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Entidad ' No. Escuela Normal Pública 

193 Escuela Normal Rural "Carmen Serdán" 

'194 Instituto Jaime Torres Bodet 

195 Escuela Normal Oficial "Lic. Benito Juárez" 

. 196 Benemérito Instituto Normal del Estado "Gral. Júan 
Crisóstomo Bonilla" 

197 Escuela Normal Superior del Estado 

198 Normal Oficial "Profr. Luis Casarrubias Ibarra" 

199 Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de 
Puebla 

200 Escuela Normal "Profr. Fidel Meza y Sánchez" 

• "o 201 Escuela. Normal Superior de Tehuacán 

202 Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de 
Querétaro "Andrés Balvanera" 

.' 

203 Escuela Normal Superior de Querétaro 

Querétaro 204 Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de 
Querétaro "Andrés Balvanera" (Unidad San Juan del Río) 

205 Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de 
QuerétéNo "Andrés Balvanera" (Unidad Jalpan) 

206 Centro Regional de Educación Normal "Lic. Javier Rojo 
Gómez" 

Quintana Roo 
207 Centro de Actualización del Magisterio 

208 Centro Regional de Educación Normal 

209 Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano" 
San Luis 
Potosí 210 Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de 

San Luis Potosí 

120 



. SECRETARíAUEEDUCACIÓNPÚBLICA 

Entidad No. Escuela Normal Pública 

211 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina 
Madera Lauterio" 

212 Escuela Normal de La Huasteca Potosina 

. 213 Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio 
Potosino, Plantel 1, San Luis Potosí 

214 Escuela Normal de EstUdios Superiores del Magisterio 
Potosino. Plantel 2, Ciudad Valles 

215 Escuela Normal de Estudios Sllperiores del Magisterio 
Potosino. Plantel 3, Matehuala 

216 Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio 
Potosino. Plantel 4, Río Verde 

217 Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio 
Potosino. Plantel 3, Tamazunchale 

·218 Escuela Normal de Sinaloa 

219 Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa 

Sinaloa 220 Escuela Normal Experimental de El Fuerte "Profr. Miguel 
Castillo Cruz" 

221 Escuela Normal Experimental de ·EI Fuerte "Profr. Miguel 
' . Castillo Cruz" (extensión Mazatlán) 

222 Escuela Normal del Estado "Profr. Jesús Manuel 
Bustamante Mungarro" 

223 Escuela Normal Estatal de Especialización 

Sonora 
. 224 Escuela Normal Superior de Hermosillo 

225 Escuela Normal de Educación Física "Profr. Emilio 
Miramonte.s Nájera" 

226 Centro Regional de Educación Normal "Rafael Ramírez 
Castañeda" (Navojoa) \ 
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Entidad . No. Escuela Normal Pública 

227 Escuela Normal Superior de Hermosillo (Subsede Cd. 
Obregón) 

228 Escuela Normal Superior de Hermosillo (Subsede Navojoa) 

229 Escuela Normal Rural "Gral. Plutarco Elías Calles" 

230 Escuela Normal "Pablo García Ávalos" 

231 Escuela Normal Urbana de Balancán 

232 Escuela Normal "Graciela Pintado de Madrazo" 

. Tabasco · 233 Instituto de Educación Superior del Magisterio (IESMA) 

' . . ~ . 234 Escuela Normal de Educación Preescolar "Rosario María 
Gutiérrez Eskildsen" 

235 Escuela Normal del Estado de Educación Primaria "Rosario 
María Gutiérrez ' Eskildsén" 

. 236 Escuela Normal "Profr. yGral. Alberto Carrera Torres" 

237 Escuela Normal Federal de Educadoras "Mtra. Estefanía 
Castañeda" 

238 Escuela Normal Rural de Tamaulipas "Mtro. Lauro Aguirre" 

. Tamaulipas 239 Escuela Normal "Lic. J. Guadalupe Mainero" y Escuela 
Normal Federal de Educadoras "Rosaura Zapata" 

240 Centro de Actualización del Magisterio (Victoria) 

241 Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas 

242 Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc 
'. 

.. ' 243 Centro de Estudios Superiores de Comunicación Educativa 
de Tlaxcala 

Tlaxcala 
244 Escuela de Educación Física de Tlaxcala "Revolución 

Mexicana" . 
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·Entidad 

·Veracruz · 

.' 

Yucatán 

Zacatecas 

No. 

