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Resumen 

A partir de los años setenta del  siglo XX el desarrollo social  y económico propicia un cambio 

de la sociedad que se consolida  en los  años noventa. Se inicia un proceso de transición de 

paradigmas donde la globalización trae como consecuencia  una nueva forma de reestructurar 

el sistema educativo a través de la descentralización de la administración pública. Una forma 

de organización y funcionamiento de las instituciones educativas con un nivel de autonomía 

en sus procesos de gestión y desarrollo. Entendiendo que la descentralización educativa 

consistió en la transferencia de los recursos y administración del gobierno federal a los 

gobiernos de los estados y municipios; sin embargo, al mismo tiempo el gobierno federal 

conserva y refuerza sus facultades normativas sobre el conjunto del sistema en general.  

En este artículo se presenta una reflexión sobre la génesis y funcionamiento de la Universidad 

Pedagógica Nacional, en particular la Unidad 201 Oaxaca y el proceso de transición de una 

dependencia central a nivel federal hasta lograr en cierta medida una descentralización 

administrativa. A partir de 1992, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

educación Básica y Normal (ANMB) y de manera más reciente con la recentralización de la 

política educativa. 

Para dar un panorama del funcionamiento de la Unidad 201, se plantean tres momentos 

fundamentales para su caracterización; la primera fase su origen y dependencia con la Unidad 

de Ajusco, segundo la política de elevar a licenciatura los estudios de las normales e inicios 

del plan 85 y la formación masiva de los maestros; y el tercer momento la descentralización 

y sus implicaciones hasta la actualidad donde la Universidad con sus distintas Unidades no 

han logrado tener una personalidad jurídica que las posibiliten tener un desarrollo y apegarse 

a las nuevas necesidades educativas. 

 

Presentación 

El sistema educativo ha transitado por diversas formas de organización, desde los años 80´s, 

donde se demanda nuevas formas de organización que se apeguen a las políticas 

internacionales, enfatizando los criterios de calidad y excelencia de la educación, sin 

descuidar la equidad y cobertura. Esta calidad no sólo se asocia con ciertas características ya 

identificadas que son propias del servicio que se ofrece, sino también con valores, prácticas 

y prioridades que deben ser congruentes con las actividades de las instituciones. 



Bajo el contexto anterior y fundamentalmente durante el proyecto de expansión educativa 

surge la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) como un organismo desconcentrado, 

dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), teniendo un status de Institución 

de Educación Superior, desarrollando tres funciones sustantivas como son docencia, 

investigación, difusión y extensión. 

La UPN nace finalmente con dos sistemas, uno escolarizado y otro a distancia. El primero se 

desarrolla en la Ciudad de México y al cual ingresan los egresados de las escuelas normales 

y del bachillerato general, y al segundo, se puede decir que su pretensión era expandir los 

servicios universitarios a todo el país, creándose el Sistema Educativo a Distancia (SEAD) 

dirigido a los maestros en servicio, a través de las extensiones (Unidades) en los estados. La 

Unidad 201 como una respuesta a la demanda de profesionalizar a los docentes y al 

magisterio oaxaqueño se crea en 1979. 

La Unidad 201 desde su creación ha sufrido una serie de transformaciones, mismas que se 

ven reflejadas en los cambios en su estructura organizacional, en lo académico, 

administrativo y financiero, sobresaliendo la implementación de programas educativos que 

han respondido a las políticas educativas. Con la intención de comprender los procesos y los 

cambios coyunturales que le han permitido brindar servicios educativos. Donde se identifican 

de manera fundamental tres grandes fases: 

Primera fase: Fundación de la Unidad 201-Oaxaca (SEAD). 

La Universidad Pedagógica Nacional de Ajusco, se creó en 1978 bajo un clima político y fue 

con el Lic. José López Portillo, con un doble perfil donde la SEP y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) como instituciones que controlaban el desarrollo del 

sistema educativo. El primero absorber la matrícula regular de normales y de bachillerato 

para ofrecer licenciaturas y posgrados y, el segundo, que en cada estado del país se ofrecerían 

opciones de formación a los profesores de educación básica en servicio. En el estado de 

Oaxaca había una demanda de profesores con necesidad de preparación profesional y la 

obtención del nivel de licenciatura. 

