tumbas 0 durante

pequenasexcavacionesen los campos de cultivo.

Por otra parte, durante la colonia, Nayarit tuvo gran importancia debido a la

actividad comercial que Ie dio el Puerto de San Bias. A su vez, la mina "EI

Zopilote" tambien lIeg6 a ser un centro de actividad productiva, de gran

relevancia econ6mica para la regi6n. Las empresas de los Aguirre, Castanos,

Barr6n y Foribes que incidieron en todo el estado, en el campo yen los centros

uribanos. Hoy que todo ese auge es historia, se convierte en un atractivo con

potencialturistico.

Desde que los primeros espanoles lIegaron a 10 que es hoy Nayarit, definieron

porsuscaracteristicasgeograficasydimatol6gicas una vocaci6n agropecuaria.

Posteriorrnente, se ha definido ademas de esta, una vocaci6n acuicola y un

gran impulso hacia el turismo, sobre todo por sus playas, destinos turisticos que

sehandes~rrolladodedistinta maneraen lazonanortequeen la zona sur.

En la zona sur se evidencia mayor inversi6n a traves de su infraestructura

hotelera yde servicios, esvisitada porungran numerode turistas nacionalesy



extranjeros. La zona nortecuenta con pocodesarrollo,la mayoriade visitantes

son lugarerios.

Sin embargo, en Bahia de Banderas, en la zona sur, aunque se localiza un

acelerado crecimiento de la infraestructura turistica, las empresas turisticas

empleanunafuerzadetrabajoqueesforaneaensumayoria.

La economia estatal presenta una tendencia de mayor incremento de las

actividadesterciariasyunatendencia decrecientedel sector primario.

La industria se ha estancado en los ultimos 15 arios, debido a la perdida de

competitividad de sus productos agropecuarios, la escasa 0 nula diversificaci6n

de los cultivos,la minima explotaci6n de los recursos sobre los que se puede

sustentar el desarrollo futuro. (Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit, 1999)

De la poblaci6n entre los 20 y los 24 arios de edad, asisten a la escuela un

16.3% de hombres y un 17.0% de mujeres. ( fuente: INEGI,2000)

En Nayarit 318,837 habitantes pertenecen a la poblaci6n que tiene una

ocupaci6n principal determinada: 9,956 son profesionistas, 8617 sontecnicos,

15,296 son trabajadoresde laeducaci6n, 4,592 son funcionariosydirectivos,

85,900 son trabajadores agropecuarios, 1674 trabajan como inspectores y

supervisores en la industria, 48,239 son artesanos y obreros, 12,120 son

operadores del transporte, 6090 son jefes y supervisores administrativos,

17,525 son oficinistas, 39, 769 son comerciantes y dependientes, y 21,790

ofrecensusserviciospersonales. (fuente:INEGI,2000)

Los municipios con mayor poblaci6n son: Tepic (305,176 habitantes), Santiago

Ixcuintla .(~4,979 habitantes), Compostela (65,943 habitantes), Bahia de

Banderas (59,808 habitantes), San Bias (42,762 habitantes), Tecuala (42,237

habitantes), y Xalisco (37,664 habitantes). (fuente: INEGI,2000)



Dentro de la poblaci6n de 18 arios y mas existen con estudios de licenciatura

56,134 habitantes, de los cuales 4,959 tienen su formaci6n profesional en el

area agropecuaria; 6,868 en el area de la salud; 689 en el area de Ciencias

Naturales; 18,617 en el area de las Ciencias Sociales y Administrativas; 13,512

en el area de Educaci6n y Humanidades; y 8,366 en el area de Ingenieria y

Tecnologfa. (fuente: INEG/,2000)

Se seriala que la educaci6n esta entre las principales prioridades del gobierno,

senecesitaunaeducaci6nquefomentelaactitudemprendedoraylacapacidad

de innovaci6n tecnol6gica, una educaci6n superior mas vinculada con los

problemas econ6micos y sociales de la realidad de las comunidades. (Plan

Estatal de Desa"ollo de Nayarit, 1999)



3.4 La Universidad Aut6noma de Nayarit

La Universidad Aut6noma de Nayarit tiene sus antecedentes en el Instituto de

Ciencias y Letras del Estado. Las carreras con mas antiguedad en el Estado

que ofrece hoy en dia la UAN son Derecho y Enferrnerra. La primera inici6 en

1925 cuando se cre61a Escuela de Jurisprudencia. La segunda, se remite al dia

21 de junio de 1939, cuando el Licenciado Jose Luis Herrera como rector del

Instituto, estableci6 el Curso Femenil de Enfermeria Rural, inaugurado por el

General Lazaro Cardenas, Presidente de la Republica. En la misma

administraci6n se fund6 la escuela Comercial y de Ensenanzas Especiales para

senoritas, antecedente de la Escuela de Comercio y Administraci6n, hoy Unidad

Academica de Contadurfa y Administraci6n.

EI Doctor Julian Gasc6n Mercado, GobemadorConstitucional del Estado (1963

1969), estableci6 el Patronato de la Ciudad de la Cultura "Amado Nervo",

mediante Decreto No. 4783, con la finalidad de edificar un conjunto de escuelas

para capacitaci6n tecnica y universitaria. EI area destinada a dicha Ciudad de la

Cultura abarca una superficie de 65 hectareas de terreno que correspondla al

Ejido de Los Fresnos, localizado al sur de la ciudad de Tepic y al margen

izqulerdo de la carretera Tepic-Xalisco.

. Julian Gasc6n Mercado, fund6 la Universidad de Nayarit, el 19 de agosto de

1969 a traves del decreto No. 5162, por media del cual se expidi6 la Ley

Organlca de la misma y se adopt6 el lema: "Par 10 Nuestro a 10 Universal",

slendo su primer rector el Doctor Ignacio Cuesta Barrios. (GuTa de Carreras 2002,

OrfentacJ6n Educativa, Diracci6n de Educaci6n Media Superior UAN)



Fue preocupaci6n del Doctor Julian Gasc6n Mercado el dejar establecida la

oferta educativa inicial de la universidad con las carreras profesionales que en

su opinion eran imprescindibles para el desarrollo del Estado. Asimismo, que

fueran las que losestudiantespudierancursarsin necesidadde irsefuerade la

entidad, evitando con ello el alejamiento de sus familias, la descapitalizaci6n

econ6micadeestas, elqueunavezformadosnoregresaranasu localidad para

desempeiiarse profesionalmente. Por 10 tanto, la Universidad inicia su

funcionamiento con las Escuelas de Derecho, Agricultura, Odontologia,

Comercio y Administracion, y la Escuela de Enfermeria y Obstetricia de Nivel

La Preparatoria No. 1 tambien estuvo desde el inicio, ya estaba concluido el

Mes6n de los Deportes y se comenz6 en ese tiempo la construccion de la Torre

de Rectoria y de la Escuela de Oceanografia.

La Universidad de Nayarit es una de las pocas instituciones que desde su

origen ha permitido el acceso a todos los sectores de la poblaci6n, en ella se

han formado un gran numero de hijos de campesinos y obreros originarios de

todo el Estado. La movilidad social se percibi6 al egreso e inserci6n en el

mercadoocupacionaldesusprimerosprofesionistas, queensu mayoriafueron

absorbidos porel aparato estatal.

En la administraci6n rectoral del Doctor Joaquin Canovas Pouchades (1971

1973), se crearon: la preparatoria NO.7 de Compostela, la Escuela de Ciencias

Quimicas y la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Cuando fue rector

al Licenci.ado Pedro Ponce de Le6n (1973-1974), la Escuela de Oceanografia

sa convirti~ en Escuela de Ingenieria Pesquera y se traslad6 a la Bahia de

MatancMn en el Municipio de San Bias; igualmente, la Escuela de Agricultura

sa cambi6 a las instalaciones que actualmente ocupa en el Km. 9 de la



carretera Tepic-Puerto Vallarta, en Xalisco, Nayarit. TambiEln se crearon: las

Escuelas Preparatorias NO.8 de Ahuacatlfln, NO.9 de Villa Hidalgo, la Escuela

Preparatoria No. 10 de Valle de Banderas y la Escuela de Ciencias Quimicas

se transformo en Ingenieria Quimica Industrial.

En la UAN se empezo a construir el proyecto de una nueva universidad (1974),

desafortunadamente el contexto no era muy favorable debido a los dramaticos

sucesos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en Tlaltelolco y 10 de junio de 1971,

ambos en la Ciudad de Mexico, en donde participaron estudiantes y grupos

paramilitares del gobiemo federal.

Corria el ano de 1975, se anuncia la postulacion para ocupar el gobierno del

Estado del Coronel Rogelio Flores Curiel, tristemente celebre por ser

protagonista de la represi6n estudiantil de 1971. EI Estado experimento un

ambiente de conflicto politico, debido a que el Partido Popular Socialista se

oponia a la candidatura del Coronel, pues era evidente el motivo de su

designaci6n, especulandose que era el pago por haber soportado el escarnio

publico como responsable de esos hechos violentos contra los estudiantes.

Mientras tanto, la'universidad seguia creciendo, en ese ano se crearon: la

Preparatoria No. 11 de Ruiz, la Preparatoria Abierta en Tepic, y la Escuela de

MedicinaHumana.

EI coronel Flores Curiel manifesto un gran rechazo hacia la universidad. Se

rumoraba que pretendia desaparecer a la instituci6n, pues aun siendo

candidato busc6 alianzas con algunos ·porros" para que conformaran grupos de

choque al interior de la universidad. Para evitarsu desaparici6n, 10 mas urgente

era que I~ universidad fuera aut6noma. EI proyecto de nueva universidad

vendrfa una vez que se lograra 10 primero. La Autonomia fue otorgada por el

gobemador del Estado, Licenciado Roberto Gomez Reyes, a escasos dias de



que terminara su mandato (1969-1975) mediante el decreta No. 5759 publicado

el 24 de diciembre de 1975. EI Rector de la universidad era el ingeniero Miguel

Vidal Manzo.

Una vez como universidad aut6noma se crey6 posible realizar el proyecto de

nueva universidad. Se estableci6 el instituto de Investigaciones Econ6micas y

ellnstitutode Ingenierias.

La universidad pudo entonces crear microempresas, con la participaci6n de

estudiantes y productores agricolas. especificamente de cana y de tabaco.

Tambiensecre6unaunidad productivaqueseocup6delsectorpesquero. Los

estudiantesorganizabanybuscaban la comercializaci6n de los productos.

Durante el periodo (1978-1979) se crean: La Escuela Preparatoria No. 12 de

San Bias y la Escuela Preparatoria No. 13 en Tepic; se inicia la construcci6n de

la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la ciudad de Compostela, asi

como los edificios para albergar a las Preparatorias de Valle de Banderas y

Villa Hidalgo. EI Dr. Petronilo Diaz Ponce era el rector. EI ambiente que se vivia

en el campus era tenso, actos de vandalismo, corrupci6n y deshonestidad eran

frecuentes. Nunca como entonces se temi6 par la desaparici6n de la

universidad. Hubo divisi6nen la organizaci6n detrabajadores, se construyeron

muros,secolocaronrejas,seinstituy6Iapoliciauniversitariaconocida como las

"guardias blancas", con todas las caracteristicas de un grupo paramilitar, que

estaba conformado con ex trabajadores universitarios. La epoca del "amor y

paz", de la marihuana y los alucin6genos incidieron tambian en el contexto

universitario, la imagen universitaria era de una creciente ingobemabilidad, de

unambientedeviolencia,vicioyperdici6n.

Aparecen de nuevo fuertes murmullos de descontento al interior de la

comunidad universitaria. Se suscita un episodio violento, de enfrentamiento, en



donde pierden la vida tres trabajadores universitarios en la defensa de sus

derechos laborales. En virtud de nuevos problemas, renuncia el rector Diaz

Ponce y se hace cargo de la administracion rectoral el Doctor Rafael Velasco

Femandez, Secretario Ejecutivo de la Asociacion Nacional de Universidades e

Institutos de Ensenanza Superior (ANUIES), quien reencauso la problematica

Universitaria, para entregar la rectoria al Lic. Javier German Rodriguez

Jimenez, nombrado Rector por el Consejo General Universitario, el 4 de mayo

de 1979. (Guia de Carreras 2002, Orientaci6n Educativa, Direcci6n de Educaci6n

Media Superior VAN)

A partir de esta fecha, se inicia unprocesodenormalizacionenlasactividades

generalesdelaUniversidad. EI9demarzode 1986 mediante el decreto 6887,

siendo Gobernador del Estado Emilio Manuel Gonzalez Parra (1981-1987) el

Consejo General Universitario sometio al Congreso del Estado la propuesta de

Ley Organica de la Universidad Autonoma de Nayarit, la cual fue promulgada.

En los anos siguientes, la universidad bajo la administracion rectoral dellng.

Salvador Villasenor Anguiano (1986 - 1989) Y el C.P. Francisco Alberto Rivera

Dominguez(1989-1998)fueextendiendosucoberturaatravesdelacreacion

de nuevasopciones en licenciaturayposgrado, ademasde establecerunidades

academicasde nivelsuperioren la region norte del Estado (Acaponeta)yen el

sur(ValiedeBanderas,lxtlanyAhuacatlan).

EI Lic. Francisco Javier Castellon Fonseca rector de la Universidad Autonoma

de Nayarit durante el periodo 1998-2004, propicio un gran cambio en la

instituci6n.

Cuando el ~ector Castellon Fonseca planteo la necesidad de mayores recursos

yapoyoparalauniversidadalgunossectoresdelasociedadcuestionaronla

laboruniversitaria, porlo quela institucion seabri6 a la sociedad entera atraves



de unas mesas de analisis (2000), convocando a participar en elias a todos los

sectores sociales, incluyendo a la misma comunidad universitaria, en estas se

dio a conocer el trabajo universitario, se hizo un analisis de la funci6n

universitaria yde su impacto social, se aceptaron propuestas para su mejora.

Con 10 ahi vertido se establecieron las politicas que rigieron a la instituci6n para

ellogrodeesecambioquehoydiaevidencia.

Se pens6 en un proceso de reforma en 10 academico, 10 normativo y 10

administrativo paracrearese nuevo proyectodeuniversidad. Esteprocesohizo

necesario el cambio de modele academico. Las condiciones se dieron para que

a partir de la visi6n de universidad, impresa en el Plan de Desarrollo

Institucional 1999-2004, en conjunto con la experiencia academica y

administrativa, la sociedad nayarita viera en un lapse de seis afios una

completa transformaci6n de la imagen y el quehacer de su universidad.

Las exigencias para las instituciones educativas de nivel superior han ido en

aumento en el contexto nacional e internacional, y se han centrado en ellogro

de la pertinencia y calidad. Se plantea la necesidad de asegurarla calidad que

se ofrece a traves de una certificaci6n hecha por organismos reconocidos e

instituidos con este fin, que acrediten la calidad educativa de la instituci6n y

garanticenasilacalidaddesusegresados.

A partir de una autoevaluaci6n y posteriorevaluaci6n externa pororganismos

reconocidos, se dio lugar al redisefio curricular de la oferta educativa de

licenciatura universitaria. La calidad de las IES se determina principalmente con

la acredit~ci6n de sus programas educativos. Para ello es necesario el alcanzar

estandares.establecidos a partir de las caracteristicas de todos los elementos

que integran el proceso educativo: los curriculos, los planes y programas de

estudio, el desempefio docente, la construcci6n del conocimiento, los ambientes



de aprendizaje. Los programas educativos se categorizan por niveles, que

representan un parametro de calidad que una vez cubierto facilitara ellogro de

la acreditaci6n.

Para hacerse de la infraestructura adecuada que beneficie a los programas

educativos, la universidad ha estado participando a traves de concursos con

proyectos institucionales en bolsas de financiamiento federal para instituciones

de educaci6n superior (FaMES, FAM, PIFI, entre otras).

Es importante destacar a su vez, el apoyo que se tuvo del gobierno estatal

encabezado por el C.P. Antonio Echevarria Dominguez (periodo 1999-2006),

pues se increment6 el subsidio estatal del 6% (1998, el mas bajo del pais) al

17.5%(2003). Loque ha beneficiadoa la universidad en eldesempeno de sus

funciones y en la ruta que ha establecido para alcanzar su acreditaci6n como

instituci6neducativa decalidad.

De 1999 a 2004, mejoro y se incremento la infraestructura universitaria:

construccion y restauracion de canchas deportivas, restauracion del meson de

los deportes. construccion de las canchas de Futbol rapido y Estadio de

Beisbol, remodela9ion de la biblioteca central y posterior transformacion en

biblioteca electronica. construccion de la Biblioteca Magna, construccion del

edificio Administrativo, remodelacion de edificios y espacios universitarios

(explanada de rectoria, torre de rectoria, edificio COMPLEX, edificio de

Vinculacion).

En agosto de 2003. inicia el primer periodo escolar para la nueva oferta

educativa-de la Universidad Autonoma de Nayarit de nivellicenciatura, bajo el

nuevo modelo academico, en un sistema de creditos y centrado en el

aprendizaje. Fueron seis los nuevos programas academicos, que sumados a los

ya existentes (que se lIevan a cabo de acuerdo a sus planes de estudio bajo el

modelo academico anterior) hacen un total de 27 opciones educativas. Todos



los programas se integraron en cinco areas de conocimiento de acuerdo a cada

profesi6n.

La oferta actual se conforma asi:

Area de la Salud: Licenciada(o) en Enfermeria, Medico Cirujano, Cirujano

Dentista y Quimico Farmacobiologo.

Area de Ciencias Sociales y Humanidades: Licenciado en Derecho,

Licenciado en Ciencias de la Educaci6n, Licenciado en Psicologia, Licenciado

en Ciencia Politica, Licenciado en Comunicaci6n y Medios, Licenciado en

Filosofia yLicenciado en Desarrollo Cultural.

Area de Ciencias Economico Administrativas: Licenciado en Contaduria,

Licenciado en Administraci6n, Licenciado en Mercadotecnia, Licenciado en

Turismo, Licenciado en Economia, Licenciado en Informatica y Licenciado en

SistemasComputacionales.

Area de Ciencias Basicas e Ingenierias: Licenciado en Matematica

Educativa, Ingeniero en Electr6nica, Ingeniero en Mecanica, Ingeniero Quimico

e Ingeniero en Control y Computaci6n.

Area de Ciencias Biologico Agropecuarias y Pesquera: Ingeniero

Agr6nomo, Ingeniero Pesquero, Medico Veterinario Zootecnista y Licenciado en

8iologla.

La Universidad Aut6noma de Nayarit sigue cumpliendo con su funci6n. Realiza

de manera. cotidiana sus funciones sustantivas: Docencia, Investigaci6n y

Extensi6n. Cuenta con 13 Unidades Academicas de nivel superior (con un total

de 9,608 alumnos de licenciatura en el cicio escolar 2004-2005) y 15 de nivel



Medio Superior (con un total de 13,177 alumnos de bachillerato en el cicio

escolar 2004-2005) (fuente: Unidad de Desarrollo Institucional, UAN, diciembre de

2004).

Esta organizada actualmente para el cumplimento de sus funciones sustantivas

y adjetivas en una estructura integrada por tres secretarias: la de Finanzas y

administracion, la de Docencia y la de Vinculacion y extension, ademas de la

Secretaria General. A su vez, tiene una coordinacion por cada area de

conocimiento que integran los programas educativos de su oferta actual.

Se vincula con la sociedad nayarita a traves de sus estudiantes en formacion,

de los que hacen su servicio social en instituciones dentro del sistema oficial

gubemamental en sus dislintos sectores, de los que realizan sus praclicas

profesionalesenlosdistintossectoresproductivosydeservicios; a traves de

sus programas de vinculacion social con la prestacion de servicios de salud

preventiva y de atencion a problemas sociales en la comunidad; de los

proyectos de vinculacion productiva en coparticipacion con microempresarios,

con empresarios, con emprendedores, con instancias gubernamentales de los

tres niveles; de la vinculacion a traves de convenios de cooperacion con otras

instituciones educativas e instancias gubernamentales de los tres niveles,

locales, regionales, nacionales e internacionales para realizar programas,

eventos 0 proyectos; de la transmision de sus producciones radiofonicas y

televisivas, de sus comunicadosde prensaydelorganodedifusioninstitucional

que es la Gaceta Universitaria. Pero sobretodo, a traves del impacto de sus

egresados en los distintos ambitos del Estado y aun fuera de el, ya que han

lIegadoacolocarseprofesionalmentea nivelinternacional.

En cada unidad academica se lIeva un programa de seguimiento de egresados,

yenalgunasunidadessemantienecontactoconegresadosyempleadores. De



manera institucional se cuenta en la Secretaria de Vinculaci6n y Extensi6n con

una Direcci6n de Seguimiento de Egresados, que dentro de sus funciones se ha

dado a la larea de elaborar un banco de datos con informaci6n acerca de los

egresados de todas las Iicenciaturas. Actualmente esta direcci6n sigue

trabajando en la elaboraci6n del banco de datos, pues aun no se cuenta con

informaci6n suficiente, una vez que se tenga podra consullarse y la labor

siguiente consistira en mantener la informaci6n actualizada, y promover que la

opini6n y experiencia de los egresados, as! como de sus empleadores,

enriquezcan la formaci6nde lasnuevasgeneraciones.

La Universidad Aut6noma de Nayarit transita en la actualidad hacia la

concreci6n del nuevo modelo academico, afrontando los retos propios de su

implementaci6n, que como todo proceso, se da de manera paulatina.

Debe cumplir con las exigencias que el entomo tanto local, regional y nacional

Ie hacen en cuanto a su funci6n social como instituci6n educativa de nivel

superior; pero ademas debe establecer estrategias para seguir participando

con otras IES a nivel regional, nacional e internacional, para continuar su

crecimiento ydesarrollo, para asegurarsu permanencia; fundamentalmente a

traves de resolver 10 concemiente a su financiamiento, calidad y pertinencia,

retos del siglo XXI.