. 245 

246 

247 

: 248 

249 

250 

.' 251 

252 

253 
. 254 

255 

256 

257 

258 

259 
. 260 

261 

262 

Escuela Normal Pública 

Escuela Normal Estatal "Profra. Leonarda Gómez Blanco" 

Escuela Normal Preescolar "Profra. Francisca Madera 
Martínez" 

Centro de Actualización del Magisterio 

Escuela Normal Rural "Lic. Benito Juárez" 

Escuela Normal Urbana ' Federal "Lic. Emilio Sánchez 
Piedras" 

Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. 
Rébsamen" 

Centro de Estudios Superiores de Educación Rural "Luis 
Hidalgo Monroy" 

Centro Regional de Educación Normal "Dr. Gonzalo Aguirre 
Beltrán oi 

Escuela Normal "Juan Enríquez" 

Escuela Normal Superior Veracruzana "Dr. Manuel Suárez 
Trujillo" 

Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Educación 
Primaria "Rodolfo Menéndez de la Peña" 

Escuela Normal de Educación Preescolar 

Escuela Normal Superior de Yucatán "Antonio Betancourt 
Pérez" 

Escuela Normal de Dzidzantún .~ 
Escuela Normal de Ticul 

Escuela Normal "Juan de Dios Rodríguez Heredia" 

Escuela Normal "Manuel Ávila Camacho" 

Escuela Normal' Experimental "Rafael Ramírez Castañeda;' 
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Entidad No. Escuela Normal Pública 
o • • • • 

· 263 Escuela Normal Experimental "Salvador Varela Reséndiz" 

264 Centro de Actualización del Magisterio 

265 Escuela Normal Rural "General Matías Ramos Santos" . 
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. Anexo 2A Guia PROFEXCE 2020-2021 para universidades con DES 

Guia para ·Ia formulación de la planeación estratégica académica y de la gestión 
institucional 

I 1 . . i • 
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I 3. 
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: 4.3 I Análisis de enseñanzas pertinentes y en contextos 
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1. Presentación de la Guía 
La educación superior tiene como elemento central la formación integral de las 
personas desde una perspectiva universal que favorezca el aprendizaje de todas 

· las formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, ciencias, 
. lenguajes, . tecnologías, considerando factores · como la interculturalidad, la 
territorialidad, . el trabajo interdisciplinario, los derechos humanos, la 
internacionalizaci6n de la educación superior y el bienestar social de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos. 
La educación superior (ES) se plantea mejorar las condiciones de vida y de estudio 
de . las/os jóvenes y adultos, desarrollando su capacidad de comprenderse a sí 

.. mismos como sujetos de derechos, como actores de transformación de las 
· realidad~s y como sujetos sociales integrantes de una nación. . . 
Por mandato constitucional, el Estado mexicano debe garantizar a todas y todos 
lé1s/os mexicanas/os una educación de calidad bajo los principios de laicidad, 
Universalidad, gratuidad, obligatoriedad, igualdad, democracia e integralidad; que 
desarrolle armónicamente todas las facultades y habilidades del ser humano y que 

.. promueva logros 
. intelectuales y afectivos fundamentales para la vida en sociedad. 

· Por otro' lado, la política educativa es la herramienta que, de forma más profunda, 
tiene .el potencial de realizar aportaciones significativas a cada uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 aprobada en 2015 por los 
países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

· En el marco de estas políticas el programa presupuestario S300 Fortalecimiento a 
··Ia Excelencia Educativa (PROFEXCE) representa una estrategia para promover en 
las Universidades Públicas Estatales (UPES), de Apoyo Solidario (UPEAS), 
Interculturales (UUII) y Federales (UPF) el logro de la excelencia de toda su oferta 
educátiva y a la vez contribuir con la Agenda 2030 en su Objetivo 4.- Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

· aprendizaje durante toda la vida para todos, específicamente con las metas: 

. • c ' 

· ...... . 

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 
mujeres a .una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida 
la enseñanza universitaria . 

. 4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos 
que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y . 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento . 
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4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 
otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción 
de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los 
géneros, la promoción de Una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y' la valoración 'de .Ia diversidad cultural y de la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. 

Para lograr. una . Educación Superior de Excelencia en el marco de la Cuarta 
Transformación del país, la Subsecretaría de Educación Superior (SES), se planteó 
los Ejes y Estrategias siguientes para la transformación de la ES: 
Compromiso social de las Instituciones de Educación Superior (lES) 
. . ~ lES Y profesionales socialmente responsables . 

. ~., Aplicar conocimientos para atender los problemas nacionales, regionales y 
. locales. 

