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Como producto histórico, la educación 
técnica ha cambiado con el tiempo, y 
se ha adecuado a las transformaciones 
ocurridas en la realidad social, política, 
de manera especial en los ámbitos eco-
nómico y productivo. El análisis realiza-
do en este libro muestra una constante: 
ha sido el Estado el principal promotor 
de la educación técnica en México. En 
cierto modo, la historia de ésta es parte 
importante de la historia de la consoli-
dación de aquél.

La industrialización y el desarrollo de 
diversas actividades económicas en el 
país no se entenderían sin la creación 
de gran diversidad de planteles de edu-
cación técnica en todos los estados de 
la república, siempre a contracorriente 
con la centralización educativa.

Los años recientes han visto el creci-
miento de un complejo sistema nacio-
nal de educación técnica, diseñado y 
estructurado de tal manera que permi-
te responder a las necesidades del país, 
tanto internas como las que lo vinculan 
con el mundo, sobre todo a partir de la 
globalización, la cual ha venido a exigir 
la constante modernización en planes y 
proyectos educativos en el país.

A partir del último tercio del siglo xx, y hasta la actualidad, la diversifi cación de
la enseñanza tecnológica en México ha pretendido cubrir todos los campos del
desarrollo económico, y abarcar desde las secundarias técnicas, bachilleratos
tecnológicos, agropecuarios, marítimos, pesqueros industriales y comerciales,
hasta la enseñanza especializada en las licenciaturas, posgrados y la investi-
gación científi ca y tecnológica. La amplia cobertura del Sistema Nacional de
Educación Tecnológica busca el progreso y convertir a México en un país de
vanguardia.

Conformación y desarrollo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, 1971-2010 –
tercer tomo de la obra La educación técnica en México desde la Independencia, 1810-
2010– culmina el estudio con el cual la Presidencia del Decanato refl exiona
acerca del pasado de la educación técnica y colabora en la búsqueda de las
explicaciones de nuestro devenir histórico como nación, con la fi rme convic-
ción de que el conocimiento de la historia es indispensable para contemplar las
oportunidades del porvenir.
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El sistema de educación técnico-tecnológica

y su integración institucional

8

reestructuración e impulso de la educación técnica-tecnológica

Atendiendo la organización formal del sistema de educación tecnológica, responsable 
de capacitar para el trabajo, formar técnicos (asistentes de ingenieros y de otros profe-
sionistas, a cargo de actividades intermedias en el sector productivo), y profesionistas e 
investigadores especialistas en tecnología encontramos que el sistema fue conformado 
por los planteles que tenían en común acercar al educando al conocimiento científico 
y al dominio de las técnicas, con el propósito de que pudiera aplicarlos en la produc-
ción de bienes y servicios, y para ampliar el marco de las oportunidades y contribuir 
a la independencia tecnológica del país. Este sistema se consolida e institucionaliza 
el 3 de diciembre de 1958 con la creación de la Subsecretaría de Enseñanza Técnica 

David Alfaro Siqueiros, “El 
hombre amo y no esclavo de la 
técnica” (fragmento), mural en 
el edificio del Internado del ipn, 
actualmente Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas, 1952. 
http://www.sep.mx/wb/sep1/
sep1_Educacion_Tecnologica, 
12 de mayo de 2010.

Decanato tomo III-8,9.indd   13 20/04/11   05:00 p.m.



y Superior al interior de la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Jaime 
Torres Bodet, lo cual ocurrió a inicios del sexenio de Adolfo López Mateos. La Sub-
secretaría fue encargada de coordinar y planear a nivel nacional la educación técnica 
y tecnológica, administrando diversas instituciones y modalidades como educación 
secundaria técnica, formación para el trabajo, educación profesional técnica, 
bachilleratos bivalentes, los agropecuarios, del mar e industriales, los institutos 
tecnológicos y otras instituciones de educación superior tecnológica, en las que 
se estructuraron estudios de posgrado e investigación, tanto básica como apli-
cada. El primer subsecretario sería Víctor Bravo Ahuja, ingeniero en aeronáutica, 
egresado en 1940 de la esime, quien había continuado su preparación de posgrado 
en el Instituto Tecnológico de California y en la Universidad de Michigan; además 
había sido profesor fundador del Instituto Tecnológico de Monterrey, institución de 
la que fue rector de 1951 a 1959.1