Capitulo IV

4.1 Coordinaci6n de la Educaci6n Superior

Es verdad que por su naturaleza, la educaci6n se ha visto siempre como un

proceso que permite al g{mero humane transformarse y adaptarse a su

contexto, Ie facilita el aprender a ser una persona, a relacionarse con los

miembros de su sociedad. La ideologia que se imprimi6 al pensamiento

educativo durante el Porfiriato como todo 10 que se consideraba correcto en esa

epoca, venia de Francia. En ese contexto del Mexico de finales del siglo XIX y

principios del XX la educaci6n era elitista, la idea de genIe educada y con

derecho a educarse se Iimitaba a un cerrado circulo social. En cuanto a

estudios superiores, estos eran realizados por los j6venes a los que sus familias

podIan solventar su sostenimiento ya fuera en la capital 0 en el extranjero,

generalmente en Francia, Inglaterra 0 los Eslados Unidos de America.

Si bien es cierto qu~ se ofreefa la instrucci6n publica, esta no era accesible para

todos los mexicanos; ademas, las escuelas de educaci6n elemental se

establecian en los centros urbanos mas desarrollados de la repUblica, que eran

realmente muy pecos.

Una educaci6n que fuera realmente pUblica y considerara a todos los

mexicanos fue una de las premisas del movimiento social conocido como

revoluci6ri mexicana. EI movimiento inici6 en 1910; para 1917 cuando se sign6

la carta magna que hoy nos rige, la idea de ofrecer una educaci6n a la totalidad

del pueblo'mexicano se vic concretada con su inclusi6n en la normativa para

asegurar su cumplimento. EI Articulo Tercero Constitucional se ocupa de 10

concemiente a la educaci6n.



Actualmente, se regulan el derecho al acceso y la prestaci6n de los servicios de

educaci6n mediante una normativa especifica. La educaci6n superior en la

actualidad esta impregnada de los ideales de una educaci6n incluyente y

transformadora de sociedades. Las politicas y dinamicas que la orientan

trascienden fronteras pero se adaptan a los marcos juridicos que Ie dan el

caracterlegal de educaci6n formal.

LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en

su Articulo 3ero. Senala que la educaci6n que imparta el Estado tendra como

prop6sito propiciar el desarrollo arm6nico del ser humane incluyendo los valores

deamoralaPatria,lasolidaridad ylajusticia.

En la fracci6n V, menciona que ademas de impartir la educaci6n basica, el

Estado se ocupara de atender todos los tipos y modalidades educativos

necesarios para el desarrollo nacional, incluyendo a la educaci6n inicial ya la

superior. Apoyara a la investigaci6n cientifica y tecnol6gica asi como el

fortalecimientoydifusi6ndenuestracultura.

La fracci6n VII se refiere a las universidades y demas instituciones de

educaci6n superior a las que la ley otorgue autonomia, estas asumiran

responsablemente las funciones de educar, investigar y difundir la cultura,

respetando la Iibertad de catedra, investigaci6n, de libre examen ydiscusi6nde

las ideas; determinaran sus planes y programas.

La LEY GENERAL DE EDUCACION en su Articulo go expresa que ademas de

la educaci6n de nivel basico, el Estado se ocupara de ofrecertodos los tipos y

modalidade.s educativos, incluida la educaci6n superior, por ser necesarios para

el desarrollo de la Naci6n, por 10 que apoyara la investigaci6n cientifica y



tecnol6gica, y alentara el fortalecimiento y la difusi6n de la cultura nacional y

universal.

En su Articulo 10, Menciona que la educaci6n que impartan el Estado,

organismos descentralizados y particulares con autorizaci6n es un servicio

publico. Que el sistema educativo nacional esta constituido por: los educandos

y educadores, las autoridades educativas, los planes, programas, metodos y

materiales educativos, las instituciones educativas del Estado, los organismos

descentralizados, las instituciones particulares autorizadas, asi como las IES a

lasquelaleyotorgueautonomia.

Las institucionesdel sistema educativonacionalimpartiranunaeducaci6nque

permita al educando incorporarse a la sociedad y desarrollar una actividad

productivayquepermitaaltrabajadorestudiar.

En la Secci6n 1, del Capitulo II de la referida Ley, denominado De la

distribuci6n de la funci6n social educativa, se establece (articulo 12, fracci6n XI)

que se debe realizar la planeaci6n y la programaci6n globales del sistema

educativo nacional, evaluarlo yfijarlos Iineamientos generales de evaluaci6n

que las autoridadeS educativas localesdeban realizar.

La Ley General de Educaci6n en su Articulo 14 expresa que corresponden a

las autoridades educativas federales y locales, promover y prestar servicios

educativos (distintos a los de educaci6n inicial, indigena, normal y basica, asf

como la formaci6n 0 actualizaci6n distinta de la que se da a profesores de estos

tipos de educaci6n), de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y

estatales (Fracci6n I). Promover permanentemente la invesligaci6n que sirva

como base a la innovaci6n educativa. (Fracci6n VII). Impulsar el desarrollo de la

ensenanza tecnol6gica y de la investigaci6n cientifica y tecnol6gica. (Fracci6n

VIII)



En el Articulo 17 menciona que las autoridades educativas, federales y locales,

se reuniran periodicamente para analizar e intercambiar opiniones sobre el

desarrollo del sistema educativo nacional, fonnular recomendaciones y convenir

acciones para apoyar la funcion social educativa y seran presididas por la

Secretaria. En el Articulo 29 especifica que corresponde a la Secretaria la

evaluacion del sistema educativo nacional, sin perjuicio de la que las

autoridades educativas locales realicen. Dichas evaluaciones seran

sistematicas y permanentes y sus resultados seran considerados para que se

adopten las medidasprocedentes.

EI Articulo 32 expresa que las autoridades educativas tomaran medidas que

permitan a cada individuo ejercer su derecho a la educacion, de una mayor

equidadeducativa,asicomoellogrodelaigualdadenoportunidadesdeacceso

y permanencia en los servicios educativos. En el Articulo 33 se establece que

paracumplirconlodispuestoenelarticuloanterior,lasautoridadeseducativas

promoveranmayorparticipaciondelasociedadenlaeducaci6n,elapoyodelos

particulares al financiamiento, realizaran las demas actividades que permitan

ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos y alcanzar 10 que

expresa el articulo 32.

Con relacion a los planes y programas de estudio, el Articulo 47 especifica que

los contenidos de la educacion seran definidos en estes yque en los planes de

estudio deberan establecerse los propositos de formacion general y de

adquisiciondelashabilidadesylasdestrezasquecorrespondanacadanivel

educativo.

La LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE NAYARIT, expresa en su Articulo

3° que todo.individuo tiene derecho a recibireducacion, con solo satisfacer los

requisitos de las instituciones a las que se desea ingresar; considera que la

educacion es un proceso permanente para finalmente contribuir al desarrollo



integraldelindividuoygarantizarelmejoramientodelascondicionesgenerales

de la sociedad. En el Articulo 38 senala que el proceso educativo considerara.

comoelementosbasicosparasudesarrollo,la planeaci6n, laorganizaci6n,Ia

operaci6n, la supervisi6n, la investigaci6n educativa, y la evaluaci6n y se

garantizaraque cada uno de ellosse realicecon mayoreficiencia ycalidad. EI

Articulo 41 establece que los planes y contenidos programaticos, desde la

educaci6n secundaria hasta la superior, deberan incluir, ademas de los

aspectosforrnativoseinforrnativos, eldesarrollodehabilidadesquepermitanal

estudiante incorporarse al aparato productivo, aun sin haber concluido los

estudios respectivos. EI Articulo 44 menciona que la evaluaci6n del proceso de

ensenanza-aprendizaje sera continua y peri6dica conforrne al reglamento

correspondiente. Su finalidad sera la medici6n de conocimientos, habilidades,

actitudes, para la promoci6n del alumna; ademas determinara si los planes y

programas corresponden a la evoluci6n del educando, al desarrollo hist6rico y

social del Estadoya las necesidadesde la Entidad yde la Naci6n.

La LEY DE COORDINACION DE LA EDUCACION SUPERIOR en su Articulo

4 indica que las funciones de docencia, investigaci6n y difusi6n de la cultura

querealicenlasil')stitucionesdeeducaci6nsuperiorguardaranentresiuna

relaci6n arrn6nica y complementaria. EI Articulo 5 menciona que el

establecimiento, extensi6n y evoluci6n de las instituciones de educaci6n

superior y su coordinaci6n se realizaran atendiendo a las prioridades

nacionales, regionales y estatales y a los programas institucionales de

docencia, investigaci6n y difusi6n de la cultura.

Toda esta norrnativa se ocupa de contemplar los aspectos que garanticen el

que todos los mexicanos tengamos la misma oportunidad de acceso a la

educaci6n, que la educaci6n recibida perrnita el desarrollo arm6nico personal,

seadeutilidad para desenvolverse en lasociedad ypermitacontribuira mejorar

las condiciones de la misma. Deterrnina la funci6n y responsabilidad de la



educaci6nsuperiorcomointegrantedelsistemaeducativonacionaIyespecifica

la responsabilidad a asumiry la funci6n a cumpliren las tareas de docencia,

investigaci6ncientificaytecnol6gica, asi como defortalecimiento ydifusi6n de

la cultura. Establece la obligaci6n de evaluar, de reunirse a analizar y de

acordaraccionesderivadasde lasconclusionesde las reuniones, para mejorar

lacalidaddelosservicioseducativosqueseprestan.

Laeducaci6nsuperiorconsideraestemarcojuridicoysuintencionaIidad, actua

participa y cumple con su funci6n traves de los organismos institucionales

establecidos y con las instancias correspondientes del gobiemo federal y

estatal, del sistema educativo nacional y de los distintos ambitos sociales.

Hoy en dia las universidades pUblicas del pais se encuentran inmersas en la

busqueda de estrategias que les permitan afrontarlas problematicas derivadas

del cumplimiento de sus funciones, especialmente para asumir el cumplimento

de dos grandes retos que para este siglo XXI ha planteado la UNESCO:

pertinenciaycalidad.

EI Programa Nacional de Educaci6n 2001·2006: da los parametros de

cobertura, calidad y pertinencia, que proporcionan los fundamentos de las

accionesdel Sistema Educativo Nacional.

EI Programa Nacional de Educaci6n 2001-2006, establece que se debe

responderconpertinenciaalasnecesidadesdelmundolaboralyproponeentre

otras Iineas de acci6n la Constituci6n de Comites de Vinculacion y la

incorporaci6n del punto de vista de los diversos sectores sociales. Establece en

uno de sus tres objetivos estrategicos: "La educacion superior de buena

calidad" y Como objetivo particular: "Fortalecer a las instituciones publicas de

educaci6n superior para que respondan con oportunidad y niveles crecientes de



caJidad a las demandas del desarrollo nacional". (Plan Nacional De

Desarrol/o,2001-2006)

EI documento expresa tambiem que la educaci6n debe vincularse con la

producci6n, proporcionandoa los futuros profesionistas una cuIturalaboralque

permita la realizaci6n humana, de convivencia solidaria y de servicio a la

comunidad. EI prop6sito central y prioritario del Plan Nacional de Desarrollo

2001-2006 en materia de educaci6n es: Una educaci6n para todos:

multiplicando las oportunidades de formaci6n. Una educaci6n de caJidad: que

atienda eldesarrollode las capacidadesyhabilidades individualesen 10

intelectual, artistico, afectivo, social ydeportivo; con el fomento de valores para

una convivencia solidaria y comprometida. Una educaci6n de vanguardia: que

forme especialistas e investigadores capacesdecrear, innovaryaplicarnuevos

conocimientosdetalformaquesetraduzcanenbeneficiocolectiyo.

Para regular las acciones que lIevan a cabo las IES para la atenci6n de la

educaci6nsuperioratravesdesuofertaeducativa,funcionanorganismoscomo

la Asociaci6n Nacional de Universidades e Instituciones de Educaci6n

Superior (ANUIES) y la Comisi6n Estatal para la Planeaci6n de la

Educaci6n Superior, (COEPES) en los que participa activamente la

Universidad Aut6noma de Nayarit, que como toda IES se rige por un marco

legal para el cumplimiento de sus funciones en donde contempla la normativa

antes mencionada de manera general (Articulo Tercero Constitucional, Ley

General de Educaci6n, Ley de Educaci6n del Estado de Nayarit, Ley de

Coordinaci6n de Educaci6n Superior) y en especifico por la Ley Org{lnica de la

Universidad Aut6noma de Nayarit, asi como el Estatuto de Gobierno de la

UniversidadAut6nomadeNayarit.



La educaci6n superior se ha centrado en el paradigma del aprendizaje,

entendido como un aprendizaje que permite al estudiante construir su

conocimiento y desarrollar habilidades continua y permanente, de tal manera

que pueda adaptarse a cualquier situaci6n y resolver necesidades sociales,

especialmenteenelambitodeintervenci6ndesuejercicio profesional. Esto ha

implicado a su vez. que la calidad de la educaci6n se haya centrado en los

programas educativos que cada instituci6n oferta. Para cumplir con los

estandaresde calidad ygarantizarel cumplimiento de la funci6n educativa, es

necesarioyfundamentalquelaoferta educativa sea pertinente, esdecir. que

responda a las necesidades que en los distintos ambitos de la sociedad se

tienenyaseapararesolverproblematicasoparapropiciarunamejorcalidadde

vida.

Para cualquier instituci6n de educaci6n superior, es una inquietud constante el

sabersi sus egresadoscumplen con los requisitosqueel mercado laboral, ya

sea para ser empleados 0 bien 0 para que sean emprendedores. Como

instituci6n se necesita saber si la labor que se realiza cumple con las

expectativas que tanto estudiantes como la sociedad en su conjunto espera.

Cuando se trata de abordar la tematica referente ala pertinencia de oferta

educativa. se piensa en los egresados de Iicenciatura y su incidencia como

profesionislas en los distintos ambitos de la sociedad, entonces la respuesta

mas 16gica para resolver ese planteamiento parece ser un estudio de

seguimiento de egresadosytambien el conocerla opini6n de los empleadores

deestos.

En todas Ia.s universidades se da atenci6n al seguimiento de sus egresados.

Algunas han establecido departamentos que se ocupan de ello 0 han

implementado programas para obtener datos confiables que permitan crear



bancos de infonnaci6n utiles para realizar a traves del seguimiento una

evaluaci6n que pennita analizar la realidad de la instituci6n en tenninos del

cumplimiento de sus funciones y pennita la toma de decisiones.

Durante el proceso de busqueda de infonnaci6n y revisi6n documental acerca

de la pertinencia de la oferta educativa de una instituci6n, se encontraron

algunos estudios cuyo prop6sito fue saber que se estaba haciendo como

instituci6n a traves del impactode 105 egresados en el mercadoocupacionaly

con ello establecer la pertinencia. La mayoria centra su analisis en la

informaci6n que arrojan 105 empleadores. Obtienen la informaci6n mediante la

aplicaci6n de cuestionarios y entrevistas. EI seguimiento de egresados aun

cuando sehaga a partir de una muestra representativa, implica esfuerzo, una

graninversi6ndetiempo,recursoshumanosyecon6micos.

Algunos de 105 estudios encontrados son lossiguientes:

En agosto de 2002, en la ciudad de Mexico y zona metropolitana se lIev6 a

cabo una investigaci6n que culmin6 con la elaboraci6n y publicaci6n del

documento: "Determinacion de la pertinencia de la oferta actual de carreras

y contenidos CUlTiculares en el sistema CONALEP", Esta investigaci6n

cumpli6 con dos propositos: Por una parte indag6 acerca de la pertinencia

para microypequeiiasempresasde loscontenidos curricularesde las carreras

de Automotriz, Mantenimiento de Equipo de Computo y Control Digital,

Electromectmico, Metalmecanica y Plasticos. Por otra, present6 una radiografia

de la realidad del funcionamiento de micro y pequeiias empresas de estas

areas ind~striales, utiI para el desarrollo de cualquier programa de fonnaci6n de

emprende?ores.

Estrategla Metodologica: No se seleccionaron empresas en las que se

empleara a egresados de la instituci6n, sino a aquellas cuyos giros fueran



acordes al mercado ocupacional potencial de las carreras ofertadas y que

ademas tuvieran disposicion para participar en el estudio. Se pregunto acerca

de los conocimientos y caracteristicas que esas microempresas y empresas

pueden requerir de un empleado. Para el estudio de cada area industrial se

eligio una carrera en particular, enel supuestode que los resultados del analisis

de esa carrera sedan extensivos a las demas carreras de la misma area

industrial.

No se realizo un amllisis exhaustivo de los contenidos curriculares de las

carrerasestudiadas pero serealizaron preguntas genericas a losentrevistados

10 que permitio recabar informacion al respecto. Se trato de conocer la opinion

de losempleadores potenciales a traves de entrevistasdirigidas.

Angel Diaz Barriga realizo en el ana 2000, un estudio exploratorio de caracter

cualitativo, titulado: "Empleadores de universitarios. Un estudio de sus

opiniones."

Objetivo: Detectar los criterios y valoraciones que utilizan las empresas en la

asignacionde empleo a egresados universitarios. EI estudio sefundamenta en

la Teoria de la Subjetividad.

Estrategia Metodol6gica: Se construyo un guion para realizar una entrevista a

profundidad a responsablesde seleccion de personal de distintasempresas. La

seleccion de estas empresas se hizo utilizando dos criterios: uno, que

emplearan a egresados universitarios, dos, que accedieran a colaborar con la

investigaci6n. La informacion se recabo en diversos sectores de empleo:

comercio, construcci6n, industria quimico-farmaceutica, entre otros; los que

tuvieran relacion con el perfil profesional delegresado.

Finalmente se trata, al igual que la investigacion anterior de un estudio que se

basaen laopini6ndelosempleadores.



La Universidad Aut6noma de Ciudad Juarez, a traves de la Subdirecci6n de

Estudios para el Desarrollo Institucional (SEDI), instancia encargada de

reallzarestudios que colecten, analicen y reproduzcan la informacion necesaria

para operar los cambios que conduzcan a la calidad educativa, ha

instrumentado sus investigaciones con el fin de identificar y conocer las

trayectorias escolares de estudiantes, las condiciones academicas de su

egreso, su incorporaci6n en mercados laborales, asi como su trayectoria

laboral. Estocon la intenci6n de analizarlas condiciones del mercadode trabajo

y la evaluaci6n del diseiio curricular de los programas educativos que en

conjunto conducen a establecer la pertinenciadesuoferta educativa.

Estas acciones a su vez, facilitan la evaluaci6n de la labor institucional en la

educaci6n y formaci6n de los profesionistas en concordancia con los

requerimientosdeldesarrollo econ6mico y social de su localidad.

Recientemente ha planteado un estudio que en el marco te6rico utilizado

contempla cuatro referencias: la primera asociada con la Teoria del Capital

Humano y las Teorias del Crecimiento; la segunda, necesaria para evaluar el

desempeiio academico de los egresados en base a la Teoria Curricular, la

tercera a la Segmentaci6n de los Mercados Laborales y un ultimo elemento

te6rico que confronta la Teoria Credencialista versus la Teoria de

Competencias.

Estrategia Metodol6gica: Con estas referencias te6ricas el proyecto sustenta

la definici6n de diferentes instrumentos metodol6gicos a traves de los cuales

obteneral.gunos indicadores que permitan evaluar: a) Latrayectoriaacademica

del egres~do, b) la consecuci6n del perfil de egreso c) el nivel de inserci6n

laboralyla~mpleabilidaddelosegresados.



Objetivos: Los estudios tienen como proposito evaluar y medir 10 que sucede

en el proceso de aprender, ensenar, transferir conocimiento y aplicar los

modelos educativos, asi como, analizar la relacion escuela-trabajo y determinar

la eficaciade los servicioseducativos atravesde lasopinionesde los

egresados y empleadores; para obtener informacion relevante que permita

argumentarensucaso,losposiblescambiosenlaspoliticaseducativasdela

institucion.

Se trata pues, de un estudio basado en la opinion de egresados y

empleadores.

La investigacion: "Criterios valorados en la selecci6n de profesionales
universitarios. Analisis de las opiniones de los empleadores en la ciudad
de Corrientes" Realizado por Pablo Andres Barbetti. Instituto de Re/aciones
Laborales, Comunicaci6n Social y Turismo - UNNE, tuvo como

Objetivos : analizar los criterios valorados por los empleadores en el momenta

de la seleccion de profesionales universitariosyevaluarlasopiniones del sector

empresarialsobrelaformacionuniversitaria.

Estrategia Metodel6gica: fueron analizados y procesados datos primarios

relevados a traves de entrevistas semi - estructuradas realizadas con

propietarios y/o empleadores de nivel gerencial de 60 empresas-pertenecientes

al sector economico secundario y terciario - de la Ciudad de Corrientes. Las

empresas fueron seleccionadas a partir de un muestreo teorico tomando como

criterios:a)eltamanodelasempresasdeacuerdoaladotaciondepersonalb)

la existenciade profesionales universitariosdentro de las mismas.

Se trata de nueva cuenta de un estudio fundamentado en la opinion de
empleadores.



Es evidente que la preocupaci6n de las instituciones de educaci6n superior

publicasesmantenersevigentes, serpertinentescon lasociedad en laquese

ubican y a la que se deben; hacer su funci6n con calidad de acuerdo a 10 que

establecen losorganismos que las rigen yorientan sufunci6n en los diferentes

niveles del aparato gubemamental. Por ello, se realizan estudios que tienen

que ver con la oferta educativa, con los mercados ocupacionales, con la

pertinencia de la instituci6n, ya sea a traves de la labor de investigadores

adscritos a uno de suscentros, detesistas interesados eneltema, deequipos

detrabajoquetienenesafunci6n como area en suestructuraorganizacional.

La pertinenciaesimportanteparagarantizarlacalidad en laslES a partirdesu

funci6n ycumplircon 10 queel marco legal lessenalacomoresponsabilidad.