» Vincular a las lES con los sectores de la sociedad para contribuir al bienestar 
. social. 

Transformación de la Educación Superior 
. ~ Transformar los modelos y procesos educativos de las lES. 
» Fortalecer las trayectorias académicas de los profesores e investigadores. 
» Vincular el posgrado con la investigación, con un enfoque de bienestar social 

y desarrollo sostenible. 
~ . Renovar las políticas y procesos de evaluación y acreditación. 

Cobertura con Equidad 
~ Incrementar la matrícula .con una perspectiva, local, regional y nacional en 

las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta . 
. ~ Disminuir las brechas de cobertura entre grupos . sociales, población 

iridígena, con una perspectiva de equidad, inclusión e interculturalidad. 
~ . Crear nuevas universidades a partir de criterios de calidad y pertinencia .[ 

social. . \ 
Gobernanza del Sistema de Educación Superior 

~ Crear un . marco normativo' que 'promueva el desarrollo de la calidad con \\ . 
equidad de la Educación Superior. , ... \1) ..•. 

» Impulsar un sistema para la movilidad de estudiantes y personal académico 
y la participación de las comunidades en la gestión y gobierno institucional. 

~ . Crear un sistema nacional de información que fortalezca la planeación. 
(Meta.- Sistema Integral de Información de la Educación Superior) 
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Financi~miento de la Educación Superior 
. ~. Impuisar un acuerdo nacional para el financiamiento de la Educación 

. Superior, Ciencia y Tecnología con un esquema de corresponsabilidad 
financiera de los tres niveles de gobierno . . 

~ Impulsar programas y acciones para el saneamiento y la reestructuración 
financiera de las lES públicas. . . 

· Para alcanzar estos propósitos, la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU), pone a disposición de las UPES, UPEAS, UUII y UPF, la 
Guía.para formular su Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa. Se 
presenta como un apoyo que no debe limitar la reflexión y acción que conduzcan a 
fortalecer la planeación estratégica académica y de la gestión institucional 

· particip~tiva , cuyos objetivos son la excelencia educativa, así como de los servicios 
· .. que ófertan las Instituciones de Educación Superior Públicas que atiende la DGESU, 

a partir · ·de los .diferentes ámbitos qüe constituyen el quehacer universitario 
diseñando políticas, objetivos estratégicos, estrategias, proyectos y los indicadores 
de resultados que permitan continuar consolidando las fortalezas institucionales, 
atender los principales problemas e incidir en la excelencia de sus Programas 

· Educativos. . 
· P¡;lr8" dar inicio al proceso de actualización y forrTlUlación del ejercicio de planeación 
estréltégica . parti<?ipativa que se lleva a cabo de manera bienal a través del 
PROFEXCE, se realizó una "Consulta para mejorar la eficacia del PFCE", orientada 
a recabar las experiencias a partir de la operación del programa en las UPES, 
UPEAS, UPF Y UUII. 

. .. Con el propósito.de lograr el objetivo del programa, la participación de las lES en la 
encuesta fue muy relevante para elaborar la Guía PROFEXCE 2020-2021. En la 
encuesta que se realizó del 23 al 31 de mayo, se obtuvo la valiosa respuesta de las 
UPEde.- Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Guanajuato, Estado de Hidalgo, Guadalajara, Estado de México, 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Estado de Morelos, Nuevo León, Benito 
Juárez de Oaxaca, Benemérita de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Occidente, 

· : Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora, Tamaulipas, Veracruzana y Yucatán. Las 
· UPEAS.- Ciencias y Artes de Chiapas, Estatal del Valle de Ecatepec, Estatal del 

Valle de· 10rUCa, del Istmo, de la Sierra Sur, de la Sierra Juárez, Tecnológica de la 
M ixteca , del Mar, de la Sierra, Estatal de · Sonora, Popular de la Chontalpa, de 
Oriente y del Papaloapan; así como las Interculturales.- de Chiapas, del Estado de 
México, Indígena de Michoacán y Sinaloa. 
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Se Utilizará comQ.insumo para el análisis y la reflexión, la evolución en el periodo de . 
diciembre de 2016 a junio de 2019 de los principales indicadores institucionales 
que integran la capacidad y competitividad académicas. 
Para llevara cabo el proceso de planeación es conveniente realizar análisis 

· . integrales y profundos sobre.- a) los avances logrados del 2016 a la fecha en el 
· . fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas institucionales y b) la 

. . situación· actual ,académica y de la gestión con el propósito de identificar las 
. acciones a desarrollar para alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 

y.los indicadores de calidad que se establecerán para el periodo 2020-2022. 
Con los recursos que se aprueben al PROFEXCE en el Presupuesto de Egresos de 

· . la. Federación 2020 y 2021, será financiado el desarrollo de los proyectos asociados 
' a la formulación del PROFEXCE 2020-2021 y que resulten dictaminados 
. favorablemente por los Comités de Evaluadores conformados por la SEP para tal 
propósito. . 
Es importante señalar las diferencias fundamentales entre esta Guía y la del PFCE 
2918-2019: .. 

