
PONENCIA FORO: “LA UPN: HISTORIA, DESAFÍOS. PERSPECTIVA Y 
REFUNDACIÓN EN EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” 

Pachuca de Soto, Hgo. 15 y 16 de marzo de 2018 

José	Javier	Martínez	Ramos	
Unidad	241.	San	Luis	Potosí	

Jamusgo@hotmail.com	
	

Introducción. 

 

Quizá uno de los momentos que más han afectado el desarrollo de la Universidad lo 
constituye el proceso de descentralización iniciado en 1992, donde el carácter nacional se ve 
seriamente dañado al dejar en la indefinición jurídica a las Unidades ubicadas en las entidades 
federativas de todo el país, ello significó una serie de problemas que hasta la fecha persisten, 
un pendiente y una deuda que Rectoría, los gobiernos federal y estatal, tienen con nuestra 
institución y que debería ser parte de la agenda de política educativa del próximo gobierno, 
pues se constituye  en un obstáculo que frena el desarrollo académico  e impone multitud de 
restricciones a una institución de educación superior que fue pensada para ser rectora de las 
políticas de formación de profesionales de la educación.  

A partir de la federalización se le ha dado una trato diferenciado, sucede con frecuencia que 
no es vista por las autoridades educativas, tienen poca información o una visión distorsionada 
de lo que aquí se hace, o lo que es peor, se ha constituido en un problema para los gobiernos 
estatales que no encuentran donde ubicarla y por consiguiente, su proyecto educativo no ha 
logrado la consolidación necesaria para su desarrollo. 

Pero de lo que si podemos sentirnos orgullosos es que los distintos programas educativos 
desde licenciaturas, diplomados, especializaciones, maestrías y doctorado, se distinguen por 
ofrecer elementos teóricos, metodológicos y contextuales que permiten la adquisición de una 
formación con mirada crítica, con sentido innovador y de transformación de la práctica 
docente, y ante los cambios que plantean un nuevo giro en cuanto a la  capacitación y 
actualización de los maestros en servicio, la Unidad 241 de UPN está preparada para 
reformular su proyecto institucional que tendrá que encontrar nuevos sentidos y significados. 
Consideramos que la UPN posee grandes fortalezas que se deben hacer visibles en el ámbito 
de la investigación, la innovación y la intervención educativa. 

	