Capitulo V

5.1 Metodologia

Es evidente que la educaci6n superior esta dirigida a la formaci6n de individuos

Utiles a la sociedad en cualquiera de sus ambitos. Que los mecanismos de

inserci6n de los egresados universitarios al mercado laboral tienen que ver con

multiples factores, que van desde la primera impresi6n que dan durante una

entrevista de trabajo hasta, en el mejor de los casos, la demostraci6n de sus

competencias profesionales en el desarrollo de una actividad laboral.

Sin embargo, es en su formaci6n, durante su trayectoria escolar, en donde los

estudiantes fo~an su perfil profesional. Este se encuentra prescrito en el

curriculo formal. Los contenidos y las estrategias para el logro de los

aprendizajes necesarios estan expresados en cada programa educativo. Por

tanto, es a traves de 10 que indica el curriculo como se puede analizar que es 10

que la instituci6n esta haciendo para formar a sus profesionistas, es ahr en

donde establece el fundamento de la selecci6n de los contenidos a partir de los

objetivos curriculares que busca cumplir, y estos objetivos se elaboran de

acuerdo a 10 que se requiere de esa formaci6n y a la polrtica educativa vigente.

EI fundamento de cualquier proyecto curricular de una carrera profesional se

elabora a partir de un diagn6stico de las necesidades que de su formaci6n tiene

la sociedad. Se hace una justificaci6n con base en esas necesidades y en 10

que sa puede ofrecer para intervenir a traves de una profesi6n en elias. Luego

se analiza el mercado ocupacional para la profesi6n en el contexte local. Se

obtlene Informaci6n sobre la oferta de la misma opci6n educativa en otras

instituciones, sa analiza la poblaci6n estudiantil que potencialmente pueda



interesarse en cursarla. Posteriormente se disena el perfil profesional a partir

de fa informacion recabada y del analisis de las tareas que realizara en el

ambito de intervencion detectado. Se consideran las condiciones politicas y

socioeconomicas del contexte para establecer su factibilidad.

Cuando se piensa en realizar un estudio sobre la pertinencia de la oferta

educativa de una institucion deeducacionsuperiorsepiensaenelimpactoque

tienen sus egresados y este hay que determinarlo a traves de un estudio de

seguimientode egresados; hay que ira buscarlos para saber que hacenyen

donde hacen 10 que hacen. Si se piensa hacerel estudio a partir de conocerla

opinion de los empleadoresde losegresados,tratesede empleadores reales 0

potenciales implica ubicarlosyacudira ellospara obteneresa informacion que

tiene que serdirecta, de primera mano.

Para el caso de esta investigacion, no se penso en un estudio de egresados

sino en establecer la pertinencia de fa oferta educativa de Iicenciatura de la

Universidad Auton?ma de Nayarit mediante un estudio compa~ativo y de

anal isis documental entre 10 que el perfil profesional explicita en Ios planes de

estudio de cada programa educativo que conforma esta oferta y las

necesidadesdelasociedad.

Se trata de establecer la pertinencia de la oferta educativa centrandose en el

analisis de 10 curricular. 5i una evaluacion consiste en terminos sencillos en

establecer una comparacion entre dos parametros, estamos hablando de

evaluacion curricular a partir de un analisis documental de las condiciones y

tendenciasdelentomo.



Raquel Glazman (1980), define la evaluaci6n de un plan de estudios como un

proceso objetivo y continuo, que consiste en comparar 10 real, 10 que esta

prescrito (objetivosyestructura del plan) con un modelo. Estocon lafinalidad

de que losjuicios de valor que se emitan de dicha comparaci6n sirvan para

intervenir en el plan de estudios, ya sea manteniendo los elementos

pertinenteso ya sea modificando, redisenando 0 eliminando 10 que ya no es

funcional.

Enelcampocurricular,sedistinguendostiposderelacionessignificativasenun

plan de estudio que se pueden analizar: las relaciones de Congruencia Intema

entrelosdistintoselementosdelplandeestudioylarelaci6ndeI plan de estudio

con el contexto social, denominada Congruencia Extema.

Lametodologiapropuestaparaestablecerlapertinenciadelaofertaeducativa

de Iicenciatura a traves del analisis documental mediante un estudio

comparativo, se centra en senalar la congruencia entre las caracterlsticas que

conformanel perfil profesionalexplicitoen cada plan de estudio de licenciatura,

con las necesidades de los diferentes ambitos sociales expresadas de manera

documental; es decir, a partir de 10 que puede hacer un egresado de

licenciatura establecer en que necesidades puede incidir para resolver

problematicas sociales, para contribuir al desarrollo estatal, si es util ala

sociedad como profesional. Esta informaci6n se encuentra prescrita en

documentos validos por la metodologia con que fueron realizados y para los

fines que se elaboraron: el Plan de Desarrollo EstataI1999-2005, avalado por

el Gobiemo del Estado de Nayarit; el documento Programa de Desarrollo de

la Region· Centro-Occidente, que es un ejercicio de planeaci6n elaborado por

el Comite Tecnico del Fideicomiso para el Desarrollo de la Region Centro 

Occidente (FIDERCO), y el "Proyecto Nayarit 2025. Una propuesta de la



comunidad de un plan estrategico para el desarrollo", coordinado por el

Centro de Estudios Estralegicos del Instituto Tecnol6gico y de Estudios

Superiores de Monterrey (ITESM) campus Guadalajara.

Con este prop6silo se ha elaborado una matriz en donde se concentra la

informacion necesaria para eslablecer la comparaci6n; lanto de 10 que la

sociedad demanda (10 que cada uno de los documenlos senala) como de 10 que

ofrece la universidad a traves de sus planes de esludio.

Cabe mencionar que la informaci6n acerca de las necesidades sociales del

estado se consider6 utilizar los proyectos propuestos en el caso de los

documentos: Programa de Desarrollo de la Region Centro-Occidente y

"Proyecto Nayarit 2025. Una propuesta de la comunidad de un plan

estrategico para el desarrollo", ya que son una alternativa de solucion a la

problematica social; es decir, que partieron de una situaci6n diagnostica de

necesidades a alender y la propuesla engloba a dichas necesidades al

establecer de acuerdo a elias la posible soluci6n a traves de un proyeclo;

entonces es a partir de la naturaleza del proyeclo que puede incidirel egresado

de licencialuradeacuerdoasu perfil profesional, puesfinalmente los proyeclos

estanclasificadosdeacuerdoala problematica social que proponen resolver en

los distintos ambitos.

En el caso del documenlo Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005 se ha

considerado establecer la necesidad social ulilizando la informaci6n del

apartado correspondiente; de igual manera se concentra en una malriz para

establecer la incidencia del perfil profesional de la Iicencialura que pueda

intervenir en la resolucion de la problematica especifica.



En este trabajo de investigacion tambien se considera la opinion de los

empleadoresde los egresadosde lasdistintas opcioneseducativasde la oferta

universitaria. Para ello, seha utilizadola informacionobtenidacon la realizacion

de los Foros: "Definiendo el perfil profesional del area de ciencias ..." (el titulo

hizoreferencia a cada area) endonde se lIevo a cabo un foro porcada una de las

cinco areas de conocimiento que integran la oferta educativa de Iicenciatura.

Estos foros fueron organizados por la Unidad de Desarrollo Institucional en

coordinacion con la Secretaria de Vinculacion y Extension de la UAN, en ellos

participaron egresados insertos en el mercado laboral por cada opcion

educativayempleadoreslocalesdeegresadosuniversitarios,pertenecientesa

distintos sectoresdel ambito social.

Los resultados de estos foros fueron dados a conocer a cada coordinador de

programa educativo de la Universidad Autonoma de Nayarit. La informacion que

de ellos se obtuvo fue de utilidad para el autodiagnostico de cada programa y

sobretodoen los trabajos dediseiio curricular para el nuevo modeloeducativo.

Los instrumentos que permiten lIevara cabo el analisis de la pertinencia de la

oferta educativa de licenciatura permiten establecer la relacion entre las

necesidadesdelambitosocialobtenidasdelosdocumentosantesmencionados

y las caracteristicas de los perfiles profesionales de cada opcion, extraidas de

los planes de estudio y de la Guia de Carreras 2002 de la Universidad

Autonoma de Nayarit. (anexos A, B, C, D, E, F)

Cabe mel'lcionar que para el instrumento Matriz de incidencia, (anexo F) se

coloca una ""x" en el espacio (celda) correspondiente al cruce de la opcion de

Iicenciatura que puede contribuir 0 incidir en la solucion 0 atencion de la



problematica0 necesidad con el texto del planteamiento especifico(necesidad

del ambito social).

Capitulo VI

6.1 Conclusiones

EI Plan de Desarrollo Estatal 2000-2005, se centra primordialmente en

aquellas problematicas que inciden en el desarrollo del Estado, esencialmente

en el desarrollo social, ya que se ocupa de los factores que determinan la

calidad de vida de la poblaci6n en general, por 10 que establece estrategias

para atender las necesidades bfIsicas que debe cubrir cada persona: salud,

educaci6n, vivienda, esparcimiento, empleo, servicios basicos. A eso obedece

la estructura organlzacional que tiene el aparato estatal, pues debe garantizar la

atenci6n de las necesidades basicas de la poblaci6n. Es precisamente por eso

que el Estado incorpora una gran cantidad de empleados con perfiles

profeslonales que permitsn un servicio eficiente y eficaz a la poblaci6n y dentro

de las posibilidades de los recursos con que cuenta el mismo.

Es precisamente en la atenci6n a necesidades de orden social en donde inciden

en mayor medida los perfiles de las areas de: Salud, Ciencias Sociales y

Humanldad.es, Ciencias Econ6mico-administrativas y Ciencias Biol6gico

agropecuarias y Pesquera, en el caso del area de Ciencias Basicas e

Ingenierlas la incidencia es menor.



En laatencion a las necesidades basicas desalud, todas lasopcionesdel area

de la salud (Medicina, Enfermeria, Odontologia y Quimico Farmacobiologo) son

pertinentes definitivamente. Estas carreras tienen gran impacto social per su

incidencia en todas las necesidades y problematicas que en el campo de la

salud se presentan. Los perfiles de esta area van respondiendo ala sociedad

desde la formacion misma de sus profesionistas, pues la vinculacion teorico

practica es medular. Cabe mencionar que estes perfiles impactan tanto en el

sector publico como el privado, en dondees cada vez mas frecuente la oferta

de serviciosen el area de la salud.

Por su parte, en cuestiones de desarrollo economico, de desarrollo

agropecuario, de la pesca, de actividades turisticas y empresariales, las

Iicenciaturas del area Biologico-Agropecuaria y Pesquera (Licenciado en

Biologia, Medico Veterinario Zootecnista, Ingeniero Agronomo e Ingeniero

Pesquero), asi como las del area Economico-Administrativas (Mercadotecnia,

Contaduria, Administracion y Turismo) son altamente pertinentes. La politica

gubemamentalde'impulsoa proyectosagricolas, a proyectosagroindustriales,

turisticos y de aprovechamiento de los recursos naturales en general senala

necesidades en donde es clara la incidencia del saber hacer de los perfiles

profesionales de esta area. De manera especial la Licenciatura en Contaduria

es de suma importancia porque en toda actividad formal va implicita la

obligacionfiscal,tanto en elsectorpublico como en el privado. Entoncestratese

de instancias del aparato estatal como de actividades empresariales e

industriales de cualquier nivel 0 dimension, es necesaria la intervencion del

profesionalde la contaduria.



Las Licenciaturas del Area de Giencias Sociales y Humanidades inciden en

todos los ambitos del sector publico, es decir, si contribuyen a la soluci6n de

problemassocialesapartirdesuintervenci6n lasestrategiasde atenci6n a los

mismos.

En el ambito de la educaci6n definitivamente el perfil del Licenciado en Giencias

de la Educaci6n posee las caracterfsticas que necesita el sistema educativo en

sus distintos niveles y estructura organizacional, responde a las necesidades

que atiende el Estado en el sector publico en particular, aun cuando por la

naturaleza de sus funciones puede desarrollarse en el sector privado

atendiendo al sectorservicios en 10 educativo, ya como empresa. La actividad

del Licenciado en Giencias de la Educaci6n tambieln Ie permite incursionar en

todo ambito que requierade capacitaci6n, esdecir, en todotipo de empresa 0

instancia aunque que no sea propiamente dentro de las instituciones

educativas. La Psicologia tiene tambien un amplio campo, su tarea es muy

especifica dentro de instituciones educativas en los distintos niveles ytipos, de

la salud, de rehabiHtaci6n social, deportivas, del poder judicial, entre otras. Se

desarrollan tanto en el sector publico como el privado, en este ultimo sobre

todoen consultoria yen atenci6n psicoterapeutica.

La Licenciatura en Giencia Politica por su parte tiene bastante incidencia en el

sector publico, pues se ocupa tambien de incidir en el establecimiento de

convenios, de gesti6n, resuelve entonces problematicas del ambito de atenci6n

social, ademas de desarrollo econ6mico. Los polit610gos tienen incidencia en

toda instancia del aparato estatal como asesores, consultores y colaboradores;

de la misma manera pueden desarrollarse de manera particular, es decir, como

consultores 0 asesores en la iniciativa privada. La Licenciatura en comunicaci6n

tambilm incide en el ambito social de manera importante, dada su naturaleza



contribuye a comunicar, a informar a la poblacion de manera adecuada,

contribuye con el sector tanto publico como privado en el logro de objetivos

especificos.

La Licenciatura en Filosofia por sus caracteristicas propias tiene menor

incidencia pues se percibe su campo de accion como muy Iimitado, dentro del

ambito social esta mas bien relacionado al ambito cultural y educativo de

manera especifica, incide en areas que tienen que vercon la opinion publica,

con el conocimiento, la historia. Sin embargo se considera pertinente aunque no

tenga el mismo impacto que otras licenciaturas simplemente por su naturaleza.

La Licenciatura en Derecho es definitivamente la opcion educativa que tiene

mayor incidencia en los distintos ambitos sociales. Su campo de acci6n

profesional es el masamplio detodas las Iicenciaturas del area, puesto que la

normativa en general permea en toda actividad humana formal, especialmente

cuando setrata de atenci6n a la poblaci6n a travesde los distintos organismos

e instituciones, pUblicos y privados, el derecho esta presente en todo tipo de

estructuraorganizacional.

Las que son pertinentes pero que tienen poco impacto debido a las

caracteristicas del estado son las de Ciencias Basicase ingenierias (Ingenieria

Mecanica, Ingenieria en Electronica, Ingenieria Quimica Industrial y

Licenciatura en Matematica Educativa); especialmente la Lie. en Matematica

Educativatieneun incidencia muyespecifica en la docenciaen el campo de la

educacion. -Es la mas limitada de todas las opciones de la oferta educativa de la

universidad porlascaracteristicasde su perfil profesional.



EI Programa de Desarrollo de la Region Centro-Occidente da cabida a todos

los perfiles profesionalesde la oferta educativa de la universidad, sin embargo,

permite ver que las licencialuras de mas impacto para 10 que propone son las

de las areas Economico-Administrativas, Ciencias Basicas e ingenierias y

Biol6gico-agropecuarias y Pesquera, pues sus perfiles profesionales tienen una

clara incidencia en la iniciativa privada, esto es, con el desarrollo de proyectos

de mayorimpactoydesarrolloen loeconomico.

Por su parte, el documento "Proyecto Nayarit 2025. Una propuesta de la

comunidad de un plan estrategico para el desarrollo" propone proyectos de

desarrollo economico que propician la vinculacion entre los sectores publico y

privado, en los que de una u otra forma inciden la mayoria de los perfiles

profesionales de todas las areas de conocimiento, que pueden desenvolverse

tanto como empleados que como empresarios.

Los perfiles profesi~nales de las Iicenciaturas en Derecho y Contaduria, son sin

lugaradudaslasdemayorpertinenciaporqueincidenentodoslosambitosde

la sociedad al verse involucradas las caracteristicas de sus perfiles

profesionalescontodaactividad productiva formal tanto en 10 publico como en

10 privado.

Se concluye que la oferta educativa de Iicenciatura de la Universidad Autonoma

de Nayaril es altamente pertinente con los distintos ambitos sociales del Estado

de Nayarit. pues sus perfiles profesionales cubren las necesidades de todos los

sectores tanto publicos como privados y todas las actividades productivas

necesarias de su sociedad, en 10 presente yen sus proyecciones a futuro.
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ANEXO B

INFORMACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA REGION
CENTRO-OCCIDENTE (2003)

1. ANTECEDENTES DEL PROCESO
• EI proceso de elaboracion del Programa de Desarrollo de la Region Centro
Occidente ha side resultadode un trabajo colectivo que tuvocomo origen los
trabajos en el sene del Grupo Tecnico Coordinador (GTC), instancia que ha
promovido la organizacion de grupos sectoriales a 10 largo de casi tres aiios
(noviembre1999).

• EI diseiio metodologico y la propuesta de estructura del Programa de
Desarrollo parte del primer Taller Intersectorial que tuvo lugar en la ciudad de
Aguascalientes, en Abril de 2000. Apartirdeentonces, en reunionessucesivas
del GTG, se han venido afinando los conceptos, la estructura y los
procedimientos.

• Esta propuesta ha side retomada por el Comite Tecnico del Fideicomiso para
el Desarrollo de la Region Centro - Occidente (FIDERCO) quien, a traves de su
Comision de Planeacion, tiene como uno de sus propositos contar un
instrumento que oriente losesfuerzos interestatales, estructure la organizacion
ylarealizaciondeproyectosregionales.

2. OBJETIVOS

EI proposito esencial del Programa de Desarrollo de la Region Centro 
Occidente es el de crear participativamente un marco de referencia para el
desarrollo integral de laregion,quesirva para promoverprogramas,proyectosy
acciones conjuntas entre los estados; entre estes y la Federacion; que
promueva la coordinacion y complementacion intersectorial; asi como para
sumar la participacion de instituciones publicas, privadas y sociales en las
estrategiasdedesarrollo regional.

2.2. OBJETIVOS PARTICULARES

• Oefiniruna politica de desarrollo integral yde largo plazo para laRegion.



• Propiciar un dialogo entre la regi6n y la Federaci6n que perrnita vincular los
Planes Estatales de Desarrollo e incorporar la visi6n regional en el proyecto
nacional.

• Proveer de un marco estrategico regional que sirva de referencia a la
planeaci6ndelasentidadesfederativas, de las micro regionesy delasciudades
estrategicas.

• Definirlos ambitosde acci6n ylas prioridades para laacci6n coordinadaentre
los estados de la regi6n, entre las diversas entidades sectoriales de gobierno,
asicomopara lagesti6nderecursosestatales, federales, deinversi6nprivaday
de cooperaci6n internacional.

• Promover iniciativas de acci6n regional entre los distintos sectores
gUbemamentales, procurando la participaci6n de los sectores privado y social,
tanto en el proceso de planeaci6n como en diversos aspectos de la gesti6n
regional.

• Impulsar la realizaci6n de proyectos de inversi6n estrategicos, de alcance
interestatal mediante la conjunci6n de recursos de distintos actores
gubernamentales,privadosysociales.

3. ESTRUCTURA Y CONTENIDO

3.1. ENFOQUE METODOLOGICO
A partir de los antecedentesy los objetivos anteriores, se proponeconducirun
proceso que conjugue elementos de planeaci6n mas convencional con los
resultados de un ejercicio de prospectiva, esperando alcanzar las siguientes
caracterlsticas:

'Undiagn6sticointegral,comoresultadodeunanalisisintersectorialycentrado
en los aspectos estrategicos, con indicadores comparativos que sirvan de
referencia para del desarrollo de la regi6n.

• Un analisis de la realidad y de las posibilidades de desarrollo a partir de las
diversas regionalizaciones (multinacionales, mesoregionales, micro regionales).

• Una visi6n de futuro construida a partir de pron6sticos, la construcci6n de
escenario$, y robustecida por ejercicios de prospectiva, capaz de articular las
estrategias-estatales desde una plataforma regional y con la aportaci6n de
expertosydistintosactoressociales.



oUnaimagencompieladeiavisi6nestralegicaarticuladaaiproyectonacionaly
continental, dando una especificidad regional a 105 programas sectoriales
definidos en el ambilo federal.

o Un conjunto de estrategias integrales capaces de articular los enfoques y
recursos sectoriales para resolver 105 problemas y y/o las oportunidades de
desarrollo de la regi6n, que se traducen en acciones multisectoriales y en
espacioslerritorialesmasdelimitados(cuencas,corredores,microregiones).

oUnavisi6nde largo plazo(2025),con metasyaccionesendistintoshorizontes
temporales: corto plazo al 2006, mediano plazo al 2015 y largo plazo al 2025.

oUnacarteradeproyectosestrategicosqueestructuranydanformaoperativaa
lasestrategias integrales.

o Un esquema de coordinaci6n que fortalezca 105 mecanismos operativos para
lagesti6nregional,quepropicielaparticipaci6nsocial,asicomomecanismosla
evaluaci6ndelprograma.

3.2. ENFOQUE DEL DESARROLLO
Desde sus origenes, el ejercicio de planeaci6n regional emprendido en la regi6n
Centro Occidente ha tenido una intencionalidad de coordinaci6n interestatal e
intersectorial,porloquesehapropuestoquelasestrategiasparaeldesarrollo
regional secaractericenporun enfoqueintegral queconcilie, complementeyhaga
sinergiasentrelasdistintasperspectivasyrecursosdelagesti6nsectorial.

Se considera que s610 un enfoque integral hart! posible conducirnos hacia un
modele de desarrollo sustentable para la regi6n, al tiempo que permita que la
regi6n supere el desafio de alcanzar una competitividad en el ambito de la
interdependencia global que Ie permita mejorar las condiciones de vida de su
poblaci6nydegarantizarlasustentabilidaddesudesarrollo.

Ladinamicasocial,laculturaehistoriaquehaforjadolaidentidad de la regi6n,
constituyenuna plataforma comundondees posible reconoceraquellosambitos
del desarrollo socioecon6mico en donde es plausible y donde es necesario
coordinar acciones para satisfacer de forma sustentable el desarrollo de esta
regi6n.