El sindicato empieza a demandar la creación de Unidades UPN en los estados. En Oaxaca se 

crean 3 unidades, la 201 en Oaxaca, la 202 en Tuxtepec y la 203 en Ixtepec. Desde su creación 

las Unidades solamente se amparan en el artículo 8º del Decreto de Creación. 

Con el contexto nacional durante el año de 1979 empezó a operar en la ciudad de Oaxaca la 

Unidad 201, desarrollando programas de Licenciaturas del Sistema de Educación a Distancia 

(SEAD). Este sistema, tenía una estructura Académico-Administrativa, centralizada y 

supervisada por la UPN Ajusco, con una estructura vertical en un marco de relaciones 

laborales individualizadas, funcionando con la reglamentación de la UPN Ajusco y con dos 

figuras jerárquicas: el director y la jefatura administrativa. 



Se desarrolló bajo la forma extraescolar o modalidad abierta, con el propósito fundamental 

de llevar los servicios educativos a los lugares alejados y donde los profesores se encontraban 

laborando y por distintas razones no podían asistir regularmente a las aulas, con un modelo 

curricular de formación individual. 

Dentro de los objetivos fundamentales del SEAD se encontraban los siguientes: 

1) Alcanzar los más elevados niveles posibles de calidad académica. 

2) Promover entre los profesores el autodidactismo y el desarrollo de actitudes positivas 

hacia la investigación. 

3) Lograr una mayor participación de la Universidad con programas de desarrollo de la 

comunidad en las distintas zonas donde se localizaban las Unidades SEAD. 

Este sistema fue muy ambicioso, porque todo este ideal se traducía en los contenidos del 

currículo, para lograr en los usuarios un nivel profesional equiparable con las universidades. 

Inició formalmente sus labores con un normalismo aliado a la SEP que controló los 

principales puestos de dirección y sería el principal actor e interlocutor institucional, cuyas 

funciones fueron legitimar el proyecto académico de la UPN. 

La Unidad 201 empezó a reclutar personal que provenía de las normales y de escuelas 

secundarias y de la misma manera que la Unidad central, la Unidad 201 operó dos 

subsistemas: el SEAD 75 y el SEAD 79, dependientes de la Coordinación General del 

Sistema de Educación a Distancia. El primer programa obedece a la incorporación de las 

licenciaturas que anteriormente ofrecía la Dirección General de Capacitación y 

Mejoramiento Profesional del Magisterio y que por acuerdo del secretario de educación del 

22 de noviembre  de 1978, pasan a formar parte de la Universidad a partir  del mismo año. 

El SEAD 79 representó el inició de los programas de educación abierta diseñados por la 

UPN.  

El primer programa educativo diseñado por personal de la Unidad Ajusco junto con  asesores 

de las unidades del país, fue el Plan 79, recuperando las experiencias del plan 75. A través 

de la academia, se discutían cuestiones sobre la comprensión del curriculum y se 

institucionalizó en los diferentes programas educativos. Este Plan con la modalidad abierta 

se promovió con los profesores en servicio, posteriormente se impulsaron seminarios para 

ofrecer estrategias metodológicas del proceso enseñanza-aprendizaje, así también se 

promovieron eventos académicos relacionados con el currículum.  

La segunda fase de la Unidad 201 Oaxaca. 

Comprendida entre 1985-1990 y con el Programa de Modernización Educativa en el periodo 

del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado como presidente de México, planteándose una 

transformación del sistema educativo, las reformas educativas fueron diseñadas desde las 

instancias del poder internacional y nacional como respuesta a los problemas de calidad de 

los servicios educativos de nuestro país, esto desde el discurso del proyecto neoliberal, que 



mira a la calidad como elemento fundamental de la efectividad del servicio. Las propuestas 

de modernización educativa se efectuaron con la participación de los diversos actores 

sociales quienes coincidieron en la falta de eficiencia, eficacia y productividad educativa 

debido al acelerado crecimiento del sistema nacional, a la masificación de la matrícula y a 

los ineficientes esquemas de operación administrativa altamente centralizados.  