En los años setenta el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), impulsó 
desde el Estado el crecimiento del sistema educativo nacional, de modo destacado 
prestó atención al Subsistema de Educación Técnica y Tecnológica. Este proceso for-
mó parte de la llamada Reforma Educativa emprendida por el gobierno, la cual, 
además de la expansión de la cobertura del sistema, consistió en la creación de nuevas 
instituciones, expedición de nuevas leyes y renovación de libros de texto.2 Durante el 
sexenio fue secretario de educación Bravo Ahuja, quien determinó que la Subsecre-
taria de Enseñanza Técnica y Superior cambiara su denominación el 16 de abril de 
1971 a Subsecretaría de Educación Media, Técnica y Superior, a cargo de Héctor 
Mayagoitia Domínguez. Dependían de ésta las siguientes entidades administrativas:

Dirección General de Educación Física.
Dirección General de Educación Media.
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (dgeti), creada en 1969.
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (dgeta) estructurada 
en 1970.
Dirección General de Educación Superior.

1 “Palabras del ingeniero Adolfo Franco Pedroza” en Sexta conferencia desayuno cime, número 
9, México, Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, 1972, p. 6.

2 Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, 70 aniversario del Instituto Politécnico Nacional 1936-2006, 
México, Instituto Politécnico Nacional, 2006, p. 224.

La educación técnica en México desde la Independencia
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El sistema de educación técnico-tecnológica y su integración institucional

A éstas se agregaría, el 25 de julio de 1972, la Dirección General de Educación 
Tecnológica Pesquera, la cual a partir de 1973 cambió a Dirección General de Cien-
cia y Tecnología del Mar (dgcytm).

La expansión del sistema de educación tecnológica en la década de 1970 respon-
dió a la necesidad de ensanchar la cobertura educativa para atender la demanda so-
cial de espacios educativos propiciada por el crecimiento exponencial de la población. 
Las autoridades educativas se propusieron enfrentar la solicitud de educación media 
y superior generada por la población escolar que egresaba de las primarias y secun-
darias, consecuencia directa del proceso descontrolado de crecimiento poblacional; 
en 1950 había en el país 25 791 017 habitantes,3 mientras que para 1970 la población 
casi se duplicó, al elevarse a 48.2 millones de personas. Al mismo tiempo que crecía, 
también se transformó la ocupación de los mexicanos, en 1950 los sectores agrícola, 
industrial y de servicios ocupaban 60, 16 y 24 por ciento de la población ocupada, 
mientras que para 1960 la cifra había cambiado a 40, 23 y 37 por ciento, en el mismo 
orden de ocupaciones.4 

En consecuencia aumentó la necesidad de formación rápida de personal operativo 
para la industria, la cual a partir de la década de 1970 se expandió considerablemente 
e incorporó en su planta algunas innovaciones generadas en los países industriales, 
mediante el empleo de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos para obtener 
mayores beneficios y ganancias; por ejemplo, en la industria textil se generalizó el uso 
de fibras químicas (nylon, poliéster, acrílico), así como se sustituyeron telares antiguos 
por automáticos;5 en la misma década se creó Siderúrgica Mexicana (Sidermex), la 
cual empleó el método de reducción directa que desplazó a la opción de construcción 
de alto horno –con la ventaja de que esta técnica desarrollada en México garantizaba 
independencia tecnológica–;6 importante también fue el arribo de la industria maqui-
ladora para exportación, misma que comenzó a instalarse a mediados de la década de 
1960 y durante los años setenta se expandió por la frontera norte en las modalidades  

3 Carlos León Hinojosa “Análisis del proceso educativo en la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional”, en Primer Congreso Nacional y III 
Asamblea Nacional, México, Confederación Nacional de Egresados del Politécnico, 1979, 
p. 9.

4 Loc. cit.
5 Leonel Corona Treviño, La tecnología, siglos xvi al xx, México, Universidad Nacional Autóno-

ma de México, Océano, 2004, pp. 178-179.
6 Ibídem, p. 179.

15

Decanato tomo III-8,9.indd   15 20/04/11   05:00 p.m.



de ensamblado (eléctrica, electrónica y automotriz), ropa y calzado, alimentos y mue-
bles; la industria petroquímica se diversificó al adquirir la capacidad de producir resinas 
sintéticas y materiales plásticos, elastómetros, fibras artificiales, fertilizantes, pesticidas, 
y detergentes.7 Esta planta industrial requería de personal calificado en distintos nive-
les, pues utilizó diversos procesos y tecnología desarrollados en muy alto porcentaje en 
el extranjero, razón por la cual las compañías trasnacionales continuaban utilizando 
personal extranjero en puestos de dirección y en los que requerían formación especiali-
zada, como los laboratorios de la industria farmacéutica. Para 1971 había 86 empresas 
instaladas, que contrataban a 9 018 empleados, a mediados de la década ya eran 454 
establecimientos y el número de trabajadores rebasaba los 67 mil.8

También las obras de infraestructura emprendidas por el gobierno demandaron 
personal con mayor preparación: se empezó a construir el drenaje profundo de la Ciu-
dad de México en 1967, concluyéndose la primera etapa en 1975; continuó además la 
edificación de presas, plantas hidroeléctricas, carreteras, edificios, así como la construc-
ción del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la capital. El sector público continuó 
creciendo hasta que superó en algunos rubros al sector privado –son los años de creación 
del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) 1972; del 
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (Fovisste) 1972; de la paraestatal Leche Industrializada de la Comisión 
Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo-Liconsa) 1972; y del Fondo de Fomento 
y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) 1974, entre muchas otras–.