Porotra parte,Iagesti6n regionaltiene como uno de sus prop6sitoscontribuiral
fortalecimiento del federalismo, promoviendo la coordinaci6n entre las enlidades
federativas y estableciendo una plataforma comun para la relaci6n entre 105
estados y la federaci6n. EI Programa de Desarrollo de la Regi6n Centro 
Occidenlepretendedarsentidoydirecci6nalpaclofederal, a partir de la visi6n



compartida del desarrollo entre los distintos estados que conforman la regi6n,
orientando el rol de los municipios en la promoci6n del desarrollo sustentable y
haciendo enfasis en la necesidad de establecer estrategias mas amplias de
carcflcter micro regional, en correspondencia con la vocaci6n y potencialidades
de la region, quegaranticen la sustentabilidad del desarrollo: economicamente
viable,socialmentejustoyambientalmenteresponsable.

La promocion del desarrollo competitivo y sustentable requiere establecer
mecanismos de coordinacion regional con un enfoque integral. La gestion
regional supone establecer una plataforma de dialogo y coordinacion desde
dondeseaposibleidentificartodosaquellosaspectosrelevantesenlaescala
regional inter-estatal en donde sea necesario y conveniente una gestion
conjunta de los asuntos de interesregional. Lagestion regional nosupeditala
autonomia de las instancias politico - administrativas del sistema politico
mexicano. Esta parte de la voluntad politica de los actores politicos y sociates
de trabajar bajo un esquema asociativo para la solucion sustentable de los
asuntos de interes regional, ya que existe un convencimiento de que este
esquema de coordinacion requiere laformacion de consensos, lageneracionde
sinergias,lacomplementacionderecursosylageneralizaciondelosbeneficios
entre las unidades territoriales que actuan con logicaterritorial.

3.3. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO SiNTESIS

A. Antecedentes
A.1. La iniciativa de gestion regional de 105 Estados
• Genesis ydesarrollo de la iniciativa.
·Valoresyprincipiosdetrasdelainiciativa.
A.2. La vinculacion con el modelo de planeacion regional del pais
• Elprocesodeplaneacion nacional ylas meso regiones.
·Laconstrucci6nconjuntade un esquema degestion regional.
A.3. Las bases para la gestion regional
• La asociacion devoluntades politicas.
• Laestructura institucional en construccion (Fideicomiso, Consejos,Convenios
de coordinaci6n, etc.).
• Las redesoperativasyde participacion.

B. La Reg/6n Centro·Occidente en e/ proyecto nacional
8.1. Form.acion historica e identidad regional
Descripcion general de la region y de los argumentos para la accion conjunta de
los Estados:
·Caracteristicasdelterritorioydesumedioambiente.
• Historia regional.
• Caracteristicasdel desarrollo social ycultural.



oVocacion de la region.
B.2. Las sinergias entre la region y el desarrollo nacional en el Siglo XX
oEI periodo post-revolucionario.
oElperfododesustituciondeimportaciones.
oElperfododeaperturacomercial.
B.3. La vocacion regional en el siglo XXI
oLas regiones en las condiciones actuales.
oLaconfiguraciondelaregionCentro-Occidente.
oRegionalizacionesfuncionales: laestructuradesubregionesycuencasal
interiordela region.
oLos paradigmasdel desarrollo regional.
oEI papel de la region Centro - Occidente en la integracion nacional y como
enlacemultinacional.
oLarelacionurbano-ruralylosnuevossistemasdeciudades.

C. Situaci6n actual y perspectivas para un desarrollo sustentable:
C.1. Las condiciones actuales:

Indicadoresde Sustentabilidad* (verestructura del Diagn6stico Tematico,
Anexo1)
o Medioambiente
o Desarrollo social yhumano
olnfraestructuraparaelbienestarsocial
o Desarrolloeconomico
o Desarrollo rural
o Desarrollo territorial
o Infraestructura
o Manejo del agua
o Educacion
oSalud
o Energia
o Desarrollotecnologico
oSeguridad publica
o Desarrolloinstitucional

Diagn6stico Estrategico
Este apartado presentara una interpretaci6n de las condiciones como se
manifiesta el desarrollo de la region a partir de observar sus dinamicas en el
presente y pasado reciente, presentando diferenciadamente los aspectos
positivos .
y aquellos otres que se manifiestan como rezagos y conflictos.
o EI escenaiio demografico y sus implicaciones.
o Diagn6stico Tematico



EI desglose del diagn6stico tematico ha sido integrado con aquellos aspectos
relevantesenlaescalaregionalinter-estataldefinidosporlospropiosconsejos
regionales. EI analisisdel ambito regional se realizara con base a lainformaci6n
disponible (fechas y nivel de desagregaci6n) y tomando como referencia el
patr6nnacionalysudiferenciaci6nconotrasmesoregionesdelpais.

Elejerciciodediagn6stico regional sefocalizara en aquellos aspectos que
incidanenlosejesestructuradoresdelaacci6nregional(estrategiasintegrales),
porlo que sera deseable desarrollaranalisis mas especificos a partirde
informaci6n con mayor grade de desagregaci6n y detalle.

o Potenciales para el Desarrollo Regional (ver contenido del Diagn6stico
Tematico,Anexo1)

Recursosnaturales
Dinamicapoblacional
Potencialeconomico regional
Infraestructura regional
Comunicacionesytransportes
Energeticos
Estructuraurbana
Identidadregional,valoresculturalesypatrimoniocultural

o Debilidades y carencias (ver contenido del Diagn6stico Temalico, Anexo 1)
Poblamiento y Emigraci6n
NivelesdeAhorroe inversion
Infraestructura para el bienestarsocial
Competitividad
Deterioroambientalyriesgosgeograficos
Desarrolloinstitucional
Seguridadpublica

C.2. EI horizonte de una generacion
A partir de proyecciones de 11'Is distintas variables conlenidasen el diagn6stico
regional,serealizara unanalisisde las tendencias del desarr0110 al afio 2025
con 10 cual se plantearan diversos escenarios, asi como los factores y
condiciones que
pudieran ~eterminarlos.

C.3. La plataforma para la accion regional: sintesis de fortalezas,
oportunida~es,debilidades y amenazas.

D. La estrategia de desarrollo
0.1. Imagen Objetivo 2025



Como punta de partida, esta se integrara retomando y conjuntando los objetivos
estrategicos propuestos por los equipos tecnicos que participan en el desarrollo
de
cadaunodelostemasabordadosenelPrograma.
Los resultados del ejerciciode la prospectiva regionalydeltallerdeplaneacion
intersectorial seran deterrninantes para definir los objetivos a proponer, asi
como las metas a alcanzar.

0.2. Las estrategias integrales (a manera de ejemplo)
La consolidacionde red de corredoresynodoseconomico-urbanos.
Laintegraciondel Litoral del Pacifico.
La integraciondelas zonas marginadas.
La reconversion productiva para la sustentabilidad.
Las redes institucionales para la cohesion social yla competitividad.
La sustentabilidad de los recursos naturales.

En este apartado se describiria el contenido de cada una de estas estrategias.
Seintegrarian,sinexplicitarloscomotales,loslineamientospara la sumade los
esfuerzos estatales, el papel de las micro regiones y ciudades en el sistema
regional, las aportaciones de los sistemas productivos en el desarrollo
sustentable,
10smecanismosdeorganizacionyeldesempefioinstitucional,1a orientacion de
las
politicasyelcaracterdelosinstrumentos.

0.3. Macroproyectos y Iineas de acci6n
Los macroproyectos estarian orientados a construir un puente entre el
Programa de Desarrollo de la Region y los proyectos especificos de inversion.
En loposible,
los macroproyectos estaran conformados a partir de Iineas de accion, en los
cuales se consideren los elementosdefinidos en el apartado de enfoque del
desarrollo (incis03.2).
Se realizara una desagregacion de las estrategias a partir de la cartera de
proyectos, definidos aqui como "macroproyectos", partiendo de espacios
territoriales mas delimitados (cuencas, corredores, micro regiones) y
relacionando
losdistintosenfoques sectorialesque intervienen en elterritorio, secoordinan y
complementan para dar sentido a sus acciones y potenciar sus impactos.
Ejemplo:

Estrategia:Lapromociondezonasmarginadas
Macroproyecto: Desarrollo de la zona Huicot

• Uneasde accion:
Ordenamientoterritorial:



-potenciarunaestructuradecentrosdepoblacionqueperrnitadesarrollaruna
red de centros de servicios para la poblacion rural;

Desarrollo productivo:
-promoverelecoturismo,
-Iasartesanias,
-elcultivoorganico,
-promoverlasorganizacionesdeproductores;

Preservacionambiental:
- promover un aprovechamiento sustentable de los recursos forestales,
- promover cambios en las practicas agropecuarias para frenar la erosion de
suelos,etc.. ,

Desarrolloeducativo-cultural:
-accionesparalapreservacionydesarrollodelpatrimonioculturai,
-promovereldesarrolloeducativoatravesdelaincorporaciondelas
innovacionestecnologicas,
- promover nuevos esquemas educativos que se vinculen con la realidad
regional,queadopten los mejores aportes de las tecnologias modernascon las
tecnologiastradicionales, dela cultura modernacon los usos ycostumbres de
las culturas autoctonas,

E. La ejecuci6n del Programa
E.1. Los Proyectos Estrategicos
De cada uno de los proyectos sefialados se elaborara una ficha con la
ubicacion, descripcion general, beneficios, estatus, monto estimado de la
inversionysinergiasnecesariasparasuejecucionyoperacion.

E.2. Los instrumentos para la ejecuci6n del Programa
o losinstrumentos para financiarel desarrollo regional
o EI Programa-Region
o EI FIDERCO
ola inversion de Estados yMunicipios
olainversi6nprivada
o la cooperaci6n internacional

o la colaboraci6n, interaccion y mecanismos de negociacion entre los diversos
actoresgubernamentales,delostresordenesdegobiemo

olaparticfpaci6nyconcertacionsocial:
o Parametlospara la participacionde las instanciassocialesen la ejecuciondel
Programa (Consejo Consultivo Ambiental, Nodo Regional de Ciudades, Red de
Camaras Empresarial de la region, ANUIES Centro - Occidente, Sistemas de
servicios aescala regional, etc.)



o Instrumentosparalapromociondelaparticipaciondelcapital privadoenlos
proyeetos estrah~gicos

E.3. La evaluaci6n y actualizaci6n del Programa:
• Indicadores de Desempeiio (a manera de ejemplo)
o Indice de Desarrollo Humano
o indice de Sustentabilidad Ambiental y Urbana
o fndice de Regionalizacion de la Gestion del Desarrollo
o [ndicedeCompetitividad Regional

F. Anexos que complementaran el documento sintesis
• DiagnosticoTematico
• Base de Datos Estatales
• Cartografia del Sistema de Informacion Geografica
·DocumentosdeConcertacioninterestataleintergubernamentales
·Programasparalossectoresdelaadministracionpublica·1:
o Medioambiente
o Desarrollo social y humano
o Infraestructura para el bienestarsocial
o Desarrolloeconomico
o Desarrollo rural
o Desarrollo territorial
o Infraestructura
o Manejodelagua
o Educacion
oSalud
o Energia
o Desarrollotecnologico
oSeguridad publica
o Desarrolloinstitucional

3.3. DOCUMENTOS EXISTENTES PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA
• Diagnostico de competitividad las regiones del Pais: Oficina de Politicas
Publicasdela Presidenciadela Republica
• Perfil de la Region Centro - Occidente: Oficina de Planeacion
Estrategica y Desarrollo Regional de la Presidencia de la Republica
• Ejercicio de Descentralizaci6n SEMARNAP - 1998
• Base de Datos Estatales (1999)
• Visiones y Cartera de Proyectos de los Grupos Operativos:
o Desarrolio Urbano-Territorial
o Desarrollo' Economico
o MedioAmbiente
o Desarrollo Social
• Diagn6stico regional de los Sectores Nacionales:



- Estudio de transporte en la RCO (SCT)
- Perfil Energetico de la RCO (SENER)
- Diagnostico Urbano (SEDESOL)
• Diversos Estudios Academicos

3.4. ELEMENTOS DE REFERENCIA
• Plan Nacionalde Desarrollo
• Planes Estatalesde Desarrollo
• PlanesyProgramasSectorialesa nivelfederal

4. ACTIVTDADES A DESARROLLAR
4.1.INTEGRACION DE LA VERSION PRELIMINAR
4.1.a. Recopilacion de Informacion, Analisis y Diagnostico
Los Grupos y Consejos Sectoriales definirfm los temas relevantes que desde una
perspectiva sectorial deben3n abordarse durante el ejerciciodeplaneaci6nregional.
Asi mismo, se estableceran los factores 0 indicadores que mejor reflejen las
condicionesdeldesarrolloeconomico,socialymedioambientaldelaregi6n.

La primeraacci6n a reaIizar consiste en el acopio de informaci6n por parte de cada
uno de los GruposyConsejosSectoriales, atendiendoa latematica definida.
Dada la amplitud de informaci6n y los diferentes niveles de agregaci6n, es
necesariopresentarun perfil general quecaractericealaregi6n paraluego
focalizar el analisis con informaci6n mas desagregada en aquellos aspectos
relevantesen la escala regional en los que la coordinaci6n inter-estatalde enfoque
integral aporte soluciones mas apropiadas yeficaces.

Luegodeevaluarlavigenciadelainformacionysupertinenciarespectoalambito
regional,esconvenientequeeldiagn6sticoseintegreconlainterpretaci6n de los
resultadosdeanalisisdeaquellosaspectosrelevantesparalaregi6nyque
describan las tendencias que se han manifestado durante los ultimos aiios. EI
analisis de las condicionesactuales del desarrollo podra recurrira establecer
comparacionesy referenciascon respectoa otras regiones, al promedio nacional
y/oaestandaresinternacionales.

Losdiagn6sticosqueseelaborendesdecadaperspectivasectoriaIseranobjetode
revision yaprobaci6n en cada unodelosgruposyconsejossectoriales. Hastaeste
momento, se espera contarcon dos productos: anexo estadistico regional y un
documentoque contenga la primera versi6n del ejercicio de planeaci6n sectorial
(diagn6stieotematico).

4.1.b. Estr~cturaci6n de la gestion regional: objetivos, estrategias y lineas de
acci6n -
Como parte del primer insumo del proceso de planeaci6n regional,en adici6n a los
trabajostecnicosquedesarrollenlosequiposdeconsultoresenapoyo de los
grupos y consejos sectoriales, estos ultimos realizaran un ejercicio de



estructuraci6ndesu trabajo enel ambito regional, procurandoprecisarlosobjetivos
quesepersiguenatravesdelacoordinaci6n inter-gubemamental,definiendode
fonna sistematica las estrategias regionales en las que se hatrabajado y habra de
trabajarse,asicomoenlasvertientesdeacci6nqueordenaranlasacciones inter
estatales. Losresultadosdeesteejercicioestaran contenidosen eldocumentoque
contengalaprimeraversi6ndel ejerciciodeplaneaci6n sectorial.

4.1.c.Elaboraci6ndeEstudiosfaltantes(sobretemasespeciales)
Seelaboraran los estudiosque pennitan contarcon un diagn6stico de los temas 0

aspectos del desarrollo que no han sidoabordados poralgunode los gruposy
consejossectoriales,paralocualesnecesariocontratarconsultoresqueapoyenen
el desarrollo de estostrabajostecnicos. Lostemasquehastaelmomento no han
sidodesarrolladosalinteriordealgunodelosgruposyconsejossectoriales
existentes,sonlossiguientes:
Desarrollo social
Manejodelagua2
Salud
Educaci6n
Desarrollotecnol6gico
Energfa
Seguridadpublica

Los alcances especificos de estos estudios serian los siguientes:

a) Investigaci6n y Diagn6stico: desarrollar estudios tecnicos mediante el anal isis
deinfonnaci6n estadisticaasfcomodediversosestudiosrealizadoscon referencia
ala regi6n. EI diagn6stico sobre los aspectos mas relevantes de cada uno de los
temasanteriormenteseiialados, se construira a partir del anillisisdeindicadoresy
del omportamiento observado en las variables de estudio mas relevantes,
revisando las parlicipacionesde las entidadesfederativasque integranlaregi6n
Centro - Occidente e identificando los factores especificos que caracterizan a la
regi6nyquedeterminanlascondicionesdesudesarrollo.

b) Pron6stico: segenerara una base de datos con la que se realizara un ejercicio
deproyecciones para cada uno de las variables relevantes para elcorto,medianoy
largo plazo (2006,2015 y 2025 respectivamente). Los pron6sticos podran
considerar-escenarios alternativos en funci6n de las variablesdemograficas, para
10 cual habra que toma en consideraci6n las proyecciones elaboradas por el
Consejo Nacional de Poblad6n (CONAPO). Estos estudios seran equivalentes a
los diagn6sticos tematicos que elaborara cada uno de los consejos sectoriales
confonnados en la regi6n Centro - Occidente y serviran como insumo para un
pnocesodeconsulta con experlosyautoridadesde los 9 Estadosresponsablesde



cada uno de los temas referidos. Se espera que esta consulta retroalimente los
diagn6slicos temalicos y que aporte elementos para promover el inicio de los
trabajosdecoordinaci6ninter-gubemamentalentomoa las vertientes de acci6n
sugeridasporelconsultordecadatemaoaquellas
otrasidentificadasypropuestasporlosexpertosyautoridadesresponsablesalos
temas objeto del ejerciciode planeaci6n.

4.1.d. Integraci6n de los enfoques inter-sectoriales
Posteriormente,loscoordinadoresdelosgruposydelosconsejossectoriales,los
consultores y la Comisi6n de Planeaci6n del FIDERCO analizaran los insumos de
estaprimeraetapadelprocesodeplaneaci6nregional,dedondehabra que
plasmaruna interpretaci6n integral de los distintos aspectos relevantesparael
desarrolioregionalinter-estatal,luegodehaberconjuntado,complementadoe
integradolosdistintosanalisisdediagn6stico.

En esta etapa se buscara conciliar todos aquellos aspectos y argumentos que
expresan las 16gicas sectoriales que comunmente se contraponen y que
constituyen aspectos contradictorios 0 limitantes del desarrollo. Asi mismo, este
equipomultidisciplinario retomarayordenara las propuestas deestrategia integral
que hayan surgidode los ejercicios de planeaci6n regional desarrolladoporlos
distintosgrupos yconsejos sectoriales, con elobjeto de integrarycomplementar
las mismas. Esto se realizara a traves del metodo del arbol de problemas y del
arbol de soluciones, para locual serequerira la asistencia de expertosenel
manejodeestastecnicas.

Este proceso tambien tendra como resullado la conformaci6n de los
macroproyectos que habran de englobar las diversas acciones y proyectos en
espacios territoriales mas delimitados (cuencas, corredores, micro regiones) y
relacionandolosdistintosenfoquesseclorialesqueintervienenenelterritorio,se
coordinan y complementan para dar senlido a sus acciones y potenciar sus
impactos. Comoresultadodeesleejercicio, secontaraconlaversi6npreliminardel
programainlegrado.

4.2. PROSPECTIVA REGIONAL
La sinlesis del diagn6slico regional (programa inlegrado) y los estudios
sectoriales (diagn6sticos tematicos) serviran de apoyo como material de
referencia para la consulta a expertos y representantes de organizaciones
publicas,privadasysociales.
Se condueira un ejercicio de prospectiva regional, para 10 cual se buscara
recabar la opini6n de expertos y de Iideres politicos, sociales yempresariales
en tome a 'tres temas transversales:

CompetitividadRegional
Sustentabilidad
Integraci6nyCohesi6nSociai



cuyos resultados aportarim elementos que incidiran (ratificando y proponiendo)
en la definicion de las estrategias integrales, robusteciendo con ello las
orientaciones estrah~gicas con las que se ordenaran las acciones en el ambito
regionalinterestatal.

La realizacionde un ejercicio de prospectiva regionaltieneotro proposito:
resolver las limitantes comunes en los procesos de consulta. Mas que
legitimizar el Programa de Desarrollo de la Region Centro - Occidente, como un
instrumento que oriente las politicas publicas y las acciones de coordinacion y
complementacion inter-estatal, la dinamica de participacion cualificada podra
desencadenar dinamicas de participacion en su promocion y gestion de
proyectosregionaleseinter-institucionales.

La conduccion del ejercicio de prospectiva regional requiereuna identificacion
de actores cuya experiencia y posicion aporte opiniones cualificadas, de la
integraci6ndebasededatosdeinstitucionesyactoresrelevantes,dela
convocatoriaconjuntaporpartedeinstanciasfacilitadorasydelasentidades
gubemamentales que participan en el proceso, del diseno de instrumentos
(encuestas) que propicien la participacion y opinion cualificada, de un equipo
tecnico que asista en la aplicacion y procesamiento de encuestas Delphi, de
una eficaz logistica que permita contar con una participacion representativa de
los distintos sectores, gruposde interes, estados y subregiones que integran la
region Centro - Occidente, de una instancia de reconocido prestigio nacional
y/ointemacionalqueacompaneyvalideelprocesoysusresultados.

Se plantea que el ejercicio de prospectiva debera lograr contar con la
participacion
de los siguientes actores:
a. Gobiemos municipales de las ciudades mas importantes en la region (red de
ciudades), ya sea a traves de un ejercicio en los H. Cabildos, del presidente
municipaly/oelresponsabledelainstanciadeplaneacionmunicipal.
b. Funcionarios de los gobiernos estatales de la region, que no participan
directamenteen lasreunionesyprogramasdetrabajo regional
c. Responsables de las delegaciones de las dependencias federales en los
estadosdela region.
d. Uderes de los partidos politicos en los estados de la region, asi como los
Senadoresporlosestadosde la region.
e. Uderesdeorganizacionesempresarialesydeproductoresdelaregion.
f. Directivos de las empresas mas importantes en los estados de la regi6n.
g. Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la Region II.
h. Represeritantes de las Universidades que participan en los trabajos del
sistema ANUIES en la region Centro - Occidente.
Llnvestigadoresyacademicosquetrabajanen la regionyqueforman parte del
Sistema Nacional de Investigacion.



j. Publico interesadoen participar, luegode una convocatoria publica.