Por lo anterior los actores empiezan a cuestionar la estructura vertical de la forma en que se 

tomaban las decisiones a nivel central, así como la reestructuración del plan 85 y el 

surgimiento de la Licenciatura en Educación Preescolar y Licenciatura en Educación 

Primaria para el Medio Indígena (LEP y LEPMI ´90), en una modalidad semiescolarizada, 

ambos planes de estudio tenían demanda y en este periodo se enfatizaron las funciones 

sustantivas de la Universidad, la docencia, la investigación y la difusión y extensión. Además, 

surgen las subsedes como las extensiones de la Unidad 201 que impulsaban la misión de la 

UPN. 

Los programas educativos que se desarrollaron fueron: la Licenciatura en Educación 

Preescolar y Primaria Plan ´85, se implementó a nivel nacional, en un contexto en el que a 

partir de 1984, la educación normal adquirió en todas sus modalidades el nivel de 

licenciatura. Bajo estas condiciones, se consideró crear una nueva alternativa en la formación 

de profesores en servicio. Las materias que conformaban este plan de estudios tenía una 

tendencia hacía la preparación profesional del maestro en servicio, se pretendió desarrollar 

la reflexión del estudiante sobre su práctica docente a través de elementos teóricos y 

metodológicos de la investigación, que posibilitaban la adopción y desarrollo de propuestas 

pedagógicas innovadoras. Contemplando un mapa curricular con dos áreas: una básica 

considerada desde el primer año hasta el quinto semestre y el área específica en los tres 

últimos semestres, integrando campos del conocimiento: la naturaleza, la sociedad, el trabajo 

y el lenguaje. Otro elemento característico, fue el taller integrador, siendo una estrategia de 

trabajo mediante el cual se proponía la reunión de los diferentes asesores que atendían a un 

grupo frente a una problemática de la práctica docente y se trabajaba con los alumnos, 

utilizando los contenidos de las diferentes materias que cursaban. 

El Plan 85 deja de funcionar en 1993 para entrar a un proceso de liquidación y convalidación 

de estudios de la Licenciatura, dando paso a un nuevo plan de estudios. La Licenciatura en 

Educación  Preescolar y Licenciatura en Educación Primaria para el Medio Indígena Plan 90 

(LEPyLEPMI ´90). Esta Licenciatura se implementó en las Unidades del país, donde 

predominan los grupos étnicos como  son Hidalgo, Chiapas y Oaxaca, entre otros y de manera 

muy específica en la Unidad 201 reconociendo que Oaxaca es pluriétnico, con 16 grupos 

étnicos. 

El mapa curricular de esta licenciatura  conformada por un área básica y un área terminal. El 

área básica desarrollaba 4 líneas: psicopedagógica, sociohistórica, antropológico-lingüística 



y la metodológica. El área terminal estaba diseñada con las materias de los campos que 

desarrollaban contenidos como la naturaleza, lo social, la lengua, la matemática.   

Creación y funcionamiento de las Subsedes como extensiones. 

Con los Planes ´85 y ´90, se incrementó la demanda y por consiguiente se buscaron 

estrategias para atenderla y se tuvo más éxito, debido a que se implementó una política a 

nivel nacional donde se estimulaba al maestro que terminaba sus estudios en la UPN, 

ampliándole su tiempo laboral que incluía estímulos económicos. Por esta razón se 

inscribieron de manera masiva sin embargo fue tanta la demanda que la Unidad 201 no fue 

suficiente para atender a esta población, surgiendo las Subsedes para cubrir esta necesidad. 