Portada del folleto informativo acerca de la Ciudad de la Ciencia 
y la Tecnología. Folleto Ciudad de la Ciencia y la Tecnología, México, 
Instituto Politécnico Nacional, 1974.

7 Miguel S. Wionczek, La transferencia internacional de tecnología: el caso de México, Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica, 1974 (Sección de Obras de Economía), p. 138.

8 Corona, óp. cit., pp. 182-184.

La educación técnica en México desde la Independencia
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El sistema de educación técnico-tecnológica y su integración institucional

Ambas situaciones propiciaron que las autoridades iniciaran la adecuación del siste-
ma para ofrecer capacitación para el trabajo, el Sistema de Educación  Técnica-Tec-
nológica comprendía la educación tecnológica industrial, de servicios, agropecuaria, 
y en ciencia y tecnología del mar; mientras que en los niveles medio básico y superior 
se pensó en fortalecer las salidas laterales que permitieran al alumno que interrum-
piera sus estudios ingresar al sector productivo con algún nivel de preparación, certi-
ficado por las autoridades educativas. 

Se fortalece al ipn con la creación de nuevos centros de estudios científicos y 
tecnológicos, nuevas unidades para las escuelas de nivel superior, y en mayo de 1974 
son entregados al Instituto los terrenos donde se proyectó construir la Ciudad de la 
Ciencia y la Tecnología, que comenzaría con un Centro Interdisciplinario de Cien-
cias de la Salud.

El doctor José Gerstl Valenzuela, director general del ipn, duran-
te la entrega de terrenos para la construcción de la Ciudad de la 
Ciencia y la Tecnología. Folleto Ciudad de la Ciencia y la Tecnología, 
México, Instituto Politécnico Nacional, 1974, p. 22.

Escudo de la Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial (dgeti). http://www.sems.
gob.mx/aspnv/detalle, 2 de agosto de 2010.
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La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (dgeti) se adscribió en 
1971 a la Subsecretaría de Educación Media, Técnica y Superior, y estaba encargada 
de administrar: 

Tipos de planteles administrados por la dgeti9

Nivel
Tipo 

de
plantel

Antecedente
propedéutico

Duración
del ciclo

Preparación 
obtenida

Áreas de 
especialidad

Elemental Cecati Certificado
de primaria

40 semanas
600 hrs
800 hrs
1 200 hrs

Capacitación 
para el
trabajo

Artesanal
Industrial

Medio básico eti
Certificado 
de primaria 3 años

Capacitación 
para el
trabajo

Industrial
Comercial
Administrativa

Medio superior

cet
Certificado 
de secundaria

3 años
certificado
4 años
título

Técnico.
Ciclo
terminal

Industrial
Comercial
Administrativa

cecyt
Certificado 
de secundaria

3 años
certificado
4 años
título

Técnico.
Ciclo
propedéutico 
equivalente al 
bachillerato

Industrial
Comercial
Administrativa

Los centros de capacitación para el trabajo industrial (Cecati) tenían encomendada 
la formación técnica a nivel de obrero y al final del curso se entregaba un diploma 
para acreditar el tipo de preparación y la especialidad; las escuelas tecnológicas in-
dustriales (eti) eran centros de educación media básica con actividades tecnológicas 
en los sectores industrial, artesanal, comercial y de servicios, en los que al término 
de los estudios el alumno recibía un certificado de educación secundaria y un diplo-
ma en el cual constaba la especialidad cursada; los centros de estudios tecnológicos 
(cet) estaban dedicados a la formación de técnicos, se ingresaba en ellos después de 
concluida la secundaria y otorgaban el grado de técnico profesional; y los centros 

9 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, México, Secretaría de Educación 
Pública, Subsecretaría de Educación Media Técnica y Superior (semtys), 1975, p. 16.