Se busca que el ejercicio deprospectiva regional complemente los resultados
del proceso de planeaci6n regional al incorporar la percepci6n I visi6n de un
segmento de actores con cierta representatividad y conocimiento de causa de
los distintos ambitos del desarrollo de la regi6n. Por una parte, los resultados
que arroje este ejercicio enriqueceran los trabajos tecnicos y la visi6n de los
agentesgubemamentales, alincorporaro ratificarnuevosaspectosdecaracter
estrategico regional. Porotra parte, la percepci6n de los distintos aspectos que
involucra eldesarrollo, la comprensi6n de sus inercias y lasexpectativas sobre
su comportamiento futuro aportan nuevos elementos que son ajenos a los
procesos metodol6gicos de elaboraci6n de diagn6sticos, de construcci6n de
escenariosydedefinici6ndeestrategias.

Sin embargo, el ejercicio de prospectiva regional enfrentara la misma Iimitaci6n
queenfrentacualquierotradinamica participativa de consultaode acopiode
opiniones en cuanto a la necesidad de que las contribuciones abandonen los
enfoques mas localistas para abordar una dimensi6n regional, asi como de
identificar los asuntos y ambitos de actuaci6n propios de la escala regional
interestatal,diferenciandolosdeaquellosotroscuyaresoluci6ndependenmas
del ambito nacional,estatal y/o municipal.

EI ejercicio de prospectiva regional se realizara de forma paralela a un proceso
de planeaci6n mas tradicional, diferenciado quizas por el doble prop6sito de
propiciarenfoquesde gesti6n integral ydeestructurarun sistema ordenado de
estrategiasylineasdeacci6n que hagan posibleyredituablelagesti6nde
diversos asuntosdesde una plataforma de promoci6n y coordinaci6n regional.
Se tiene la expectativa que los resultados del ejercicio de prospectiva regional
enriqueceran el ejercicio de planeaci6n regional, al tiempo que puede
constituirseen un detonantede la participaci6n de organizaciones sociales yde
la coordinaci6n interinstitucional.

4.3. TALLER DE PLANEACION INTER·SECTORIAL.
Los trabajos tecnicos que desarrollen los equipos de consultores en apoyo de
los grupos y consejos sectoriales, permitiran contar con documentos
preliminares (anexo estadistico regional, diagn6sticos tematicos y programa
integrado), los cuales contendran los resultados del analisis regional, los
objetivos que persigue la coordinaci6n regional, el conjunto de estrategias y
vertientesde accion que ordenaran las acciones inter-estatales seran objeto de
un proceso de analisis y discusi6n entre los actores que participan en los
distintos grupos de trabajo en tome de la region Centro - Occidente.

Asi mismo, se habra conformado un conjunto de macroproyectos que
englobaran las diversas acciones y proyectos en espacios territoriales mas



delimitados(cuencas,corredores, micro regiones) los cuales darilnevidenciade
las diversas intervenciones sectoriales en el territorio. Todos estos insumos, asi
como los resultados del ejercicio de prospectiva regional, seriln objeto de
revisi6n por parte de quienes participan en las comisiones de trabajo, grupos
operativosyConsejosSectorialesorganizadosen
tome de la regi6n Centro - Occidente, asi como las contrapartes federales
quienes retroalimentaran las propuestas de estrategias integrales y de
·paquetes" de proyectos a traves de un Taller de Planeaci6n Inter-sectorial.

Objetivos del Taller:
• Integrar los elementos sustantivos del Programa de Desarrollo, mediante la
interacci6n en mesas de trabajo y discusi6n, en tome de los diagnosticos y
pronosticossectorialesylotematicos;
• Definir, a traves de un proceso participativo, las estrategias integrales que
ordenaran las acciones inter-estatales a traves de una coordinacion de caracter
intersectorialyde la complementacion de las actuaciones sectoriales y entre los
distintosnivelesdegobiemo;
• Revisarlas propuestasde estrategias integrales y "paquetes" de proyectosde
forma que el conjunto de acciones y proyectos regionales satisfagan las
prioridadesestatalesapartirdedistintasmicroregionesyenfoquesfuncionales
propuestos durante el ejercicio de planeacion.

Metodologia:
Se propone trabajar con el Grupo Tecnico Coordinador (GTC), integrado por los
coordinadores operativos de cada uno de los Consejos Sectoriales, asi como
con
elapoyodelosequiposdeconsultoria yfacilitadoresde cada uno de losgrupos
sectoriales.
Eltallerdeplaneacion inter-sectorial seorganizara en tres etapas:
En una primera etapa, se distribuiran copias de los documentos preliminares
(anexoestadisticoregional,diagnosticostematicosyprograma integrado) entre
los enlaces estatales y participantes de los distintos consejos sectoriales, para
su previa revision.

En una segunda etapa, se recibiran las observaciones, criticas y propuestas
pertinentesconrespectoavariablesdeanalisisytemasespecificoscontenidos
(u omitidos) en los diagn6sticos tematicos, 0 bien, a cerca de las propuestas de
estrategiaslntegralesylaconformaciondemacroproyectos.

La tercer~ etapa consistira en fa realizacion del taller de planeacion
intersectorial, el cual se realizara a traves de 3 sesiones a 10 largo de 2 dias de
trabajo. En el taller participara un numero aproximado de 5 participantes por
cada uno de los grupos sectoriales, esperando contar tambien con la
participacion de las contrapartes sectoriales en el gobierno federal. Los



participantes se deben distinguir por su conocimiento del proceso de planeaci6n
al interior de sus respectivos Consejos Sectoriales, asi como personas con un
niveladecuadodeconocimientossobrelostemasrespectivos.

La dinamica del Tallerconsistiria en 3 sesiones, en 2 dias de trabaj0:

18
• SESION: Presentaci6n y discusi6n sobre los contenidos de los diagn6sticos

tematicos, poniendo especial enfasis en los pron6sticos y estrategias
propuestas, elaborados por cada uno de los Consejos Sectoriales y por los
consultores para lostemasespeciales. Lasaportaciones que surjan durante la
dinamicaserancomplementadasylocontrastadascon lascriticasypropuestas
recibidasdurantelasegundaetapadelproceso.

28
• SESION: Se presentaran los resultados del ejercicio de prospectiva regional

yc6moestosenriquecenelprocesodeplaneaci6nregional.

38
• SESION: En un trabajo de caracter intersectorial, que puede organizarse en

funci6n de las lineas estrategicas integrales(se han propuesto 6lineas
estrategicas), seinstalaran mesasdetrabajo, para revisary complementar las
estrategias y los macroproyectos. Se propone trabajar con la metodologia del
enfoquesistemico,quesecaracterizaporexplorarlosfactoresquemasinfluyen
en ellogro de las visiones, asi como las relaciones entre ellos. Esto garantiza
queseproponganaccionesyproyectosconuncaractermasintegral.
Productos: Documento que contiene una validaci6n intersectorial de las
estrategias integrales y macroproyectos para las distintas micro regiones y
enfoques funcionales propuestos durante el ejercicio de planeaci6n, asi como
un mapa conceptual del desarrollo estrategico regional a partir de las Iineas
estrategicasy la tipiftcaci6nde los factores deterrninantes.

4.4. INTEGRACION DEL DOCUMENTO "PROGRAMA DE DESARROLLO DE
LA REGION CENTRO - OCCIDENTE"
Durante esta actividad se integraran los documentos finales del Programa,
modificando las versiones anteriores, en sus distintas modalidades (anexo
estadistico, diagn6sticos tematicos y programa integrado), asegurando la
incorporaci6n de los resultados del ejercicio de prospectiva y del taller de
planeaci6nparticipativa.
EI Grupo Tecnico Coordinador (GTC) y la Comisi6n de Planeaci6n del
FIDERCO. con el apoyo de la consultoria necesaria, se encargaran de esta
actividad,que sera objeto de una revisi6n minuciosa de laforma yelcontenido,
yen la que debera de integrase las referencias en el marco legal que Ie
otorguenvigenciajuridicaytecnica.
Se elaboraran en tres versiones del Programa de Desarrollo de la Regi6n
Centro-Occidenteparafacilitarsuconsultaydivulgaci6n: unaversi6nsintetica,



una versi6ntecnica completa, incluyendo los anexos yfolletos para difusi6n,
ademasdelosrespaldosenformatosdigitales.

4.5. VALIDACION DEL "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA REGION
CENTRO - OCCIDENTE"
EI documento "Programa de Desarrollo de la Regi6n Centro - Occidente" sera
entregado para su validaci6n a los representantes titulares que participanenel
Comite Tecnico del Fideicomiso para el Desarrollo de la Regi6n Centro 
Occidente (FIDERCO), quienes seran los encargados de presentar y recibir las
opiniones de los Gobernadoresde los estados de la Regi6n.
En caso de existir alguna observaci6n por parte de quienes han side
designadospara representara los gobiernos estatales en el ComiteTecnicodel
FIDERCO, esta sera resuelta en el propio Comite Tecnico. En caso de ser
necesario, las ultimas modificaciones al documento se realizaran con la
supervision de quienes integran la Comision de Planeaci6n y del Grupo Tecnico
Coordinador.

4.6. PRESENTACION DEL "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA REGION
CENTRO - OCCIDENTE"
La versi6n definitiva del documento "Programa de Desarrollo de la Regi6n Centro 
Occidente" sera presentada en una reuni6n de Gobernadoresde la regi6n,enla
quebuscaracontarconlapresenciadel Presidentede la Republicaydel
PresidentedelCongresodelaUni6n.

4.7. DIFUSION DEL "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA REGION CENTRO
- OCCIDENTE"
Finalmente, como parte del proceso de planeaci6n regional que dio como
resultado la formulaci6n del "Programa de Desarrollo de la Regi6n Centro 
Occidente",seconte'mpla realizar presentaciones en losestadosqueconforman
la regi6n y entre las instituciones y organizaciones de referencia obligada para
cada uno de los Consejos Sectoriales y que hayan participado durante el
proceso.
Se generara material de difusi6n para divulgar las estrategias y proyectos
regionales.

La socializaci6n del Programa de Desarrollo tiene como prop6sito identificar
institucionesque puedan sercoparticipesen la instrumentaci6ndel programa y
que en alg(m momenta futuro, puedan participar y estar representados en los
mecanismos de coordinaci6n regional.
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ANEXO D

INFORMA06N ACERCA DE LA OFERTA DE UCENOATURA DE LA UNIVERSIDAD
AUT6NOMA DE NAYARIT

(Planes de Estudioanterioresal 2003,vigenteshasta el 2006 Y2007)
Fuente: Gufa de Carreras de la Universidad Auronoma de Nayarit 2002

MEDICO ORUJANO

Objetlvo de la carrera:
EI objeto de estudio de la medicina es el ser humane considerado en su totalidad para
conocer todas las manifestaciones de ese enemigo de la vida lIamado enfermedad tan
estrechamenteasociadoaldoloryalamuerte, por 10 que esta carreratienecomoobjetivo
crear profesionales que deben ser expertos en promoverymantenerlasalud demanera
integralal individuoya su familia, aplicandolosrecursosdisponibles.

l.QUE HACE EL MEDICO ClRUJANO?
Establece el diagn6stico de salud del individuo, la familia y la comunidad; realiza las
accionespertinentesparalapromoci6ndelasalud,atenci6nycontrol dela persona sana,
la protecci6n especifica, el diagn6stico temprano, el tratamiento oportuno, rehabilitaci6n
de lassecuelasysabesolicitarapoyo especializado para la atencian delospadecimientos
quesalgande sucompetencia,ademas debe trabajarenequipointerdisciplinario.

Perfil del profesionlsta:
EI MedicoCirujanoesel profesionista que practica la medicina con una actitud de servicio
humanfstico con el fin de cuidar la vida del hombre, mediante acciones que permiten
conservar yrestaurarlasalud,tantoindividual como de grupos humanospuestosbajosu
responsabilidad,ensuambientefisico,econ6micoysocial.
Parallevaracabosulabornecesita:
• Desarrollar habilidades y destrezas c1inicas para realizar diagnasticos, tratamientos,

Iimitar la presentaci6n de secuelas, aplicar medidas de rehabilitacian cuando se
requieran ysaber derivar oportunamente a los pacientes que necesiten un servicio
masespecializado.

• Debesercapazdeparticipar,formarydirigirequiposdesalud, ademasdeaplicarasu
practica profesional las normas legalesyeticas.

Campo OQIpacional:
EI campo de accian de la medicina abarca todos los ambitos de la practica medica, como
son: c1fnica, prevenci6n, estudio y atenci6n de la comunidad, rehabilitacian,
administraci6n, investigaci6n y docencia, y puede desempefiar sus funciones en
instituciones oJiciales como: Instituto Mexicano del seguroSocial, Institutode serviciode
seguridad Social para trabajadores del Estado, secretaria de salubridadyAsistencia,en
c1fnicasparticulares,y, desdeluego, la practica privadadesuprofesian.

Perspectivas de b'abajo:



Laconcentradondelosme<licosenlasciudades,planteaelproblemadelasaturaciondel
servido, sin embargo, existe escasezde estos en el medio rural, situacion que debe ser
tomada en cuentaporelegresadode lacarrera.

CRUJANO DENTISTA

ObjetivodelacarTera:
Preparar profesionistas que detecten oportunamente las necesidades de atencion
odontol6gica de la poblacion,elaboren programasdeprevencion con una alta cobertura ,
fomenten la educacion para la salud y realicen investigaciones que nos lIeven a dar un
enfoque social a la Odontologia para participar actlvamente en la transformacion y
mejoramiento de las condiciones desalud de la sociedad.

l.Que hace el ClrvJano Dentlsta ?
• Deteccion, prevencionyatencion de los padecimientos de salud oral
• Participaencampaiiasdesaludcomunitariaydesarrollaprogramasdeprevencion
• ColaboraenequiposmultidisciplinariosparainstitucionespubIicasyprivadas.

Perfil del Profeslonlsta :
EI cirujano dentista es un profesionista dedicado a la prevencion, tratamiento y
rehabilitacion de las enfermedadesbucodentales y del aparato masticatorio,queaplicaen
forma cientffica los conocimientos biologicos, c1inicos y sociales adquiridos mediante la
practicaprofesionaldesarrolladaeneltranscursodelacarreraparapoderproporcionar
adecuadamenteunaatencionintegraldelosproblemasinherentesalasaludbucalyasea
individual,familiarocomunitaria.

Campo OC1Ipadonal:
• EI Cirujano Dentista proporciona atencion odontologica en los casos de anomalfas y

enfermedadesdelabocayladentadura.
• Puededesempeiiarsusfuncionesenlasdependenciasdesaludoficiales,ademasdela

practlcaprivadadesu.profesion.

Perspectivas de trabaJo:
En la actualidad, al igual que en cualquier otra profesion, existe un campo de trabajo
reducido. Sin embargo, dependiendo de su capacidad de autogestion, y, sobre todo del
esmero que haya puestoen su preparacion, sera capazdecompetirenelmercadolaboral
con un alto nivel profesional. Ypodratenermayoresoportunidadessi procura ubicarseen
lugaresestrategicosdondenoexistaelservicioodontologicopara evitarla saturacion del
mismo.

UCENCIADA (0) EN ENFERMERIA

Objetlvo de la carTera:
La Enfermerfa ya no es una carrera exclusiva de la mUjer, pues se ha constituido como
una profesiondebidamenteestructurada, cuyos objetivos no son unicamentelaatenciona
enfermos hospitalizados 0 curar heridas sino que ha ampliado su campo de accion y su



fundon es altamente importante pues auxilia en forma directa a la medicina en su aspecto
terapeuticoopreventivoalfindelograrlarecuperaciondelasaludenquieneslahan
perdido.

lQue hace la (el) Ucendada (0) en Enfenneria 7
Facilita la adaptaci6n del paciente al medio, administra medicamentos, prepara el
instrumentalquirurgicoyayudaalcirujanoenelactooperatorio;observa,mideyregistra
latemperatura, el pulso, la respiracion ycuantodatosea necesario para la hojacifnica;
observa los estados de animo del paciente y procura aliviar las tensiones, ansiedad y
angustia; motivaraalenfermo, aplicaramasajesybanos; conocedeaparatosortopedicos
yde las necesidades de losinvalidos; se hace cargo de casos urgentes en tanto IIegueel
medicoresponsableyprestaasistenciaobstetricaencasosdepartosnormales.

Perfil del profesionlsta:

La (EI) Licenciada (0) en Enfermerfa es un profesionista que cuenta con elementos
teoricos, practicosymetodologicosque leproporcionan las herramientas requeridas para
planear, participar y evaluar los programas prioritarios de salud conforme a las
necesidades sodales reales, ademas puede brindar atencion integral y efectiva al
individuo, lafamiliayla comunidad en cualquieretapa del proceso salud-enfermedadyen
todas las fases del crecimiento y desarrollo humano. Tambien interviene como agente de
cambioenlosfactoresambientalesdeterminantespara lapreservacionyrecuperacionde
lasaludaplicandolosprincipiosexigidosporlaprofesion.

Campo oaJpadonal:
EI campo profesional de la Enfermerfa se realiza en hospitales, sanatorios, c1fnicas y
consultorios, endonde puededesempenaractividades administrativasyde investigacion
en los diferentes aspectos educativosy de salud tanto para el individuo, la familia y la
comunidad en instituciones tales como: IMSS, ISSSTE, 55, DIF, empresas privadas,
guarderfas,casasparaadultosmayores,escuelasdeEnfermerfayotros.

Perspectivas de b'abajo:
Existedemandadetrabajo,aunque, debidoa la situacion actual del pafs,haydesempleoy
subempleo, sobretodoen losestadosde fa republica poco desarrollados con fuentes de
trabajolimitadas.

QUiMICO FARMACO-BI6LOGO

ObJetivo de la canera:
EI objetivo principal de esta carrera, es formar profesionistas que resuelvan la
problematica qoe constituye la complejidad de la vida microscopica, a traves de
conodmientos, habilidades y aptitudes en las areas Quimico-cifnicas, Qufmico
farmacol6gicasYQufmico-Biologicas, paracontribuiralasaluddelasociedad.

lQu6 hace el Qu(mlco F'nnaco-Bi6log07



EfectUaanalisisqufmicospara: identificar los diversos tipos de microorganismoscausantes
de enfermedad, identificar sustancias desconocidas y determinartrastornos y disfunciones
metabOlicas. Analiza compuestos qufmicos organicos 0 inorganicos por medio de
instrumentos especiales. Elabora sueros, vacunas, antibioticos y demas. Investiga la
genetica de los microorganismos.
Perfil del profeslonlsta:
EI Qufmico Farmaco-Biologo, es un profesionista que colabora en la preservacion de la
salud gUiando constantemente los triunfos de la medicina mediante el diagnostico de
enfermedades.
Conoce la reproduccion y comportamiento de los microorganismos, la Genetica y la
influencia de los insectos parasitarios, por 10 que puede determinar los metodos para
combatir 0 generar su poblacion. Es un excelente investigador, ya que en el mundo
microscopicoaunfaltamuchoporinvestigar.

campo OQIpaclonal:
EI Qufmico Farmaco-Biologo, labora en laboratorios Qufmico-Clfnicos del area de la salud;
en industriasdetransformacion farmaceuticasy alimenticias, en laboratoriosde quimica
legal; en centrosdeinvestigacion yen institucioneseducativasejerciendoladocencia.

Perspectivas de b'abajo:
Esta carrera tiene buen mercado de trabajo puesto que puede ejercerse libremente la
profesion estableciendo un laboratorio propio. Tambien puede trabajar en sanatorios y
hospitales, en las industrias relacionadas con diversas ramas de la farmacologfa en
institucionespublicasoempresasprivadas.

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

Objetivos de la carrera:
Laimportanciadeestacarrerasedebeaquelasociedadmodernadependeen gran parte
dela utilizacion de los productosanimales para la alimentacion, el vestidoyla industria,
poresta razon,su objetivoesformarprofesionistasque posean un alto nivel profesional
enfocadoala investigacionycon una actitud populary de vanguardia para solucionarla
problematicaqueenfrentalapoblacionenmateriadeproduccionagropecuaria.

l.Que hace el Medico Veterinario ZOOtecnista?
Maneja el proceso integral de la produccion animal; crfa, nutricion, reproduccion,
mejoramiento, seleccion, atencion de enfermedades y se mantiene el dia en todos los
avancesrelacionadosconsuprofesion.
Interviene en la industrializacion, administracion y mercado de los productos pecuarios,
aplicandonormasdecalidadehigienedelosproductosparasatisfacerlosrequerimientos
sanitariosestablecidos.
Participaenprogramasdeextensionpecuariayencampaiiassanitariasveterinarias.
Realiza funciorles de asesoria y desarrollo de proyectos de investigacion en busca de
algunasalternatiyasdesolucionenlaproduccionpecuarianacional.

Perfil del profeslonlsta:
EI MedicoVetelinarioyZootecnista, esel profesionista que resuelvetodas las dificultades
Quetienenqueverconelaprovechamientooptimodelosanimalesysusproductospara
uso y consumo humano, como tambien los animales domesticos.



Conoce y comprende el medio ambiente en que se desempeiia, posee capacidad crftica,
creativayanalitica para encontrarsolucionesyaltemativascongruentesconla realidad
productivaysocial,ademasdelautilizacionracionaldelosrecursosdisponibles.
sabepropiciarelconocimientoclarodelacienciapecuariaysucorrectaaplicacion.

campo oaapac:lonal:
• EI Veterinariose ocupa de la utilizacion optima de los animales y sus productos ysu

campo de accion se encuentran en: laboratorios productores de farmacos y
laboratoriosdediagnostico, fcibricasdeequipopecuario, granjas, ganaderfas,rastros
tipoInspeccion Federal,donde puededesempeiiarsecomo inspector sanitario.