. ~ Se incrementa a cuatro el número· de objetivos particulares de los proyectos 
de gestión y se reduce á dos el número de acciones por cada meta 

. a~adémica, de las tres posibles que se pueden asociar a cada .objetivo 
particulaL ' . 

~. Se incrementa a cuatro el número de objetivos particulares y se reduce a dos 
metas académicas y dos acciones en el proyecto de las Dependencias de 
Educación Superior (DES). 

~ Se reduce a un objetivo particular, una meta académica y dos acciones 
asociadas por cada meta, en los proyectos de Igualdad de Género y 
Estancias Infantiles y/o Guarderías . . 

~. El resultado de la Síntesis de la Autoevaluación Académica y de la GestIón 
Institucional se deberá relacionar con las acciones de los proyectos de 
Problemas Comunes de las DES y de la Gestión. 

~ El formato de indicadores básicos abarcará los años 2018 a 2022. 
· . Cuando sea necesario conocer el significado de algún término utilizado en esta 

Guía, se sugiere consultar el glosario contenido en el Anexo I de esta Guía. 
Para cualquier aclaración o duda favor de comunicarse a los correos electrónicos 
dudas_dfi@nube.sep.gob.mx, isaias:elizarraraz@nube.sep.gob.mx y 
sconde@nube.sep.gob.mx. 
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· Para los proyectos de infraestructura física a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx 
y cenrigÚe.sanchez@nube.sep.gob.mx. . 

. . 2. Objetivos PROFEXCE 2020-2021 
El Programa ha establecido el siguiente objetivo general: 
Apoyar a las Instituciones de Educación Superior Públicas con recursos financieros 

· necesarios para desarrollar sus capacidades académicas y de gestión, a fin de 
· coritár con programas educativos evaluables de técnico superior universitario y 
licenciatura,' con . calidad reconocida por las instancias responsables de otorgar 
dicho reconocimiento. 
El Programa ha establecido los siguientes objetivos específicos: 
Otorgar apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior para que a 

· partir de ejercicios de planeación participativa implementen: 

. · 1.Proyectos académicos. 
2, Proyectos de gestión 

3. Énfasis PROFEXCE 2020-2021 

En el marco de la Nueva Escuela Mexicana 1 
j se hace visible como sus ejes 

· formativos que' cruzan transversalmente al 'conjunto de las instituciones de 
· educación superior y contribuyen a la educación integral de las mexicanas y 

'. . mexicanos.- En ' esta Guía se han incluido estos ejes dentro de los énfasis del 
PROFEXCE: 

" , . . " 

Cobertura con equidad 
La oportunidad de acceder a la educación superior representa una evidente causa 

· . de inequidad, qUe se manifiesta en desiguales coberturas por Estado, en bajo 
· . nI,Jmero de estudiantes graduados, en pocos estudiantes de posgrado y un número 

aún menor de estudiantes de doctorado. 
La interculturalidad 
La noción intercultural comprende al conjunto de la población en su diversidad; 
supone el empoderamiento permanente de las múltiples identidades lingüísticas, de ... , 

· género, sociales. y culturales en el que los sujetos (en su dimensión individual o 
· . colectiva) pueden afirmarse desde su diferencia para reconocerse como ciudadanos 
· aCtivos de una comunidad que colabora en la construcción de soluciones colectivas 
a problemas locales, regionales, nacionales e internacionales. 

. . . 

. 1 La' Nueva Escuela Mexicana, texto de la Subsecretaría de.Educación Superior. 
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· Las prácticas de enseñanza-aprendizaje interculturales apelan a la transformación 
. . . de la·s instituciones de educación superior de cara a la construcción de un proyecto 

educativo, nacional-popular, orientado a la construcción de saberes que impulsen 
procesos de descolonialidad y transformación de la realidad internacional, nacional, 
regional y locaL 
La interdisciplinariedad 

· La formación interdiseiplinaria implica que las ciencias y humanidades, estén en 
.. di.álogo y aprendizaje recíproco con ·otras disciplinas y se concentren en el estudio 
de diferentes dil'Densiones de la vida y su complejidad. Ello permite un tipo de 
formación en las instituciones de educación superior en donde sus egresados deben 
problematizar la realidad y generar propuestas de cambio y vinculación social, 
política y educativa en el plano local, regional, nacional e internacional. 