A pesar de que no estaban contempladas en la parte normativa del Decreto de Creación de la 

UPN.  

En el período de 1987 y 1989, empiezan a operar las primeras tres Subsedes: Putla de 

Guerrero, Tlaxiaco y Río Grande. De 1991 a 1993, se crearon las siguientes Subsedes: 

Huajuapan de León y Huautla de Jiménez. Se promovió el Plan 85 dirigido a profesores en 

servicio que laboraban en el sistema formal. Del 1993-1994, se creó la subsede de Jamiltepec, 

implementando el Plan 90 atendiendo a maestros de educación indígena y que hasta la 

actualidad sigue operando. De 1994-1998, se crean las últimas tres Subsedes: Teotitlán de 

Flores Magón, Pochutla y Cacahuatepec. Las dos primeras con el Plan 94 y la última con el 

Plan 90. En total fueron 9 las subsedes y están han venido cerrando debido a la falta de 

matrícula. 

Las Subsedes se crearon con pocos recursos, con personal académico provenientes de las 

escuelas normales, las actividades académicas y administrativas se han  venido desarrollando 

en espacios rentados o prestados por otros niveles educativos. Con una organización 

funcional muy básica y limitada: un Coordinador de Subsede, un personal de apoyo 

administrativo y la planta docente comisionada o contratada con la modalidad de horas frente 

a grupo. La organización académica y administrativa de las Subsedes ha tenido una 

dependencia de la Unidad 201 Oaxaca.  

En esta fase siguió predominando la docencia como una de las áreas sustantivas de la Unidad 

201. Sin embargo, se le dio impulso a la investigación y a la difusión, creando condiciones 

para desarrollarlas y darle a la institución un carácter de universidad. En el año de 1989, se 

inicia con dos asesores de tiempo completo impulsando y ejecutando con sus propios recursos 

un proyecto de investigación. Es así como se empieza  abrir caminos para el desarrollo de la 

investigación.1 

                                                           
1 Uno de los proyectos fue la enseñanza de la lengua escrita y de las matemáticas en lengua mixe. 
Financiado por  OREAL. UNESCO, desarrollado por 2 maestros de tiempo completo, y como 
producto de esta investigaci·n se edit· un libro titulado ñla ense¶anza de la escritura en lengua Mixeò; 
el cual se aplicó durante 5 años en la escuela primaria de la comunidad Cacalotepec, Mixe. 



Con la implementación del Plan 85 y 90 surge la necesidad  de sistematizar la información, 

utilizando las nuevas tecnologías por parte del personal administrativo de procesar los datos 

de los alumnos. Se tuvo la necesidad de ir formando, actualizando y asumiendo nuevas 

responsabilidades. Pero, se siguió manteniendo una dependencia central de la UPN Ajusco, 

porque se operaba con base a la normatividad y se tenía que informar al área de control 

escolar, para que ésta emitiera los documentos oficiales y tuvieran validez oficial. 

En esta fase se incrementó de manera discrecional el número de personal académico de la 

Unidad, con la implementación del concurso de oposición en 1989, a través de una 

convocatoria nacional, ingresaron personal con una formación universitaria. La 

incorporación del personal administrativo fue escasa, sobre todo se impulsó la incorporación 

de personal de servicios y vigilancia. Había dos secretarías que llevaban a cabo los procesos 

administrativos de los estudiantes.  

 

Tercera fase de la Unidad 201 Oaxaca. Descentralización educativa 

Comprende el período de 1990-1998, en el marco de la descentralización, la cual como ya se 

mencionó implicó la transformación de las estructuras y la organización de los sistemas 

educativos, mediante la lógica de la competencia del libre mercado. Se ordenó que las 

funciones, los recursos, las facultades de las instancias nacionales centralizadas se 

transfirieran a las locales, para lograr la eficiencia en la administración de recursos. La 

descentralización favorece la autonomía de la administración educativa local. 