Perspectivas de b'abajo:
• EI egresado de Veterinaria debe desarrollar al maximo su capacidad de autogestion

paracolocarseenelmercadolaboralqueexistepreferentementeenlaszonasrurales.
Puede emplearse en la Secretaria de Agricultura, Ganaderfa y Desarrollo Rural,
5ecretanadela ReformaAgrariayotrasinstitucionessimiiares.

INGENIERO AGR6NOMO

Objetivo de la carrera:
La explotacion de la tierra es el mas grave problema nacional queenfrentamos, ademas
de lalucha porconselVarnuestrosbosquesytierras,yobtenermasareascultivables. Es
por esto, que el Ingeniero Agronomo se enfoca a la identificacion y solucion de los
problemas agncolasconsiderando los principalesfactores: el mejoraprovechamientocon
elmenorgastodeenergfa,esfuerzoyeconomfa.

Perfil del profeslonista:
EIIngenieroAgronomoestcienfocadoalaconselVacion, puesseocupadelautilizacionde
las plantas para evitar la erosion del sueloy la retencion de humedad. Posee un vasto
conocimiento sobre la flora y los factores que infiuyen en su desarrollo: temperatura,
humedad,fertilizantes,etc.
Es una persona con ampliacapacidad de razonamiento, sintesisy relacionesde espacio,
sentido de orden y organizacion, motivada para emprender cambios tanto en forma
individualcomocolectiva; legustatrabajarenelmediorural,sabeconvivirconlosdemas
y muchasvecessilVe de enlace entre los trabajadores del campoyaIgunasinstituciones.

lQue hace ellngenlero Agr6nomo?

• Lograrunaactividadagropecuariayforestalproductivaysostenible,paraaprovechary
conselVarlos recursos naturales, incrementarymantenerla producciondecalidad.

• Detectalosproblemasqueafectan la produccion de la tierra, asicomola composicion
desuelos, diYersificacion de cultivos, etc.

• Resuelve problemas del medio rural en diferentes aspectos como: organizacion de
productores,controldeplagasyenfermedadesdeloscultivos;fertilizaciones,genetica
ymejoramiento,usoydistribuciondelaguaderiegoyotrosmas.

• Realiza investigaciones cientificas aplicando la metodologfa adecuada para encontrar
las mejoressoluciones de acuerdo a los recursos disponibles.



campo OQIpacIonal:
EI profesionista de esta carrera esta enfocado a solucionar los problemas del mediorural
en los aspectos agropecuarios y forestal y puede fungir como asesor en instituciones
oficiales como: la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural; Consejo
Nacional de Fruticultura; ARA; Secretaria de fa Reforma Agraria, Comision Nacional del
Agua,oenempresasprivadas.

Perspectivas de trabajo:
Debido ala crisispor la que atraviesa el pais, obliga al Ingeniero Agronomo a desarrollar
sucapacidaddeautogestion yacrearsuspropiasfuentesdetrabajo,preferentementeen
elmediorural,pueslosejidosyproductoresagricolasrequierendeestosservicios.

~~:~~~~~~~
ADMINISTRACION DE EMPRESAS PESQUERAS
INGENIERO PESQUERO EN RECURSOS ACUATICOS
Objetivo de las carreras:
Prepararprofesionistascon unaltonivelacademico,capacesdeutilizarlosconocimientos
tecnicos y cientificos que promuevan y fomenten el desarrollo tecnologico de la pesca
responsable, mediante la evaluacion y optimizacion de los procesos de captura, con
aptltudparafortalecerlaslfneasdeinvestigacionpesqueraydarrespuestaa las
necesidades propias del pafsen esterubro.

LQue hace ellngenlero Pesquero?
• Analisisyevaluacion de los sistemas de pesca y los procesosdecapturaasociados.
• Diseiio,construccion, operacion yoptimizacion de los sistemas de pesca.
• Estudio e investigacion sobre pesca exploratoria y experimental de recursos

pesquerosydelasartesdepesca.
• Manejo,conservacionycomercializaciondecapturas.
• Explotacionracionaldelosrecursosmarinos.
• Administracion y cultivo de los recursos pesqueros.
• Determinaciondemedidasderegulacionpesqueraaplicabfesalasartesdepesca.

Perfil del profeslonlsta:
Elprofesionistadecadaunadeestascarreras,esunapersonaaltamentecapacitadaen el
desarrollodelasactividadesrelacionadasconlacaptura,industrializacionyadministracion
de los recursos pesqueros; posee una gran aficion por las ciencias del mar y la pesca,
habilidad para afrontar los peligros del mar, para la natacion y la supervivencia en el
medlo marino; sentido de orientacion y organizacion; espiritu de aventura y de
independencia;capacidadparadesprendersedesuhogarysusafectos por largos
periodosde tlempo.

campo OQIpadonal:
EllngenleroPesquerolaboraenelsectorpublicooen empresasprivadasdedicadasa la
explotacionderecursospesqueros,yaseadeextraccion,comercializacion,procesamiento,
cultivo, industria de redes de pesca,docencia einvestigacion.

Perspectlvasdetrabajo:



EI mar es uno de los ambientes menos explotados por el pueblo de Mexico, en la
actualidad se han creado empresas y sociedades cooperativas pesqueras, en donde el
egresadotiene buenas perspectivasdetrabajo. cabe mencionarque el mercado local es
pequeno todavfa, por 10 que el egresado tendra que migrar hacia zonas de mayor
demanda de estetipo de profesionistas.
UCENCIADO EN DERECHO

Objettvode la carrera:
Elobjetivodeestacarreraescrearprofesionistascapacesdeayudaralaspersonasnsicas
o morales a preveniry resolver problemas de caracterjurfdico que sean planteados en
buscadelordenenquesefundamentaelbienestar,lajusticiaylaseguridadsociales.

lQue hace el L1c:endado en Derecho?
• Elabora,interpretayaplicalasleyes.
• Estudia el derecho positivo que el poder publico dicta para mantenery fomentar el

orden, laseguridadylajusticiasocial,tambien 10 relaciona conotrascienciassociales
a fin de resolver problemas concretosde la sociedadcontemporanea.

• Realiza una labor de valoracionjuridica, analizando el derecho con vista a los valores
eticosydejusticia para sugerir nuevas normas cuando sea necesario.

• Ejerce la carrera judicial en sus diversas categorfas
• Forma parte de comisiones de investigacion interdisciplinaria, donde se presenta el

puntodevistajuridico.
• Previoelcumplimientoderequisitosadicionales,ejercelanotarfaocorredurfa.

Perfll del profeslonlsta:
EI Licenciado en Derecho es una persona con sentido humanitario, honesta, con amplia
capacidad de redaccion yexposicion, dominio de lenguaje, capacidad de memoria para
relacionarleyes,reglamentos,prescripcionesjurfdicasyprocurarlavigenciaefectivadela
norma jurfdica con el fin de remediar las deficiencias que pudieran presentarse en la
aplicacionde lasleyesaladministrarjusticia.

campo ocupaclonal: .
EI profesionistade esta carrera esta enfocado ala investigacion de los problemas de la
justicia, ya sea en la practica privada de la profesion oen organismosgubernamentales.

Perspectivas de trabajo:
EI Licenciado en Derecho tiene un amplio panorama para desempenar su profesion, ya
que puede emplearse en direcciones jurfdicas, ministerios publicos, institutos de
investigacion, departamentosjurfdicos de empresas privadasoen institucionesoficiales.

UCENCIADO.EN OENCIAS DE LA EDUCACION

Objettvo de la Carrera:
La carrera de Ciencias de la Educacion secreo paracubrirlas necesidadesen laformacion
de personal academico, con la finalidad de que este profesionista constituya un valioso
apoyoenlarealizaciondelapolfticaeducativanacionalyregionaI.



EI objetivoquese persigue es lograr profesionistas con una profunda orientacion
humanfstica, sustentada en la cultura, la ciencia y la tecnologia; que trascienda a la
prcktica educativa en el nivel medio superiory superior.

Perfil del profeslonlsta:
EI Ucenciado en Ciencias de la Educacion tiene una preparacion adecuada para elaborar,
implementaryevaluarproyectos, programasyestrategias, que 10 lievenaelevarlacalidad
de la educacionypropiciarla participacion reflexiva ydirecta del alumno, para que este
logre una posicion de autorrealizacion.

UCENCIADO EN CONTADURIA
Objetlvo de la CalTera:
Toda entidad, persona fisica y moral, requiere de manera ineludible los servicios de
contaduriaparaconocersupropiasituacionfinancieraatravesdeuna informacion que al
seroportuna yveraz, les permita tomar decisiones administrativas, es por esto que el
objetivo de la carrera de Licenciado en contadurfa es crear profesionistas altamente
calificadosparaencargarsedela aplicacion e interpretacion contablede lasdisposiciones
fiscales,asfcomocomprobarlaveracidadde los estadosfinancierosdelasempresaspor
mediodelaaplicaciondetecnicasdeorganizacionyadministracion.

lQue hace el Llcendado en Contaduria?
Administra la informacion financiera de una entidad; implanta sistemas de contabilidad y
seencargadesuconduccion; efectuaelanalisisdelacontabilidaddecostosde
produccionydedlstribucion;tieneasucargolosproblemasdepresupuestos,laaplicacion
e interpretacion contables de las disposiciones fiscales; informa sobre los estados
financieros a los propietarios de las empresas 0 miembros de las asociaciones para
quienestrabaja;comoauditor, comprueba laveracidaddelosestadosfinancieros.

Perfil del profeslonlsta:
EI Licenciado en Contadurfa es un profesionista con capacidad para asesorar en materia
contableyfinanciera, tomardecisionesbien fundamentadas, operar documentacionoficial
y diseiiar procedimientos, analizar e interpretar estados financieros, captary evidenciar
errores 0 fraudes, sanea la administracion financiera de una entidad. Sabe ejercer y
delegar la autoridad para cumplir sus fines, tiene vision analftica y un amplio criterio
profesional, promueve la justicia administrativa y el desarrollo social y actua con
independenciamental,todoestoconformeavaloreseticos.

Campo ocupacional:
EI Ucenciado ep Contadurfa puede trabajar en forma independiente, instalando un
despachoabiertoal publico 0 puedeemplearse para todotipode instituciones: oficiales,
descentralizadas, bancarias, privadas,comocontador, auditor ocontralor.

Perspectivas de tJ'abaJo:



Como consecuencia de las refonnas fiscales que anualmente se lIevan a cabo, el
Ucendado en Contaduria tiene una amplia perspectiva de trabajo.

UCENCIADO EN ADMINISTRACION
Objetfvodelac:arrera:
La mayor complejidad de la sociedad industrial moderna que sustituyo a las antiguas
unidades productivas, reclamola existencia de una profesion que pudiera ocuparse de
administrarlasorganizadonesenquefunciona nuestrasociedad, asf, el fin primordial de
esta carrera esprepararprofesionistascon lasherramientasconceptuales, metodologicas
y tecnicas de esa disciplina para contribuira lograreficientemente los objetivos de dichas
organizaciones.

Perfil del profeslonlsta:
EI Licenciado en Administracion tiene capacidad de Iiderazgo y direccion, y posee solidos
conocimientos de Administracion general mismos que aplica en diferentes funciones y
nivelesjerarquicosparaabordarlosproblemasinherentesaestaprofesioncon una vision
multilateral, produeto de una excelente preparacion adquirida en el estudio y la
investigacion sobre areas como mercadotecnia, personal, produccion, finanzas, compras,
organizacionyotrasmas.

lQue hace el Llcendado en Administraci6n? :
EI profesionista de esta carrera, analiza y resuelve los problemas reiativosalapromocion,
organizacionde la produccionyventasde lasempresasindustrialesymercantilescon la
tendencia de lograrmayores rendimientos con los menoresesfuerzos. Promueve nuevas
fuentesdetrabajo,realizaestudiosdemercado,fungecomoasesorde altos ejecutivos en
laspolfticasgeneralesoparticularesdelaempresaendondelabora.

Campo ocupaclonal:
EI Licenciado en Administracion puede desempeiiar su profesion en empresas 0

institucionespublicasoprivadas.

Perspectivas de trabaj.o:
Existe una demanda potencial deeste profesionista, sobretodo en los lugaresdondeel
ritmode desarrollo industrial esconsiderable. Aetualmente, en nuestropafs,elempresario
organizadoestaluchandoporquelasgerenciaslasocupen Licenciadosen Administracion.

UCENCIADO EN TURISMO

Objetlvo de la carrera:
Entre las expeetativas de las potencialidades del EstadodeNayarit,se destacanlos
grandesatracti\losenlazonacostera,lossitioslacustres,susvestigiosarqueologicos,
paisaje, folklore, artesania Cora y Huichol, gastronomia regional y fiestas tradicionales;
debido a todo'esto, se creola carrera de Turismo para capacitar profesionistas en esta
area que se enfocaran a mejorar la imagen y calidad de los servicios que se prestan al
turismo,conelprop6sitodeelevarelprogresoenestaramaproduetiva, cuyaimportancia
econ6micaesindiscutible.

LQue hace el Ucendado en Tur1smo? :



Analiza las tendencias en el aumento 0 disminucion del numero de viajeros; indice de
ocupacion de servicios, oferta y demanda de instalaciones y apertura de nuevos
mercados;planeazonasdedesarrolloysusareasdeinfluencia;promueveelconocimiento
de sitios con posibilidades de aprovechamiento turistico; trabaja directamente en la
operacion de instalaciones y en la administracion de los servicios como son: hoteles,
agencia deviajes, balnearios; y analiza las modalidades del turismo: Turismo ecologico,
turismodemontaiia,entreotros.

Perfil del profeslonlsta:
EI Ucenciado en Turismo es un profesionista con alto espiritu social, dinamico, creativo,
eficiente y adaptable; poseeuna preparaciontanto humanfsticacomoadministrativa, con
un elevado nivel cultural que Ie dan conocimientos de la situacion turistica regional,
nacional e internacional para desenvolverse de una manera optima en las diversas
actividadesquedemandanlacarrera.

Campo OQIpaclonal:
EI Licenciado en Turismo puede ejercer su profesion en el sector publico 0 privado, asi
como en organizaciones civiles (dubesy demas), en los siguientes campos: investigacion
(formulacion de proyectos turisticos), administracion (control de precios y de calidad),
docencia,analisisdeofertaydemandayotroscampos.

Perspectivas de b'abajo:
Las expectativas laborales del Licenciado en Turismo son amplias debido a las enormes
ventajasgeograficasquetantoelestadocomoelpaisexistenparaeldesarrolloturistico.

UCENCIADO EN ECONOMiA
Objetivo de la carrera:
Lasociedadplanteadiversasinterrogantesanteaigunosaspectosdelaeconomianacional
como son: laestabilidadeconomica,lacapacidaddeadquisicionyelvalordecambiodela
moneda,lasoscilacionesdela ofertaylademanda, de los costos Y delospreciosyotras
mas,porloque,lacarreradeEconomia,secreoparaformarprofesionistas que resuelvan
los problemasvinculadosa la produccion, circulacion yconsumodebienesyservicios, y
contribuyan a superar la aguda crisis que vivimos.

l.Qu6 hac:e el L1c:endado en Economia? :
EI economista es principalmente un investigador de realidades economicas concretas
cuyos resultados, datos y condusiones presenta en estudios economicos ante las
empresasoinstitucionesdondesedesempeiia para que tomen decisionesacerca de que
producir,comocomercializarlaproduccionycomofinanciarestas.

Perfil del profeslonlsta:
EI profesionista de esta carrera posee un sinnumero de habilidades que Ie permiten
percibir la reaHdad cientificamente a traves de su entorno economico, social, politico y
humanfstico, promoviendo alternativas de solucion a la problematica que obstaculiza el
desarrollo del pars, considerando la complejidad de la organizacion economica y la
distribuciondelariqueza.

Campo OQIpadonal:



EI Ucendado en Economfa puede trabajar en equipo con el contador, el abogado y el
sociologo,entreloscualesesjustamenteeleconomistaelencargadodetrazarlapolftica
economicaadecuada de una empresa 0 una institucion publicaoprivada.
Perspec:ttvas de trabajo:
Para superar la crisis economica actual, se requiere del concurso de profesionistas
capaces,coniniciativayaptitudparaproponeropciones. Los servicios de los economistas
son necesarios en los departamentos de estudios economicos de diversas dependencias
oficialesydeorganismosdescentralizadosyenlasgrandesempresasprivadas,porloque
las perspectivas de trabajo para esteprofesionistadeberfanseramplias,sinembargo, al
igual que para la mayorfa de las profesiones se ha visto reducido el mercado real de
trabajo.

UCENCIAOO EN INFORMATICA Y ESTAOISTICA
ObjetfvodelacarTera:
EI formidable avance cientifico y tecnologico de casi todas las actividades humanas,
genera un vasto caudal de informes, datosyconocimientos, requeridosconstantemente
en la toma de decision de los negocios, las ciencias, la industria y la administracion
publica. Almacenar, localizar y recuperar la informacion, es ya una accion muy compleja
que eXige un campo profesional; es por esto que se creola carrera en Informatica y
Estadfsticaconelpropositodeprepararprofesionistasconunaformacioninterdisciplinaria
que loscapacite para manejardicha informacionencualquierambitodelasociedad.

lQue hac:e el Licendado en Informatica y Estadistlca7 :
Analiza y sistematiza la informacion con el recurso de herramientas computacionales ;
Aprovechando el desarrollo de la tecnologfa informatica, brinda asesorfa a empresas e
instituciones que demanden la sistematizacion de la informacion; realiza tambien
investigaciones en los nuevos campos de la Informatica.

Perfil del profeslonlsta:
EI Licenciado en Informatica y Estadfstica es un profesionista capaz de entender la
realidadregional,nacionaleinternacionaleincidirenelladesdeelpuntodevistadela
Informatica, tomando en cuenta su contextosocial,cultural,economicoypolftico.
Es un agente de cambio, comprometido en un proceso continuo de innovacion para la
creacionyeldesarrollodelmarcoeticodesucarrera.
Puede abstraer, modelar y percibir la realidad en terminos de informacion y
conocimientos.
5abe diseiiar y administrar las instalaciones de unidades de Informatica y manejar
problemasjuridicosrelacionadosconesta.

campo OQIpaclonal:
Elprofesionistadeestacarrera,podraresolverlosproblemasdeconversiondellenguajey
lasimbologfal'lumanaenlaempresaendondeprestesusservicios,quepuedenserenel
sector productivo tanto publico como privado, en instituciones educativas y de
investigaci6nademasdellibreejerciciodesuprofesi6n.

Perspectivas de trabajo:



En t:erminos generales, la computacion en nuestropafsseencuentra en sus primerasfases
deexplotaciona nivel de empresaspublicasyprivadas, porloquelasperspectivasde
trabajodebendeserilimitadas.

INGENIERO QUiMICO INDUSTRIAL
Objetlvodelacanera:
Prepararprofesionistasmedianteel conocimiento de las basesteoricas y prikticasde la
tecnologia qufmica para quese integren al aparato productivo medianteel desarrollo de
actividades encaminadas a la creacion 0 a la operacion de plantas industriales que
explotenlosrecursosnaturales,locualcontribuyealprogresoeconomicodelpafs.

lQue hac:e el Ingenlero Quimico Indusbial7 :
Administra,dirige,organizaycontrolaeltrabajoproductivodelaindustriaqufmica.
Dibuja tecnicamente, hace calculos matematicos, disena y maneja los diagramas de
procesos, maneja las propiedadesde los materiales, usa los principiosdel transporte de
cantidad de movimiento, calorymasa parael diseno, construccion yoperacion de equipo;
usa bases de control y medicion para las aplicaciones correspondientes. Innova los
procesostecnologicostisicosyquimicos, lIeva el control decalidad dela materia prima,
productos intermedios y terminados; determina tiempos estandar; maneja residuos
industriales;administrayaplicasusconocimientosdehigieneyseguridadindustrial.

Perfil del profeslonista:
EI Ingeniero Quimico Industrial, es un profesionista con una mentalidad de innovacion
academica, cientifica, ecologica, culturalytecnologica, capaz de aprovecharytransformar
los recursos naturales de la region y del pafs. Posee una concienciacrfticaparaque,
mediante sus conocimientos y habilidades, organice, dirija y administre industrias
extractivasdetransformacioneindustriasqufmicas.

campo OQIpacional:
EI Ingeniero Qufmico Industrial puede trabajaren: lndustrias extractivas, qufmicasyde
transformacion (petrolera, alcoholera, jabonera, aceitera, etc.); fabricas de materiales
plasticos,resinas,pinturasycolorantes,cosmeticos,abonos,fertilizantes,yengeneral,en
cualquierempresa -yasea publica oprivada -quetenga un procesoproductivoenel que
intervengaunatransformacionquimicayffsicadelasmateriasprimas.

Perspectivas de trabajo:
Las oportunidades que se ofrecen al Ingeniero Qufmico, son muy amplias debido ala
industrializaciondel paisya latecnificaciondelasindustriasyaexistentes, sin embargo,
no hay que olvidarque en estos momentos, Nayaritaun noes un estado industrializado,
porloqueelegresadotendriaquepensarenmigraraotroslugaresdondehayademanda
detrabajo.

INGENIERO MEcANICO
Objetlvo de la canera:



EI objetivo de esta carrera es formar profesionistas para: diseiiar, proyectar, construir,
reparar, operar y vigilar el funcionamiento, mantenimiento y utilizacion optima de la
maquinaria empleada en las areas productivas.
Preparar personal capazde resolver problemas tecnicos derivados de latransformaciony
aprovechamientodela energfa mediante maquinasydispositivosmecanicos, hidraulicos,
termicosyotrasmas.
I.Qu' hac:e el Ingenlero Meeanioo? :
Proyectaydiseiiadiversostiposdemotores,equiposyplantasdevapor,termoelectricas,
de diesel y otras. Dirige la instalacion y operacion de plantas armadoras e industriales,
asesoraempresasfabrilesdemaquinariapesadaymaquinariaengeneral.
Realiza labores de peritaje, somete a prueba las instalaciones mecanicas, a fin de
comprobarsuseguridadyeficiencia.
En resumen, la importancia de Ingeniero Mecanico radica en la invencion, diseiio,
construccion, utilizacionymantenimientodela maquinaria.