· Los procesos formativos interdisciplinarios permiten la incursión de los egresados 
. en nuevos campos de estudio de carácter transdisciplinario como la bioética, la 

. neurbética, la biomedicina, las tecnociencias y neurociencias del tipo nano-bio-info
cognitivas que se· aplican en distintos aspectos de la vida. 
La internacionalización solidaria . 
La internacionalización solidaria debe comprenderse como la acción de 
investigación en · el centro de la educación ya que permite compartir las 

• acumulaciones científicas y de saberes de los países en beneficio de los seres 
humano~, construyendo puentes de colaboración binacional basados en el 
conocimiento de la historia de nuestros pueblos y regiones, en la comprensión de la 
urgencia de superar las desigualdades, en el respeto de la diversidad de las 
culturas, las artes y sus multifacéticas expresiones, en la igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres, y en la reinvención creativa de las relaciones entre los seres 

. • humanos y la naturaleza. 
La · internacionalización solidaria impulsa la idea de que la educación es formativa y 
a la vez,· Un ·bien público nacional e internacional, que confiere responsabilidades y 
derechos a los sujetos de la educación, académicos e investigadores, por lo que 
introduce procesos de movilidad estudiantil, el aprendizaje interdisciplinario 
internacional en . el marco de convenios y alianzas interinstitucionales, así como la 

· creación y extensión de múltiples redes de colaboración académica, centrada en el 
.. desarrollo de la . investigación, la enseñanza, proyectos curriculares y de difusión 
cultural y laborales. 
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Lo anterior requiere del dominio de dos o más idiomas; convivir en la diferencia; 
· . conocimiento cultural, social, político, económico del mundo global; conocimiento y 
· . dominio de las tecnologías de la información y experiencia creciente en campos de 

desarrollo acadéfTlico o labora internacional. 
En el mundo globalizado de hoy, la internacionalización solidaria es un factor que 
contribuye a elevar la excelencia educativa de las instituciones y sistemas ya que 
siempre han. reflejado la calidad de unas y otros. 

· La educación para la vida 
· LaedLicación parte de un concepto universal de que implica el acceso de las 

. .. personas a todos los ámbitos de la cultura artística, a la ciencia y la tecnología, al 
conocimiento humanístico y social en los ámbitos local, nacional y universal. Implica 
formar personas capaces de resolver situaciones problemáticas de manera 
satisfactoria; movilizar los conocimientos. aprendidos a situaciones concretas fuera 
de la institución.educativa, privilegiar el dominio de estrategias de búsqueda y de 

· • procesamiento de información, pensamiento críti~o y competencias básicas para el 
· . aprendizaje, necesarias para aprender a aprender. 

Programas· de estudio flexibles e integrales 
. .. Una de las principales razones por las que los jóvenes abandonan o no ingresan a 

· la educación superior es porque las enseñanzas en ella no responden al contexto 
actual y porque se obliga a los jóvenes a elegir un programa educativo -un plan de 

· estudios para toda la vida- cuando cuentan con poca información sobre las 
· oportunidades educativas en un mundo que se caracteriza por el cambio continuo y 
donde las estadísticas señalan que son pocas las personas que hacen una carrera 
en el ·área de formación profesional. 
Enseiianzas pertinentes y en contextos reales 
Una de las causas frecuentes para el abandono de los estudios y para la irritación 

· entre los graduados es la poca relación que se percibe entre, por un lado, las 
· .. enseñanzas impartidas y los aprendizajes esperados con, por el otro, los contextos 

reales y "las oport~nidades y necesidades laborales. 
l-ashabilidades para la inclusión digital 
Las habilidades para acceder, usar y adaptar las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC's) a la vida cotidiana, se relacionan con la adaptación rápida a 

· los cambios; trabajo remoto y eh entornos digitales; aprendizaje dirigido y enfocado; 
.. . r~soluCión de problemas complejos; creatividad e innovación práctica; gestión 

. sostenible de la empleabilidad; flexibilidad cognitiva; escucha activa multicanal; 
" . . gestión del tiempo; comunicación en diferentes entornos; planeación para 
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escenarios inCiertos; integración en entornos robotizados; inteligencia práctica; 
pensamiento crítico, especialmente para la búsqueda, selección, evaluación y 