Se vive las implicaciones del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica y 

Normal, en 1992 y que trae como consecuencia una reestructuración organizacional de la 

UPN, derivando como antecedentes el Proyecto Académico de 1993, el cual se concretizó 

con el Plan Institucional de Desarrollo de 1994 donde se proponía una estructura de 

organización de las Unidades UPN´s para los estados. 

Como resultado se transforma de ser un organismo dependiente a nivel central a otro que 

funciona en la entidad como es el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). 

La Unidad 201 vive un proceso de recentralización dependiendo de dos órganos, en el 

primero depende fundamentalmente de programas académicos y en el segundo obedece y 

acata situaciones de orden administrativa y económico. 

Al inicio de esta década surgieron necesidades de formación a profesores habilitados que se 

incorporaron al servicio educativo, por esta razón se gestionaron recursos humanos ante las 

autoridades del IEEPO, obteniendo una propuesta de contratar a personal comisionado con 

la plaza de educación básica para desarrollar la función docente, surgiendo de esta manera el 

personal comisionado del nivel básico al sistema de educación superior sin tener una 

compensación. A quienes se les asignaron hasta 5 grupos para trabajar los fines de semana y 

sin un proceso de capacitación previa. Esto trasgredió la normatividad de ingreso del personal 



académico de la Unidad 201, puesto que no eran de base ni habían pasado un concurso de 

oposición. En 1991 y 1992 se llevaron a cabo concursos de oposición, los cuales seguían 

siendo con convocatorias nacionales, ingresando profesores que procedían de Universidades 

con una formación en el campo de la educación. En 1994 se desarrolló el siguiente concurso 

de oposición, situación que fortaleció la planta académica de la Unidad. Así también se crea 

una nueva figura de personal académico, personal académico de horas frente a grupo, para 

cubrir la demanda. Además, en este periodo se gestiona el aumento de personal 

administrativo ante el IEEPO. Lo anterior generó un cambio en la estructura organizativa de 

la Unidad 201. 

En 1998 se implementó un concurso de oposición, con la característica de ser estatal y el 

diseño estuvo a cargo de la propia Unidad, con la finalidad de regularizar al personal 

académico comisionado y de contrato. El último concurso de oposición se realizó en el 2002 

con las mismas características del anterior. 

Funcionamiento actual de la Unidad 201-Oaxaca 

En 1997 se oferta la Maestría en Sociolingüística de la Educación Básica y Bilingüe, en  2002 

se implementa Licenciatura en Intervención Educativa en la modalidad escolarizada, para el 

2012 se ofertó la Maestría en Educación Básica. También se siguen operando los programas 

de licenciaturas LE ´94 y LEPyLEPMI ´90 en la modalidad semiescolarizada. En 2017 se 

oferta la licenciatura en Pedagogía en la modalidad escolarizada.  

Organización y funcionamiento de la Unidad 201 Oaxaca 

Se tiene una normatividad nacional, y esta es la base para la organización de las Unidades 

UPN en los estados. En la actualidad, se ha venido revisando el funcionamiento y desarrollo 

de la Unidad, adaptándose a las nuevas formas de organización que le permitan consolidarse 

como una institución de nivel superior, en este sentido las autoridades han planteado una 

propuesta que responda a lo que requiere el estado de Oaxaca en materia de formación de 

profesionales de la educación.  

Funciones académicas y administrativas 

Con una planeación institucional, se recuperan las áreas sustantivas como la docencia, la 

investigación, la difusión y extensión universitaria. Donde a la investigación no se le ha dado 

un carácter formal, se ha venido desarrollando por iniciativa de los asesores. En el 2013, se 

desarrolla un cuerpo Académico con Personal académico de tiempo completo, sin embargo 

para las autoridades no le han dado importancia 

En el caso de la Difusión y Extensión Universitaria, considerada como una de las funciones 

que contempla el decreto de Creación. Concebida como la socialización del conocimiento en 

interacción con la docencia y la investigación. Ésta simplemente se ha desarrollado de 

manera operativa, difundiendo los programas educativos, dando a conocer algunas de las 



producciones de maestros y alumnos falta realmente comprender sus funciones y hacer una 

proyección hacia la comunidad en relación a la misión que desarrolla la Unidad 201, además 

de que favorece la comunicación y desempeño de los diferentes actores. 