Perfil del profesionlsta:
EI Ingeniero Mecanico es un profesionista con una fuerte dosisde ingenio e imaginacion
creadoraque sabeque lamaquinarepresentaun procesoadmirable delpodercreadordel
hombrey un retoconstante ala superacion personal para mantenersu propia posicion
humanaenunplanosuperioraltrabajopuramentemecanicodelaparato.
Est<! capacitado para diseiiar y mejorar nuevas partes que ahorren esfuerzo yenergfa
tanto material comohumana.

campo oaJpadonal:
EI Ingeniero Mecanico puede trabajar en fabricas, laboratorios y centros en donde
intervengacualquiertipode maquinaria en los procesosde elaboracion de losproductos
quesefabrican.Susfuncionesprincipalesson:laconsultorfa,laasesorfayelperitaje.

Perspectivas de trabajo:
La mas diversa varledad de empresas industriales, requiere los servicios del Ingeniero
Mecanico, tanto los organismos oficiales, hasta las empresas privadas. Tambien puede
ejercerlibrementesuprofesion.

INGENIERO EN CONTROL Y COMPUTACION
Objetivo de la calTera:
Elaceleradoprocesodecrecimientodelaindustriadelacomputadora durante los ultimos
aiios, ha demandado la creacion de una profesion que proporcione a los estudiantes el
accesoaestaramadelatecnologfa.
Es por esto que la carrera de Ingeniero en Control y Computacion, tiene como objetivo
formar profeslonistas capacitados para la utilizacion de sistemas de control, tanto
anal6gico como digital, indispensable para el desarrollo tecnologico; con suficientes
conocimientosde hardware, capazde integrarlatecnologfa delaelectronica,eldiseiiode
softwareylaautomatizaciondelasempresasdelmedioproductivodelestadoydelpafs.

I.Qu' hac:e el ingenlero en Control y Computaci6n?
Seocupadeladeteccion,medicion, registro y control de los sistemas.
Desarrolla dispositivos para producir, almacenar, procesar y distribuir informacion
requerida en el control de un procesoindustrial



Propordonael mantenimientopreventivoycorrectivodetodael area de computacion.
EfectUaanalisisdesistemascomputacionales.

Perfil del profeslonl5ta:
EI ingeniero en Control y Computacion, es un profesionista capacitado para planear,
disenar, organizar, producir y mantener sistemas electronicos y de software para el
procesamiento,manipulacionytransmisiondedatosysenales.
Tambien es apto para disenar, seleccionar 0 implementar el equipo e instrumentos
necesariosparalaautomatizacionorobotizaciondeunprocesoindustria!.

Campo OQIpadonal:
EI Ingeniero en Control y Computacion, se desenvuelve en el sector industrial tanto
publico como privado, donde se necesite aplicar sistemas de automatizacion 0

robotizacion.
Eneldisenodenuevosmetodosdesistematizaciondetodaslasareasde una empresa.
Encualquierindustriadondesedisenenyfabriquendispositivo5 para procesarla
informacion de las variables industriales.

Perspectivas de trabajo:
La computacionen nuestropafs, seencuentra aun en sus primerasfases deexplotaciona
nivel deempresaspublicasyprivadas; sisumamosaestoel hechodequeencasitodas
las actividades humanas interviene la computadora, se puede decir que las perspectivas
de trabajo son ilimitadas para el profesionista de esta carrera que salebienpreparado.

INGENIERO EN ELECTRONICA

Objetivo de la carrera:
EI avance de las telecomunicaciones en la vida modema, requiere de personas que se
encarguen de la aplicacion de los conocimientos cientfficos estrechamente relacionados
con laffsicaelectronica; porello, el objetivo principal que persigue la Ingenieria
Electronica,eseldeformarprofesionistasconlascapacidadespararesolverlosproblemas
que plantean las comunicaciones electricas, alambricas 0 inalambricas para captar,
procesarytransferirinformacion.

lQue hace ellngeniero en EIec:tr6nica?
Interpreta el funcionamiento de los circuitos electronicos. Maneja los instrumentos y
equipo de medicion para el analisis de circuitos electronicos. Disena, elabora e interpreta
diagramas de sistemas electronicos. Opera los equipos y sistemas de comunicacion.
Efectua analisls matematicos de las senales manejadas en los equipos y sistemas de
medicion.Disena,selecciona,construyeyevaluadispositivosysistemaselectronicos.

Perfil del profeslonl5ta:
EIIngenieroenElectronicaesunprofesionistacapacitadoparalaapIicacioneintegracion
de los sistemas electronicos a la instrumentacion, telecomunicacion y a los



microprocesadores; con ampliosconocimientossobreel uso de latecnologfa dentro de las
areas de la comunicacion que Ie permiten proyectar, organizar y controlar los trabajos
relacionadosconel diseno, construecion, instalacion, operacionymantenimientodetodo
equipo electronico (microondas, telefonfa, telegraffa, telex, radio, television).

Campo OQIpadonal:
EI Ingeniero en Electronica puede desempenarse en: la radio, radar, television, la
telefonfa, aeropuertos, entre otros. Puede ser un excelente asesor teenico en muchos
aspectos de la productividad 0 de la venta de equipos, partes y materiales de su
especialidad.

Perspectivas de mbajo:
Como se trata de un profesionista altamente capacitado, tiene una demanda estable y
continua debido al desarrollo y expansion de la electronica en todos los ambitos de la
sociedad.
Puede laborar en el sector publico (Secretarfa de Comunicaciones y Transporte, por
ejemplo), oen el sectorprivado (eompanfastelefonicas, plantas industriales), ytambien
en ladocencia.
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I ~~:,:~~~:~c:.,~n~es~~es:~~y~~cobertura e impacto de la educaci6n basica

~~'a~=~~~~~en:~: ~~l~~:~ :;:~ma para el desarrollo de kls niOOs

~~~~ ~f 1~~:~~a~o:n:~x~~~J;~e:~::rit elabore un "ranking' de las



AMBITO SOCIAL DEL ESTAOO DE NAYARIT

DOCUMENTO : Proyecto Nayarit 2025
Una Pl'OpuBSta de lacomunldad de un Plan Eltrat6glco parael DesalTo!lo

~IClI.. Proyectos
Sector social Prioritarios

OFERTA DE L1CENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS B.ASICAS E INGENIERIAS (2004)
RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:

Ingenieroen Iingenieroen Iingenieroen Ilngeniero lucenciad.oen
Electronica Control y Meeanica Qulmioo Metem~tica

Computaci6n Educativa

2. crear un
sistema

educativode
vanguardia

parael
desalTOlio
intelectual
de Nayarit

~~=~:~I~~::~~::I~:;=~::~~:: de

~:~lsaflacertiflCaciOndeOOmpetenciaSlabofaIeSalosdderentesadoreSdela

~~fi~~~:..oIaD=~:ci6n y el desarrollo de las drfereotes areas del conocimienlo

~~,~=~:S":~~:~:~~lad~~~~~~eldesempeOOdeIaSjnstitu~S

24ri=:~~~~~~~~:~~y~~ oobertura e impacto de Ia &jucadOn basica

~~'a~~:rntr=~~::~=:~:=maparaeldesarTt~lodeIoSniflos



AMBITO SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

DOCUMENTO : Proyecto Nayarit 2025
Unl propuestl de II comunidad de un Plan EItrat6glcoparael Desarrollo

OFERTA DE L1CENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD
AUrCNOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS BIOLCGICo-AGROPECUARIAS Y
PESQUERAS (2004)

RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:

Un.. I~, ::~::
2. crear un 14. Craarel Centro para Ia exoelenciaacacUlmica del Estadode Nayarit

sistema 15. Diser1are Implantarprogramas de mejora academicaen Ia Normaly-NOriTiaISuperior

educativode ~!;~~;;;~~~~
vanguardia

parael
desarrollo
intelectual
de Nayarit

.GOOlOPriorilanas

I ~~~:::::~~~eS~~~~~Y~~iloobertura e mpado de Ia educaci6n basica

~~'a~~~:::~er:~:~~ ~~I::: ~~~ma para el desarr~kl de k>s nioos

~~~~ ~~~~~~~e,O:~:d::x~~=~C:e~::nt elabore un "ranking" de las

Ingeniero
Agr6nomo

Ingeniero
Pesquero

Medioo Licenciadoen
Veterinario Biologla
Zootecnista



AMBITO SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

DOCUMENTO : Proyecto Nayarit 2025
Una DroDuella de la comunidad deun Plan Estm6glcoDarael DeSlrrolio

OFERTA DE L1CENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (2004)
RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:

Un.. IEstrat6glca Proyectos
Sectorsoclal" Prioritarlos

33. Crear una campana para promoverlos valores fundamentales de Ia
filosoflade ersona lafamilia
respetoal 34. Crear una campana. para promover.denlJode la sociedad valores

medloamblente oomosohdandad,subsldlanedad sustentablhdad

ya la persona ~~~r;~~~, ~~ ~~~~~:a d~a~: v~~il~a~1 ~ra~~~on~~ea~~n~~~I~~~:d~:
integraci6nsocialdeeslasoersonas
36,Crearunprogramadeeducaci6nambientalenelnivelbasico

~:iur~~;~blecer un programa de restauraci6n de nuestros recursos

~:~n~~~:~~:~ h~m~~:r la legislaci6n en materia ambiental y de

39. Crearel Instituto Eslatal de Planeaci6n yDesarrollo Territorial

40. Crear un programade promoci6n de pueblos magioos de Nayarit
41. Crear un Programa de 'Parques Ecol6gicos" del Estado de Nayaril

42. Impulsar la creaci6n y fortalecimiento de organismos sociales con
vocaci6necol6<lica
43. Crear un programaanualdeaccionesenlaempresaoescuelade
nivelbasiooparaelfomenlodelaculluraecol6aica
44. Establecer reglas c1aras y simples para el usc, explotaci6n y
recuperaci6ndeiasreservasbasicasaloiargodeiodoelEsiado

Licenciado
enCiencias

dela
Educaci6n

Licenciado

Psioologla
Educativa

Licenciado
en Derecl10

Licenciado
enCiencia

Politica

Licenciado

Comunica

~:s

Licenciado
en Filosofla



AMBITO SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

DOCUMENTO : Proyecto Nayarit 2025
Una DroDuestad,lacomunldadde un Plan Estnt6alco Darael Desarrollo

Un" IEstrIt6glca ProyectOi
Sec;tor.OCI~ " PrioritariOi

3,Promoverla 33,Crearunacampanaparapromoverlosvaloresfundamenlalesdela
filosofiade rsonalafamilia
respetoal 34, Crear una campana,para promover'dentrode la sociedad valores

medioambiente comosolldandad,subsldlanedad suslentabilidad

y a la persona ~~~r~~::; ~~ ~:~~~~:a d~alr: v~::il~a~1 ~r~;~on~~ea';"~n~ab~~~~:d~:
inlegraciOnsocialdeestasoersonas
36. Crear un programa de educaci6n ambientalenelnivelbasico

~~iur~~~:blecer un programa de reslauraci6n de nueslros recursos

~:~n~%~:~~:: h~m~~:r la legislaci6n en maleria ambiental y de

39,Crearel Inslilulo Eslatalde Planeaci6n yDesarrollo TerriloriaI
40. Crear un programa de promoci6n de pueblos magicos de Nayant
41,Crearun Programa de "Parques Ecol6gicos" del Estadode Nayaril

42, Impulsar la creaci6n y fortalecimiento de organismos sociales con
vocaci6necol6oica
43. Crear un programa anual de acciones en laempresaoescuelade
nivelbasicooaraelfomenlodelaculluraecol6oica
44,Eslablecerreglasclarasysimplesparaeluso,explolaci6ny
recuoeraci6ndeiasreservasbasicasaloiaroodelodoelEslado

OFERTA DE L1CENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
(2004)

RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:

ucendadol IUceOOado Iucend~o IUcendado IUcend Ien en Tunsmo en ~oen

Mercadole InfOOl1!ltica Econo
cnia mla



RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:

OFERTA DE L1CENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD (2004)

AMBITO SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

DOCUMENTO :Proyecto Nayarit 2025
Unl DroDUesta de la comunidad de un Plan ElItrat6glco Darael Desarrollo

~lcal.. Proyectos
Sectorlocral Prioritarlos
3.Promoverla 33. Crear una campaiia para promoverlos valores fundamentales de Ia

filosofiade rsonalafamilia
respetoal 34. Crear una campaiia.para promover.dentrode la sociedad valores

medioambiente oomosohdandad,subsldlanedad sustentabilldad.

y a la persona ~~~r:~~; ~~ ~~:~:a d~a~: v~~~il~a~1 ~ra~~~on~:ea~:n:~~I~~~:d~:
integraci6n social de estas personas
36. Crear un proqrama de educaci6n ambientalenelnivelbilsico
~:iur~~;:blecer un programa de restauraci6n de nuestros recursos

;~~n~~~:~~~~ h~m::r la legislaci6n en materia ambiental y de

40. Crear un prOQrama de promoci6n de pueblos milaicos de Navarit

42.lmpulsarlacreaci6nyfortalecimientodeorganismossocialescon
vocaci6necol6aica
43. Crear un programaanualdeaccionesenlaempresaoescuelade
nivelbilsicoparaelfomentodelaculturaecol6gica
44. Establecer reglas claras y simples para el usc, explotaci6n y
recuperaci6n de las reservasbilsicas a10 larao de todo el Estado

Licenciado (a) en Medico
Enfermeria Cirujano ~~\~~ IFarma:~~b~~~O



AMBITO SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

DOCUMENTO : Proyecto Nayarit 2025
UnapropuHta de la comunidad de un Plan Estratiglco parael Desarrollo

~'cal Proyectos
Sectorsada! Prioritarlos
3.Promoverla 33. Crear una campaiia para promover los vaioresfundamentales de Ia

filosofiade rsona lafamilia

m~~,:~ob~nte :~~r:O~~d~~~:~~;S~~i:,~~~ro~~~:~t~~~~~dde la sooedad valores

y a la peroona ~~~r;~~:' ~~ ~~:~:a d~a~: v~~:il~a~1 ~~~~on~~ea~:n~a~~I~~~:d~:
inlegraci6n social de eslas personas.
36. Crear un programade educaci6n ambiental en el nivel basico

~~iur~~;~'ecer un programa de reslauraci6n de nuestros recursos

38. Aclualizar y aplicar la legislaci6n en materia ambiental y de
asentamienloshumanos
39. Crearel Insliluto Eslalal de Planeaci6n yDesarrollo Territorial

40. Crear un programade promoo6n de pueblos magicosde Nayaril
41. Crear un Programa de'Parques Ecol6gicos" del Esladode Nayarit

42.lmpulsar la creaci6n y fortalecimiento de organismos sociales con
vocaci6necol6qica
43. Crear un programaanual de accionesen laempresaoescuelade
niveibasicoDaraeifomeniodeiaculturaecol6aica
44. Establecer reglas claras y simples para el usc, explolaci6n y
recuDeraci6ndeiasreservasbasicasaloiaraodeiodoelEsiado

OFERTA DE L1CENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS BAslCAS E INGENIERIAS (20041
RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:

Ingenieroen I,ngenieroen Iingenieroen Iingeniero lucenCiadOen
EIectr6nica Controly Meeanica Qulmi<:o MatemAtica

Compulaci6n Educativa



AMBITO SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

DOCUMENTO :Proyecto Nayarit 2025
Unl propu"",d.lacomunldodd. un Plan Estrat6Qlcopa.. el O..arrollo

OFERTA DE lICENCIATURA DE IJ\ UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS BIOLOGICQ-AGROPECUARIAS Y
PESQUERAS 12004l

RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:

e.:~lca I Proyectol
Sector.Delal Prioritarios
3.Promoverla 33. Crear una campana para promoverlllsvaloresfundamentaiesdeia

filosofiade oersona lalamilia
respelo al 34. Crea~ una campana. para promover denlre de la sociedad valores

medioambienle oomosoltdandad,subsldlariedad sustenlablltdad

rap~~~~~~;I~ ~~::r~~;~ :~fi:~I;:~~~is:~~~i,~a~, ~a~~~on~~ea~:n:~~~~~~:
r;~:o~~~ ~~ 36. Crear un programa de educaci6n ambiental en el nivel bilsico

medioPambiente ~~iur~~~~'ecer un programa de restauraclon de nuestros recursos

y a la persona ~~~n~~~:~~:; h~m~~:r la legislaci6n en materia ambiental y de

39. Crearel Instituto Estalal de Planeaci6n yDesarrollo Territorial
40. Crear un programa de promoci6n de pueblosmagicos de Nayaril

41. Crear un Programade"Parques Eool6giooS" del Estado de Nayaril

42. 1mpulsar la creaci6n y fortalecimiento de organismos socialescon
vocaci6neool6oica
43. Crear un programa anual deacciones en laempresa oescuela de
nivelbasioooaraelfomentodelaculturaeool6oica
44. Eslablecerreglasclarasysimples parael uso,explolaci6n y
recuoeraci6ndeiasreservasbasicasaloiaroodetodoelEstado

Ingeniero
Agr6nomo

Ingeniero
Pesquero

Medico Licenciadoen
Velerinario Biologla
Zootecnista



AMBITO SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

DOCUMENTO : Proyecto Nayarit 2025
Unl OfOOUllSta de II comunidad de un Plan Estrat6gico oarael Desarrollo

OFERTA DE lICENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (2004)
RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:

Unea " Proyectos

Estrat~ICI Priorltarios

SectorPolftlco
4.Fortalecer~iiabiea;;TaTr;i(~~COOiOii~;;;opa;aTaeieCCi6ndeiCOiii;ejO

la
democracla 47,lmpul'3(laparticipaci6ndelosindividuosenlapolilicaeslalalporvia

candidaturaindeoendientes
48,Crearlafiguradel'obusman'elecloral

49. Elaborar una propuesla paracalcularla asignacl6nde recursos a los partidos
POIilicosQueesleasociadaalasiluaci6necon6micavfiscaldelEslado

~'r::~j~:~~!:~~aci6n de figuras como acd6n ciudadana, sindicalos. etc

51,lmpulsarlaadecuaci6nyaprobaci6ndelaleydeparticipaci6nciudadanaque
induve:lainiciativapapular, laconsullaciudadana,el olebisciloveI referendum.