.. tratamiento de iriformación; diseño y creación de contenidos a través de diferentes 
·. Ienguajes digitales; comunicación on-line. 
Las TIC~s han transformado el mundo y a la educación. Su potencial para mejorar . . . 

las enseñanzas y acelerar los aprendizajes es muy grande, su uso es muy desig"ual.-. . 

son pocos los profesores experimentados que la usan ampliamente para la 
enseñanza y la pedagogía digital está naciendo. 
La Territorialidad 
La . territorialidad implica saberes y procesos, prácticas y acciones de sujetos 

· sociales . . que interactúan de diferentes planos de la realidad, con capacidad de 
modificar su realidad y condiciones de vida en diferentes planos de la comunidad, 
local, . regional, nacional e internacional. . Estos procesos permiten desarrollar 
conocimientos, prácticas, estudios e investigaciones de acuerdo con las relaciones 

. culturales, social~s, económicas de los distintos territorios, pueblos, comunidades 
· • del país y fuera de este, que permita aplicar diversos conocimientos para atender 
· ·10$ problemas nacionales, regionales y locales . . 

El critedode territorialidad anudado al de interculturalidad permite diseñar 
programas de formación e investigación en el que se expongan saberes locales en 
el mismo nivel que los saberes científicos y humanísticos convencionales para 
establecer ejes de trabajo interdisciplinario a partir del diálogo e intercambio con 

· diversos sisteni·as de conocimiento y construir proyectos para atender 
· . problemáticas de diversa índole, como los conflictos por el agua y sus implicaciones 

sociales; ·organizacionales, políticas y territoriales; o los conflictos socioambientales 
del neoextractivismo en México y América Latina. 
La fo·rmacióninclusiva 
Formación que favoreZca la construcción de una sociedad en la que los diferentes 

· seCtores de la población, que han sido excluidos por motivos de clase, género, 
· ·. Iengua, discapacidad o por pertenecer a un pueblo indígena, participen activamente 

en el desarrollo d~1 país. 
Esto requiere de procesos de enseñanza y aprendizaje de los que se desprendan 
prácticas sociales en contra .de acciones discriminatorias que producen 
estereotipos, prejuicios y distinciones que generan nuevas categorías de excluidos. 

· implica procesoS" de construcción de una cultura cívica que comprenda el desarrollo 
de actitudes, habilidades y conocimientos que vinculen los valores enseñados en la . 
escuela . con el entorno familiar y comunitario de los sujetos de la educación; 
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favorezcan valores solidarios a partir del debate de los modelos de vida producidos 
por fa racionalidad individualista neoliberal; generen conciencia de que. la 
desigualdad destruye el tejido social, empezando por la desigualdad alimentaria, 

· educativa y de género. . 
'. La Equidad de género 
La equidad implic.a que se replanteen los contenidos de las ciencias y humanidades 
en los que prevalezcan paradigmas de verdad y universalización que desconozcan 
la igüaldad de ' género; que se resignifiquen los valores, creencias y prácticas que 
condicionan la participación de la mujer en la sociedad global de la información al 

· cumplimiento de ' parámetros institucionales de rendimiento y productividad 
establecidos por la sociedad patriarcal tradicion~l; transformación de los principios 
filosóficos, culturales, éticos y sociales de la educación tradicional en todos sus 
niveles y modalidades que reproducen las desigualdades, violencia y discriminación 
de las mujeres .de las culturas y pueblos de México. 
Lí;IS instituciones educativas actúan de manera directa en la construcción de una 
cultura que .potencialmente puede cambiar o perpetuar formas de pensamiento y 

· acción social para mantenerlas jerarquizaqas o para incidir en su transformación, 
· permitie!1do de esta forma reorientar los mecanismos que trasmiten los valores y 
concepciones acerca de las mujeres y los hombres. 
Los conocimientos y valores sobre el medio ambiente 
Permiten que las personas construyan marcos de referencia para una sociedad 
sustentable que. impulse el desarrollo de las potencialidades de las personas' en 

. • pleno vínculo con el medio ambiente. Implica la construcción de saberes prácticos 
. . y experiencias socioculturales de süstentabilidad que se desprenden de diferentes 

contextos, p'ara integrar el potencial productivo, social y cultural de las comunidades 
en distintos planos, local, regional, nacional e internacional. 
Promueve la construcción de saberes que permiten la problematización de las 
relaciones de producción y consumo que afectan el medio ambiente; la . . . 