En el 2010 y 2011 se tomó la decisión de evaluar el programa educativo escolarizado (LIE) 

y el plan 90, para responder a las nuevas políticas educativas de nivel superior y fueron 

evaluados por los Comités Interinstitucionales de Educación Superior (CIEES), el resultado 

de este proceso fue del nivel 2 para ambos, considerando que uno de los propósitos es mejorar 

la operación de estos programas educativos, por lo cual se seguirá en una perspectiva integral 

de seguir trabajando las recomendaciones para ofertar servicios más eficientes y de calidad. 

En el caso de la Licenciatura en Educación (LE´94), este programa educativo se sigue 

desarrollando en la Unidad 201 y en algunas Subsedes. Sin embargo, a nivel nacional se ha 

cancelado debido a que ya no responde a las exigencias del contexto social. En relación a 

esta decisión, la Unidad 201 ha tratado de apegarse a las nuevas políticas educativas que 

caracterizan a una institución de Nivel Superior para ir cerrando paulatinamente el programa 

educativo. El plan de estudios fue evaluado curricularmente de manera interna y externa en 

el 2010, con la finalidad de tomar decisiones sobre su reestructuración o el diseño de un 

nuevo plan de estudios que responda a las necesidades encontradas en este proceso.  

Maestría en Educación Básica y Bilingüe en la Unidad 201 

El Programa de Posgrado de Maestría en Sociolingüística de la Educación Básica y Bilingüe, 

fue un programa diseñado con el personal de la Unidad, con el reconocimiento del Consejo 

Académico de la Unidad de Ajusco para su registro. Inició en 1997, atendiendo hasta el 2007, 

cuatro generaciones. En el 2005 la academia de asesores del posgrado realizó un diagnóstico 

del programa. Este trabajo se centró en los siguientes aspectos: Oferta académica, situación 

institucional, laboral y académica de la planta de asesores, docencia y tutorías, problemáticas 

académicas de los estudiantes, investigación y titulación entre otros. Los resultados del 

diagnóstico arrojaron el diseño de una nueva propuesta curricular, en el cual se desarrolla 

una formación interdisciplinaria, con un enfoque intercultural, haciendo énfasis en los 

procesos sociolingüísticos. Desarrollar proyectos de investigación interdisciplinarios con los 

estudiantes. La generación de líneas de trabajo y de conocimiento. Integrar un cuerpo 

académico y publicación de libros. Este rediseño curricular, fue evaluado y aprobado por el 

Consejo Académico de la UPN Ajusco2 y se implementó en la 5ª promoción 2010-2011. 

Actualmente se ha implementado un programa de posgrado  para Maestros en Servicio de 

Educación Básica (MEB), diseñado por docentes de las Unidades ante la falta de matrícula 

en el plan 94. Este sigue funcionando pero requiere ser evaluado. 

                                                           
2 Cr.  Documento de trabajo de reestructuración de la Maestría 2009.  



Antecedentes del proceso de planeación 

Los primeros intentos de planeación se dan en 1994, donde se buscó dar respuestas a varias 

situaciones, en primer lugar la realidad educativa, con sus problemas y tendencias, a fin de 

reconocer aquellos ámbitos donde la intervención de la Universidad puede ser relevante y 

significativa. En 1998 se inician procesos de planeación formales en la Unidad, con el Plan 

Estratégico 2000-2006, en el cual se contemplaron las siguientes líneas  estratégicas: 1) 

Fortalecimiento de los programas educativos; 2) Actualización de los docentes de las 

subsedes; 3) Articulación y coordinación de la investigación; 4) Nuevas opciones 

curriculares; 5) Actualización y capacitación del personal de apoyo a la docencia; 6) 

Modernización informática y 7) fortalecimiento institucional, entre otras cosas. Unidad 201 

(Plan Estratégico 2000-2006).  En el periodo (2007-2010), se llevó a cabo un proceso de 

planeación institucional, donde se involucró al personal de la Universidad y se realizó una 

evaluación de las metas contempladas en la planeación estratégica de 1998, como resultado 

se elaboró el Plan Institucional de Desarrollo (PID 2007-2013).  