~2~~~I~~I:~U~~:~eniO de educaci6n polilica para la poblaci6n con los

~~e~iSu'ar eI numero de los represenlantes en los coogresos eslatales y

55. Revisaryadecuarel procesoy requisilos de elegibilidad de candidatosa
oueslos deelecd6n popular

~~r~~~~~~:::~~fr~~lla~~~~~~:I~~~6~ y G~emo) a Iraves de un nuevo

~~ial~~~~=~a~af~~~~~;aci6n de las fechas de elecciones municipales y

Licendado

:d:S~S I ~~~~:
Ucendado
en Oerecho

Ucendado
en Filosofia



AMBITO SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

DOCUMENTO : Proyecto Nayarit 2025
Una propunta de la comunidad deun Plan Estral6glco Dara el Oeaarrollo

ea::lca I :~~~:~~~
Sectorpolftlco

OFERTA DE L1CENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA

DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS ECON6MICO ADMINISTRATIVAS

(2004)
RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:

lIcondaclo

Cooladurla I Ad=tra I~~ I enTurism> I'n~tica I := I=
4. Fortalecer 1 45 Eslabiecerlainiciativalpopularcomol~ecani'5moparalael,lCCi6n(IeIConsejo

la ~~~~::2~~~~~~j~j~j~j~j~i~democracia ~

~il~~~ ~~~e~~~~I: ~~~as~:~ ~~~~f1~~~~~~~~s partidos

~'r:::i~:~~:!::~~aci6n de figuras como acci6n ciudadana, sindicalos, etc

~~~~~~~~i~a~~~~r:l:~s~t~:~~~~e:a~:t~~:~1~~~ne~i~~~:;:U~ue
~~~~I~~I:~U~~c:~eniO de educaci6n polilica para la poblaci6n con los

~;e~~SUlar el numero de los represenlanles en los congresos eSlalales y

54. Regular las pre-campariasdeeleccionesconstitucionales

5~~~:i~:rere::~D~:a~roceso y requisitos de elegibilidad de candidatos a

~~r~~~r~~'~~rr::~fr~ia~~~a:~~~~nd y Gobiemo) a traves de un nuevo

~~ia~~~~=~a~af~~~~;aci6n de las fechas de elecciones municipales y



OFERTA DE L1CENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES {20041
RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:

AMBITO SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARlT

DOCUMENTO : Proyecto Nayarit 2025
UnaDIODueslade'acomunldaddeunPlanEstrat6glcoDaraeIOe..lTollo

Unea Proyectos
Estrateglca Prioritarios

Sector Politico
l

ucenciadO

Psicologia
Educaliva

Ucenciado
en Oerecho

Licendado
en Filosofla

5, Garantizar ;:~~~~~~~e~ :rv~~~~~~i~~~ ~:~~~a ~~~~~~:~~n~~~~e~~~SI~~~I~:S~
laseguridad r.o;;'u;c.:cece;"'-;s'e=tc,)--;-----;-_--,--__~~;c--;----+---J------+----t---+--J----~

y el Estado :~~~::fa;d;~~ci~n~~s o~;~~;i~~l~~n:le~~ 9~:~i~~d~~iV~~~~~:~,o~l:
dederecho Inle<lrimdolosalooder'udicial

para los 60,Culminarelprocesoderegulaci6ndelalenenciadelalierra

ciudadanosy 61,Crearlafiguradel'zaranti-corrupci6n"delEsladodeNayarit

las empresas ~~~r~:~~:r la aprobaci6n de la ley de transpareneia y aeeeso a la

63,Promoverunpaclodeveracldad,obJetiVidadyeticaenlrela
sociedad,aobierno vmedios de comunicaci6n
64,Promoverlaculluradeladenuneiaydelalegalidad(Ejemplo:enlos
:!~~~~n,~~c ESludio de lodos los niveles educativos, campalias de



5. Garantizar ~:~~:~:~~~e~1 :rv~~~~:~~~~ ~~~~~a ~~~~~~~~~n~~~~e~~~SI~~~~~es~
laseguridad f-';;.u7'ece:;=';s,e=lc.)'---".----;-_--,--__--"..,..,.--,..---,-."...---;---t-_--t-_--t-_--t-_--t-_--t-_-t------i

y 81 Estado ~~c:~:~~:;d::~ci~n~~s o~;;~.oni~~t~~n:le:~ 9~~:~i~~d~~iV~~~~~:~,o:I:.1 I I I I I I I
dederecho Inlerandolosalooderudlclal

para los :~ ~~~:;~:rfi:~~:a:ls~:: :~:~~~~:n~ad:n:~I~;od:~aN:~:~t
ciudadanosy 62.lmpulsarlaaprobaci6ndelaleydelransparenciayaccesoala

las empresas ~jor~~o~~ver un paclo de veracldad, obJebvldad y ellca enlre la t--::---t----1
sociedad,Qobiernovmediosdecomunicaci6n

AMBITO SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARlT

DOCUMENTO : Proyecto Nayarit 2025
UnapIOPu8lta de la comunidad deun Plan Estrat6glco parael Oesarrollo

~:Ica I :~:~:~:
Sectorpolrtlco

OFERTA DE L1CENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA

DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS ECON6MICO ADMINISTRATIVAS

(2004)
RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:

64.Promoverlaculluradeladenunciaydelalegalidad(Ejemplo:enlos
Planes de Esludio de lodos los niveles educalivos, campanas de
difusi6n,elc



RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:

OFERTA DE L1CENCIATURA DE LA ONiVERSIDAD AUTONOMA
t>eNAYARrT

AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD (2004)

~'. ',\AM.BITO.SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
I~

DOCUMENTO :Proyecto Nayarit 2025
Una DroDulllla de II comunldld de un PlanEltrat6glcoDarael Desarrollo

i~t:~1Jfnii-:, r I:l.. Proyectos
1=~;:Co Priorllarios

Licenciado (a) en Medico
Entermeria CiJlJjano ~~{~s: I Farma:~:ogo

5. GaranUzar ~:~~~~~~;e~ ~rv~~~~ii~i~~~ ~:~~~a ~~~~~~~~~n~~~~e~~:Sti~~~il~:~
lallgurldad I-':::·u;:='ece:=:s,e=tc.)--;c----;-_-,--__~-;-;-,,---,----+------+----+-----+-----l

y el Ellado :~~~::ra;d;:~ci~n~~s o~;~:;i~~~~n~e:~ 9:~~i~~d~~iV~~~~~,0~tca
de derecho Inte<lr~ndolos a/ DOder'udicial

para 101 :~: ~~~:r~:rfi:~;:a:ls~:~ ~~~:~~~~n~ad:n:~t~;od:~aN~:~~t
cludadanosy 62. Impulsar la aprobaci6n de /a ley de transparencia y acceso a la

'al empresal ~~or~:~ver un pacta de veracidad, objetividad y etica entre la
sociedad,oobiemovmediosdecomumcaci6n
64. Promoverla cullura de ladenuncia ydela legalidad(Ejemplo: en los
Planes de Estudiodetodoslosniveleseducativos, campaiiasde
difusi6n,elc.)



RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:

OFERTA DE L1CENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA

DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS BAslCAS E INGENIERIAS (2004)

AMBITO SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

DOCUMENTO :Proyecto Nayarit 2025
UnlolOouHtadela comunidad de un Plan Eatr.rt6glco oarael Desarrollo

~I~I' Proyectos
SectorPolrtlco Prioritarios

I~~:~~e~
Ingenieroen

Controly
Compulaci6n

In~:~~~n Ingeniero
Qufmico

Licenciadoen
Matem~tica

Educativa

5. Garantizar ;:~~~~~U~;e~1 :rv~~~~~~~:: ~:;~~a (~~~~~~~~n~~~~e~~~st~~~:~~es~
laseguridad ~u"",ece:"'7s.e=te~-:-;-:----,--,--~,.----.,..-----::-=~=:-:+---J---+---t----+-----i

y el Estado :~e:~:re~~d;~~ci~n~~s o~;~~:i~~t~~n~e:~ 9~~~~i~~di~~iV~~~~~:~.0~t:
de derecho Inte r~ndolos al oder'udicial

para los :~ ~~~:;~:rfi:~~:o:ls~:; :~~::~~:n~ad:n::t::od:~aNI:~:~t
ciudadanosy 62. Impulsar la aprobaci6n de la ley de lJanspareneia y acceso a la

las empresas ~jor~~:~ver un paeto de veraeldad. objeliVidad y ellca entre la
sociedad. Qobierno vmedios deeomunieaei6n
64.Promoverlaeufluradeladenunciaydelalegalidad(Ejemplo:enlos
Planes de Esludiodelodoslosniveleseducativos,eampaiiasde
difusi6n.ete.)



I~lf - ~~~~~~o,clAL DEL ES1ADO DE NAYARIT OFERTA DE~0~~~CJ~",;;~ ~V~WIVERSiOAJj
AREA DE CIENCIA5 BIOLOOICo-AGROPECUARJAS V

PESQUERAS (20041
RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:DOCUMENTO : Proyecto Nayarit 2025

Una P10PUesta dela c:omunldad de un Plan Estrat6glco Darael D8IalTolio

1~~Ci 1 ;~:~::
Sectbr,Polftico

Ingeniero
Agr6nomo

Ingenlero
Pesquero

Medico Licencladoen
Veterinario Biologla
Zootecnista

5. Garantizar ~~~~::;e~1 :~~~~\~i~r~~ ~:~~~a r~~~~~~~~n~~~~e~~~SI~~~I~~eS~
lallguridad ·ueces,etc.)

1-l;59~.~lndepe:=""'ndi-zar-a"7""los-o-rga"""'nis-mos-y-su-o-per-::allv"""'ida--;--d "7""ded"--iCa--;--dos-Ca+I---l--I---+I---l--I---j1

::~:;:~: ~~:~~d~~Sr:::~~su~~:~ropauonales; garantias individuales, etc.

para los :~: ~~~:~:rfi:~;:':ls~:~ ~~~_::r~~~n~ad:~::od:~aN~~:~t
ciudadanosy 62. Impulsar la aprobaci6n de la ley de uansparencia y acceso a la

las empresas ~~on;:~:~ver un paclo de veraodad, obJetlvldad y elica enue la
sociedad,aobiernovmediosdecomunicaci6n
64. Promoverla cultura de ladenunciaydelalegalidad (Ejemplo: enlos
Planes de Esludio de todos los niveles educallvos, campaiias de
difusi6n,etc



OFERTA DE L1CENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (2004)
RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:

AMBITO SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

DOCUMENTO : Proyecto Nayarit 2025
Unl DI'ODUesla de la comunidad de un Pfan Eslrat6glco Darael Desarrollo

:;:ICI I, ::~::
SectorPolltico

l

Lkef1ciado

Psicologla
Edueatlva

Ucenciado
enDerecho

Ucenciado

Comuniea

~~~

Lkef1ciado
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72,EslablecerunSislemadevaluaCl6ndepueslosydecapaCllacl6n
ermanenteoarafuncionarioSDublicos

7~b~~:blecerincentivosalaprOdUCtiVidadyalacalidadenlosservicios
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BB. Cre", la Secrelaria de Segundad Publica denlfO del Poder Ejeculi,o

~~iS~~:~I:~~d~:canismos ciudadanos que garanticen el respelo a las
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como 78. CreaciOn de un sistema de denuncia anOnima de corrupci60
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DOCUMENTO : Proyecto Nayarit 2025
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diversificada

ycompetitiva~~~~~~;;~;;;intemacional
mente

98. Crearel programa de desarrollo econ6mioo regional del ESlado

:n~t~~i::~ diagn6slicos del microenlomo (idenlificw ventajas comparalivas y

100, Desarrollarlamarca"Nayaril"enproductosyservicios

l~u~fv:areSIUdiOSYPlaneSeSlralegjCOSparaeldesarrolIOdelaScadenas

~~i;::~~a~;r::~n~ea~~YO y fOr1alecimiento de las microempresas de los
~O;~i:~: ~;V::ltUdiO para la definicion de la situad6n regulaloria de los

~~~~;r~~~~l~~:~~~ de mejora de cada municipio en aspectos de regulaci6n
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OFERTA DE L1CENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA

DE NAYARIT
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RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:
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economia ~
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~~~~:~~a~~~r::n~~~bYO y fortalecimiento de las microempresas de los
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DE NAYARIT
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AMBITO SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
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1~~U~:~v~;ar esludios y planes eslrateglcos para el desarrollo de las cadenas

:~i;~:~ri~:~~~r:~n~a~:YO y lortalecimienta de las microempresas de los

~Ou3~iC~~~O~~~ ~;Y:~IIUdiO para la definiciOn de la situaci6n regulatoria de los

~~:r:~~~~::~ de mejora de cada municipio en aspectos de regulaci6n



AMBITO SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
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OFERTA DE L1CENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS BIOLOOICOoAGROPECUARIAS Y
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130. Desarrollar emprendedores en lada la sociedad (rurales,
ubemamentales, discapacilados, elc

131. Crearel inventario de ideas ypalenles de nayadilas
132. Disenarunsistemadepremiosaidesarrolloeimplantaci6n deideas
en lasempresas de los trabaiadores navaditas.
133. Establecerpremioseincentivosparalosmejoresemprendedores

Ucenciado
enCiencias

dela
Edllcacl6n



127. Promov~r la creaci6n de fondos de capilal de nesgo para
emorendedoresnavanlas
128.lmplanlarformalmenlecursosdeculluraemprendedoradesdelas
elaoasinicialesdelaeducaci6n
129. Crear centro de apoyo para eldesarrollo de emprendedores e
incubaci6nde emoresas
130. Desarrollaremprendedoresen lodalasociedad (rurales,
ubemamenlales, discapacilados, elc.

131. Crearel invenlano de ideas ypalenles de nayadilas

132. Diseilarun sislemadepremiosaldesarrolloeimplanlaci6n deideas
enlasemoresasdelostrabaiadoresnavadilas
133. Eslablecerpremioseincenlivosparalosmejoresemprendedores



10.Promover 127. Promover la creaci6n de fondos de capilal de riesgo para
lacultura emrendedoresnaarilas

emprendedora 128.lmplanlarfonnalmenle.cursosdeculluraemprendedoradesdelas
en toda la elaasiniciaiesdeiaeducaCl6n
locledad 129. Crear centro de apoyo para el desarrollo de emprendedores e

Incubaci6ndeempresas
130. Desarrollar emprendedores en lada la sociedad (rurales,
ubemamenlales, discapacilados, elc.

131. Crearel invenlario de ideas ypalenles de nayadilas

132. Disenarunsislemadepremiosaldesarrolloeimplanlaci6ndeideas
en las emoresas de los trabaiadores navadilas
133. Eslablecerpremiose incenlivos para los mejores emprendedores



~27~' Promover'la ~ead6n de fondos de capital de riesgo para
emorendedoresnavarilas
128.lmplantarformalmentecursosdeculturaemprendedoradesdelas
elaoasinidalesdelaeducad6n
129. Crear centro de apayo para el desarrollo de emprendedores e
incubad6ndeemoresas
130. Desarrollar emprendedores en loda la sooedad (rurales,
ubemamenlales,discapadlados,elc

131. Crearel invenlariode ideas ypalenles de nayadilas
132. Disenarun sistema de premiosal desarrollo e implanlad6n deideas
en las emoresas de lostrabaiadores navadilas
133. Eslablecerpremioseincenlivosparalosmejoresemprendedores

Ingenie~'en Iingenieroen Ilngenieroenl···lngeni~rOr·cenCfadO.~.
EIeclJ6mca Controly M~nica aulmlOD Matem'tiC8"

Computaci6n Educative



127. Promover la Cfeaci6n de fondos de cap~al de riesgo para
emorendedoresnavarilas
128. Implantarforrnalmenlecursos decullura emprendedora desde las
elaoasinicialesdelaeducaci6n
129. Crear centro de apoyo para el desarrollo de emprendedores e
incubaci6nde emoresas
130. Desarrollar emprendedores en tOOa la sociedad (rurales,
,ubemamenlales,discapacilados,elc.

131. Crearelinvenlario de ideas ypalentesdenayaditas

~~~~~~~~~~~s s~~l~:atr~~~~~~~~~ ~la~~~~I:~110 e implanlaci6n de ideas

133. Eslablecerpremioseincenlivosparalosmejoresemprendedores

,,~



134.Crearlareddenegociosparacadatipodemercado

135. Desarrollar el sistema de inteligencia de mercados para los
roductosvserviciosprioritarios

136. Crear mecanismos de promoci6n de los productos y servicios
rioritarios

137. Construirel inventario de productos yserviciosprioritarios



134. Crearla red de negocios para cada tipo de mercado
135. Desarrollar el sistema de inteligencia de mercados para los
roductosYserviciosDriorilarios

136. Crear mecanismos de promoci6n de los produclos y servicios
rioritarios

137. Construirel inventario de productos yserviciosprioritarios

'~~i~\l~{
In_~:I~:;".S~IImaI:

tijI•.••~.



134.Crearlareddenegociosparacadatipodemercado
135. Desarrollar el sistema de inteligencia de mercados para los
roductosvserviciosDrioritarios

1~~rit;~~:r mecanismos de promoci6n de los productos y servicios

137. Construirel inventariodeproduclosyserviciosprioritarios

Ingenieroen IlngenierOen Iingenieroen I,ngenlero IUoencfadoen
Electr6nica Controly Meeanica Qulmioo Metem~tica

Compulaci6n Educative



134,Crearlareddenegociosparacadatipodemercado
135, Desarrollar el sistema de inteligencia de mercados para los
roductosvserviciosorioritarios

136, Crear mecanismos de promoci6n de los productos y servicios
riorilarios

137,Construirelinventariodeproductosyserviciosprioritarios

Medico 'IVeterinarlo
Zootecnista •



OFERTA DE L1CENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (2004)
RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:

AMBITO SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

DOCUMENTO :Proyecto Nayarit 2025
UniPropu8ltadeia comunidad de un Plan Estrat6glco parael Desarrollo

Unea ProyectOS.

Estrat6glca Prioritarios

12.lmpulsarla 138,Redisenaryeficientarlosprocesosdeaperturaaempresas
socledad 139, Independizar a los organismos y su operanvidad dedicados a
"Inlelatlva conciliarlasrelacionesobrero-patronales;garantiasindividualeS,etc
prlvada. InteQr~ndolos al poder 'udicial

Slndlcato- 140. Crearmecanismosquegaranticenalempresarioyal trabajador la
Goblemo" par leQalidad uenacesitan araeldesarrollodesusactividades

pro~:~:r el ~~~m~~~~~~a~~ae~~~i~:df~~~~Ci~~~6mlco modema, acorde a la

adecuado para ~~~:a~o:~:~~d~~~::;'~~:~~:lnal y Sin poslblhdad de reeleocl6n en los

11~~n~:;:I~: ;~ ~:::~~i:::~::e ;;~:::,~; :i;1 P~:~~~:,a:";~: ~: il:v:~~:~:ria
(Mercadotecniaparaatraoci6ndelainversi6n)
14S. Crearlafundaci6n quecoordine los planes del proyecto "Nayarit
202S"
146. Adecuaryrevisarlosc6digosavilesymercantilesqueden
seguridadalainversi6n
147. Promover una reforma de ley que contemple la realizaci6n de
auditoriasfiscalesylaboralesalosdiferentessindicatos
148. Crearla bolsade trabajo(oportunidades) para las personas con
capacidadesdiferentesylaterceraedad

1
~~0001~=
Psicologla
Educativa

UcendOOo

Comunica

~~ts

Ucenciado
en Filosofla



OFERTA DE L1CENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA

DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
(2004)

RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:

AMBITO SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

DOCUMENTO : Proyecto Nayarit 2025
Unl DIODu8Stade II comunidad de un Plan Estrat6glco Dara el Desarrollo

Un.. Proyectos
Estratiglca Prioritarios

SoolDrEl:on6mlco
12.lmpulsarla 138. Rediseilar yeficienlar los procesosde aperturaaempresas

socledld 139. Independizar a los organismos y su operatividad dedicados a
"Inlclatlva conciliarlasrelacionesobrero-palronales;garantiasindividualeS,elc
pnvadao Inlegrandolosalpoder'udicial

Sindlcato- 140. Crear mecanismos que garanticen alempresarioyal trabajadorla
Goblemo"par legalidad uenecesilan araeldesarrollodesusactividades

pro~:~:rel ~~~~~~~:~~a~~~~~i~=df~~~~d~~~6mlco modema, acorde a la

adecuado para ~~2~:a~0;e~~~~d~~:S:~::~~=lnal y sm poslblhdad de reelecCl6n en los

11~~n~::I:: :~ ~::re~t:::~::e;r:~:~; ~i:1 P~:~~~:,a~:::~: il:v:~~:~:ria
Mercadolecniaoaraalracci6ndelainversi6n

14S. Crearlafundad6nquecoordine los planes del proyecto "Nayarit
202So

146. Adecuary revisar los c6digos civiles y mercantiles que den
seQuridadaiainversi6n
147. Promover una reforma de ley que contemple la realizaci6n de
audiloriasfiscalesvlaboralesalosdiferenlessindicalos
148. Crearla bolsa de trabajo (oportunidades) para las personas con
caoacidadesdiferenles via lerceraedad.

Lil:endado

Me<tadolec

Lil:enciado
en Turtsmo

Ucencia

Eoooo
lOla

Ucendado

Sistemas

::



AMBITO SOCIAl DEL ESTADO DE NAYARIT

DOCUMENTO : Proyeclo Nayarit 2025
Una oroouesla de la comunidad de un Plan Estratiglcooara el Desarrollo

Proyectos
Uno Prioritarios

~~:.
12.lmpulsarla 138.Redise~aryeficienlarlosprocesosdeaperturaaempresas

socledad 139.lndependizaralosorganismosysuoperatlvidaddedicadosa
"Inlclatlva conciliar las reiacionesobrero-patronales; garanliasindividuales,elc
prlvada" Inle r~ndolos al poder'udicial

Slndlcalo- 140. Crearmecanismos que garanticen alempresario yaltrabajadorla
Goblemo.par Ie alidad uenecesilan araeldesarrollodesusactlvidades

pro~:~:r el ~~~m~:~:~~a~:~~~i~i~:d f~:~~ci:~6mlco modema, acorde a la

~:~~:~::~ ~:;~::~~~~~~~1:~~0~~~E[~~ :i:':r:~~:~ds:dp::a ::I~n:~::o::~os
losnegoclos 144. Crearelplan de promoci6n del Eslado, denlro de la Secrelaria

MercadolecniaDaraalracci6nde lainversi6n
~6~5"Crear la fundaci6n que coordine los planes del proyeclo "Nayarit

146. Adecuar y revisar los c6digos civiles y mercanliles que den
seQuridadaiainversi6n
147. Promover una reforma de ley que contemple la realizaci6n de
audiloriasfiscalesvlaboralesalosdiferenlessindicalos
148. Crearla bolsa de Irabajo(oportunidades) para las personas con
caDacidadesdiferentesvlaterceraedad

OFERTA DE L1CENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA

DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS BAslCAS E INGENIERIAS (2004)

RELACI6N CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:

Ingenieroen Iingenieroen Iingenieroen Iingeniero /ucenciadoen
Electr6nica Controly Meeanlca OJlmico Malem~tica

Computaci6n Educatlva



AMBITO SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

DOCUMENTO : Proyecto Nayarit 2025
Una propuestade lacomunldad deun Plan Estrat6glco parael Desarrollo

~=Ica 'I" I" ::=:
__mk:o

12.lmpulsarla 138. Redisenaryeficienlarlos procesos de apertura aempresas

soeledad 139.lndependizaralosorganismosysuoperatividaddedicadosa
"Iniclatlva conciliarlasrelacionesobrero-palronales;garanliasindividuales,elc
privada. InlenjndolosalPOder'udicial

Sindlcato- 140.Crearmecanismosquegaranticenalempresanoyallrabajadorla
Goblemo"par Ie alidad uenecesitan araeldesarrollodesusactividades

pro~:~:r el ~~~m~:~:~~a~~~~~~i~:df~~~~~Ci~~~6mlco modema, acorde a la

adecuado para ~~~d~~o:~:~~d~~:s:~oe:I~:lnal y sin POslblhdad de reeleccl6n en los

11~~n~:;~I~: :~ ~:::~~i:::~::e p'r:
I
::;: ::1 P~~~~::,a:'e~~: ~: il~v:~:~:"a

(Mercadolecnia para alracci6n de lainversi6n)
145. Crearlafundaci6n quecocrdine los planes del proyecto"Nayarit
2025'

~:~~ri~~~~~: i~V:~~~~ar los c6digos civiles y mercantiles que den

147. Promover una reforma de ley que conlemple la realizaci6n de
audiloriasfiscalesvlaboralesalosdiferentessindicalos
148. Crearla bolsade trabajo(oportunidades) para las personas con
caDacidadesdiferenlesvlalerceraedad

OFERTA DE L1CENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS BIOLOGICo-AGROPECUARIAS Y
PESQUERAS (2004)

RELACION CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL:

Ingeniero Ingeniero Medico Licenciadoen
Agrlinomo Pesquero Vetennano Biologla

Zootecnista