. resignificación de las formas de apropiación y significación de los valores culturales, 
. . sociáles, productivos que han contribuido a la actual crisis del medio ambiente, con 

el propósito'de construir, individual y colectivamente, alternativas de sustentabilidad 
ambiental, desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria que favorezca' la 
solución de problemas que inciden en la sustentabilidad. 
Vinculación 

· En la nueva economía global resulta de capital importancia la vinculación entre las 
. . IES ·y los sectores productivo, social y gubernamental, para que incidan en el 

' .: 
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desarrollo social y económico del país. Las acciones de vinculación son estratégicas 
por contribuir a la foimación integral del estudiante, al incremento de las condiciones 
de empleabilidad y capacidad emprendedora, a la pertinencia social de la educación 
superior. 

· Rendición de cuentas 
· .. Es importante continuar con el fortalecimiento o establecimiento de mecanismos 

institucionales que informen el cumplimiento de compromisos sociales, la 
transparencia y el manejo adecuado de los recursos asignados a la institución 
(acreditación de PE, informes oportunos sobre el cumplimiento de indicadores de 
resultados, ejercicio de los recursos públicos recibidos, resultado de las auditorías 

· externas realizadas por despachos registrados ante la Secretaría de la Función 
· .. P~bnca, entre otras). 

Problemas .estructurales 
Los problemas estructurales son aquellos que, de no resolverse, ponen en riesgo la 

· viabilidad académica y financiera de la institución. 
Infraestructura física 
Realizar un an"álisis detallado del estado actual de su infraestructura física 

· educativa, el grado de optimización del uso de los espacios físicos construidos en 
·Ios ~Itimos años, así como una proyección de sus necesidades como respuesta a 
su planeación académica y administrativa. 
El PROFEXCE 2020-2021 debe hacer énfasis en la mejora continua de ·Ios 
elementos que caracterizan a una institución de educación superior reconocida por 
su excelencia educativa con bienestar social. 

. 4. Autoevaluación Académica y de la gestión institucional 
· ·4:1 Análisis de la cobertura con equidad 

Para contribuir a lograr una cobertura con equidad, es importante analizar aspectos 
en cu.anto a.-

e Alcanzar una cobertura general de 50% en el 2024, favoreciendo una oferta 
de programas en áreas de ~onocimiento y niveles de estudio más equitativa 
por regiones del país. . . 

e Impulsar y fortalecer las modalidades de educación abierta y a distancia y 
mixta que· la institución oferte actualmente o que ofertarán en el futuro 

. próximo. 
e Contar con una oferta educativa con perspectiva de equidad, inclusión e 

interculturalidad en los contextos local y regional. 
e. Impulsar la educación dual. 
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. • Fortalecer la oferta educativa y su complementariedad de la capacidad 
académica, así como el uso intensivo de la infraestructura de los nuevos 

.' campus y/o unidades académicas que brinden alternativas de acceso a los 
estudiantes excluidos. 

• Analizar las acciones que se han realizado en vinculación con las 
instituciones de educación media superior para la planeación conjunta de la 
a!'llpliación de la cobertura. 

• Contar con mecanismos objetivos, equitativos y transparentes de selección 
· y admisión de nuevos estudiantes . 

. . ' • Revisar los modelos de acceso e inclusión que se han impulsado para 
promover.su oferta educativa. 

• . Emprender acciones que disminuyan ' la deserción e incrementen la 
graduación. 

• . Impulsar los estudios de posgrado, en especial los doctorados (académicos 
· y profesionales), a fin de lograr que los alumnos matriculados en ellos 

representen al menos el 10% de aquellos en licenciatura . 
. ~ Impulsar acciones para el desarrollo de un espacio común de educación 

superior con otras instituciones de la región o el país. 
· Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 
acciones que brindan para impulsar una cobertura con equidad, y en caso de ser 
incipiente, plantear en la parte de planeación, las políticas, objetivos, estrategias y 
acciones adecuadas para su atención. 
4.2 Análisis de programas de estudios flexibles e integrales 

· Para lograr que los programas de estudio sean flexibles e integrales, se recomienda 
· revisar C!spectos en cuanto.-

e ' Programas de estudio más cortos,. así como menos especializados, rígidos y 
enciclopédicos; con procesos y modalidades de enseñanza-aprendizaje 
acordes . con las circunstancias y condiciones tecnológicas actuales; 
programas que doten al .estudiante con la capacidad para aprender por sí 
mismo y para enfrentar nuevos retos. 