Por otro lado, la participación en los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional 

(PIFI) convocados por la UPN Ajusco. Esto para obtener financiamiento externo de 

proyectos.  

En 2009, en reuniones convocadas por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas 

(CONAEDU), se empieza a discutirse el futuro de las escuelas normales y por consiguiente 

el de las Unidades UPN, se elaboran diagnósticos de las mismas, dando como resultado una 

serie de deficiencias, entre las siguientes: 

1. La Unidades UPN declaran la falta de identidad como Instituciones de Educación 

Superior; 

2. Las Unidades UPN contemplan en sus plantillas de personal muchas categorías de 

plazas por hora, sin los respaldos institucionales suficientes; y 

3. Hay una ausencia de un tabulador común que posibilite hacer equiparables a los 

trabajadores académicos y administrativos. 

Como estrategia para corregir estas deficiencias, las autoridades a nivel nacional proponen a 

las Unidades Estatales una serie de acciones como las siguientes: 

a) Identificar el personal de base a través de analíticos de plazas en cada uno de los 

estados para analizar si hay correspondencia entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y la Secretaría de Educación Pública; 

b) Identificar plazas comisionadas de otras instancias o niveles para solicitar a los 

profesores involucrados que renuncien a éstas y se incorporen a plazas de nueva 

creación a la UPN; 



c) Identificar otro tipo de personal como de honorarios y determinar los criterios de 

formación, antigüedad y función que definirán su incorporación definitiva a las 

Unidades UPN; y 

d) La revisión de la figura jurídica de las Unidades UPN.  

 

 

CONCLUSIONES  

 

Es necesario que las Unidades Estatales, se transformen y evolucionen en el diseño y alcance 

de sus proyectos. Esta estrategia de lograr una personalidad jurídica propia de las Unidades 

les permitirá ser sujetos de derechos y obligaciones derivados de prestaciones sociales, 

convenios, contratos, registro y preservación de derechos autorales, registro e incorporación 

a diversas instituciones para el financiamiento e infraestructura. En consecuencia, se 

avanzará en la consolidación del proyecto académico y se obliga a definir términos y 

exigencias que requiere la política educativa de Educación Superior. Planteándose en 2010 y 

desde la propia rectoría de la UNP Ajusco en reuniones con los directores, una propuesta de 

transformación de las Unidades UPN de los estados, en convertirse en Organismo 

Descentralizado (ODES). Este modelo permitió ser un instrumento jurídico para la definición 

de la naturaleza jurídica de  algunas  Unidades Estatales UPN como Durango, Chihuahua y 

Sinaloa, Sin embargo  no se les considera para los recursos extraordinarios. 

Esta propuesta  no ha resuelto  la indefinición jurídica que ha tenido la Unidad 201, lo cual 

posibilita crecer y desarrollarse como una Institución de Educación Superior. Sin embargo, 

requiere de una toma de decisión de manera integral por todos los actores que integran la 

Unidad 201. La descentralización permite un desempeño con mayores márgenes de 

autonomía de gestión, técnica y financiera, convenientes en la prestación de servicios 

públicos como el de la educación en el tipo superior, orientadas a la formación de 

profesionales de la educación a cargo de los gobiernos de los estados, para alcanzar mejores 

niveles de calidad, cobertura, pertinencia y capacidades para la administración de su 

patrimonio. 

Con la descentralización se proyecta romper la inercia de una organización burocrática, que 

paralizaba la eficiencia de los servicios educativos, con ello se trata de recomponer la 

administración educativa y de esta manera eliminar el vínculo con el IEEPO. 
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