. .• La reestructuración o transformación de los mapas curriculares a fin de 
a~;egi.Jrar su flexibilidad -que permitan a los jóvenes decidir y modificar su 

· trayectoria de estudios, y su integralidad -que además del desarrollo 
cognitivO. de los estudiantes se ocupen de su desarrollo personal y social. 
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• La atención y formación integral del estudiante en cuanto a conocimientos, 
' . competencias laborales,metodologías, aptitudes, actitudes, destrezas, 

habilidades y valores, todo ello con compromiso social. 
• La inducciÓn sobre el uso y la certificación de competencias profesionales 

. disciplinarias. 
o . Establecer en los programas educativos de licenciatura aplicables las 

salidas laterales pertinentes, para otorgar certificados que permitan a 
los estudiantes que no puedan ' continuar con sus estudios, una 
oportunidad de incorporarse al mercado laboral. 

• . Involucrar 'el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como uno de los 
, métodos de enseñanza-aprendizaje para involucrar a los estudiantes en un 

aprendizaje autodirigido en la solución de problemas del mundo real. 

.. ' Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 
. acciones que brinda la institución para contar con programas educativos flexibles e 
integrales, y en caso de ser incipiente, plantear en la parte de planeación, las 
políticas, objetivos, estrategias y acciones adecuadas para su atención. 
4~3 Análisis de 'enseñanzas pertinentes y en contextos reales 
En . este apartado .se recomienda analizar los aspectos que permitirán contar con 

.• una enseñanza pertinente que atienda contextos reales: 
. .• Las prioridades establecidas por los planes de desarrollo (institucional, 

. estatal y nacional) . 
• , La actu¡;ilización de los profesores en los avances delos temas que imparten 

-:-trátese de disciplinas, profesiones, instrumentos y tecnologías, métodos y 
enfoques, bibliografía y fuentes de información-, y la incorporación de ellos 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• La actualización del profesorado en procesos e instrumentos de enseñanza 
aprendizaje desde diseño curricular y uso de medios hasta seguimiento y 

, evaluación de los aprendizajes de los alumnos. En algunos casases 
, necesafio re-enseñarles a enseñar. 

• El desarrollo de proyectos relevantes en Líneas de Generación y Aplicación 
de conocimiento con atención a problemas regionales, estatales, nacionales 
e internacionales. 

• . El uso de , los resultados de los estudios de oferta y demanda educativa 
, (factibilidad). ' 
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• El análisis del modelo de estudio educativo vigente, sí es o no el adecuado 
para la formación integral del estudiante. 

• E'j' uso de ·Ios resultados de los estudios de seguimiento de egresados y 
· empleadores. 

• En materia de investigación, dar cuenta de la existencia de programas y 
proyectos. que tengan como objeto de estudio, problemas de la realidad 
nacional y la búsqueda de la soluCión de ellos o la generación de alternativas 
que contribuyan a crear mayor riqueza y mejores condiciones de vida para 
las personas. 

Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 
acciones que realiza la institución para impulsar ·enseñanzas pertinentes, y en caso 
de que' éstas sean incipientes, plantear en la parte de planeación, las políticas, 

· objetivos, estrategias y acciones adecuadas para su atención . 
. 4.4 Análisis del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
En~1 presente ~partado resulta importante analizar el nivel del programa de 
~studios aplicables que ha tenido el uso intensivo de las tecnologías de ' la 
información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
específicamente en el desarrollo de los siguientes temas: 

• Impulso del uso de las tecnologías de comunicación e información. 
Revolución 4.0 y Educación 4.0. 

• AdaptacióD de la inclusión digital en los mapas curriculares de los programas 
de estudio que permita a los alumnos/as acceder, usar y adaptar las 

· tecnologías de la información .a la vida cotidiana. 
• Incremento del acceso a la tecnología de ia información y las comunicaciones 

· para proporcionar acceso a Internet a la comunidad universitaria. 
• Comunidades en línea (programas virtuales o mixtos). 
• Contenido? y objetivos de aprendizaje en línea (MOOCs). 
• . Seguimiento individual de alumnos/as a través de la utilización de sistemas ~ 

· de información. .. ~~ 
Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 

· acciones que realiza la institución para . incorporar el uso de las Tecnologías de la 
· Información y Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje, yen caso de 
sei'incipientes éstas, plantear en la parte de planeación, las políticas, objetivos, 
estrategias y acciones adecuadas para su atención. 
4.5 AnáJjsis de la internacionalización solidaria 

. ' '. 
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