La educación técnica en México desde la Independencia
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El sistema de educación técnico-tecnológica y su integración institucional

de estudios científicos y tecnológicos (cecyt) eran establecimientos dedicados al ciclo 
superior de la educación media, con salidas laterales hacia el trabajo, al término de 
los estudios la institución otorgaba un certificado de bachiller en las áreas de ciencias 
físico-matemáticas, ciencias químico-biológicas o ciencias sociales, lo que permitía 
el acceso a la educación superior, o tras cuatro meses de práctica el alumno podía 
obtener un diploma de técnico.10 Es necesario precisar que en 1971 las hasta entonces 
llamadas escuelas vocacionales fueron transformadas en centros de estudios científi-
cos y tecnológicos (cecyt), en los cuales se amplió el periodo de estudio de dos a tres 
años, ya que se incrementaron el número de horas para las actividades tecnológicas.

Población atendida por la dgeti en 1975. La dgeti en el desarrollo de la educación técnica nacio-
nal, México, Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Educación Tecnológi-

ca Industrial, 1975, p. 1-6.

En diciembre de 1970, por acuerdo presidencial se crea la Dirección General de Edu-
cación Tecnológica Agropecuaria (dgeta).11 Esta dependencia estaba encargada de 
organizar y dirigir el trabajo de los planteles de educación agropecuaria, y coordina-

10 Directorio General de Educación Tecnológica Industrial, Directorio de Planteles Oficiales, 
México, Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Media, Técnica y 
Superior, 1972, pp. 3-5.

11 Sistema Nacional de Educación Técnica, México, Secretaría de Educación Pública, Subse-
cretaría de Planeación y Coordinación Educativa, Dirección de Planeación y Coordinación 
Educativa, 1976, p. 17.

CECyT; 31564

CET; 7728

CECATI; 15492

ETI; 149903

19
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ba los niveles medio básico, medio superior y superior. Las modalidades a su cargo 
eran impartidas en los siguientes planteles:

Escuelas Secundarias Técnicas Agropecuarias, o Escuelas Tecnológicas Agrope-
cuarias (eta).
Centros de Capacitación para el Trabajo Agropecuario (Cecata).

institutos tecnológicos agropecuarios (ita).12

Con la creación de la dgeta quedó integrado el Subsistema de Educación Agrícola 
que comprendía planteles que ofrecían educación, desde secundaria hasta profesional 
y de posgrado, el cual fue concebido para ofrecer salidas laterales hacia el trabajo y 
servicios relacionados con la productividad agropecuaria a los alumnos que por algún 
motivo debieran abandonar sus estudios.

En 1972 se integró la nueva Dirección General de Educación Tecnológica Pesquera 
de la sep, misma que se transformaría en  Dirección General de Ciencia y Tecno-
logía del Mar el año de 1973.13 En 1975 iniciaron labores cinco planteles del nivel 
medio superior terminal denominados centros de estudios científicos y tecnológicos 

Ejemplos de los servicios de edu-
cación y capacitación a la po-
blación rural, 1995. La educación 
tecnológica agropecuaria, 25 años al 
servicio del campo, Subsecretaría de 
Educación e Investigación Tec-
nológicas, Dirección General de 
Educación Tecnológica Agrope-
cuaria, México, 1995, pp. 12-32.

12 Ibídem, p. 18.
13 Carlos Daniel Añorve Aguirre, La organización de la Secretaría de Educación Pública, 

1921-1994, México, Universidad Pedagógica Nacional, 2000, p. 176-178.
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El sistema de educación técnico-tecnológica y su integración institucional

del mar, (Cecytem) que preparaban técnicos en especialidades relacionadas con el 
aprovechamiento de los recursos marinos y el nivel superior de la educación media, 
de manera que el egresado podía obtener el grado de bachiller; se creó además el 
Instituto Tecnológico del Mar, de Veracruz; y el Instituto de Ciencias y Tecnologías 
del Mar, en Salina Cruz, Oaxaca.14 Para la década de 1980 la Dirección manejaba los 
niveles medio superior, superior y posgrado en el sector marítimo y pesquero con 30 
centros de estudios tecnológicos del mar, un centro de estudios tecnológicos en aguas 
continentales, y el instituto tecnológico del mar, todos ellos para mejorar los sistemas 
de transformación e industrialización en el sector primario.15

Finalmente estaba la Dirección General de Educación Superior, creada en 1971, que 
estaba a cargo de administrar el nivel profesional conformado por los institutos tec-
nológicos regionales (itr).16

A inicios de la década de 1970 el sistema estaba conformado por cuatro niveles: el de 
capacitación para el trabajo; el medio básico equivalente a la secundaria; el medio supe-

Los servicios de educación y capacitación se po-
nen al alcance de la población rural, 1995. La 
educación tecnológica agropecuaria, 25 años al servicio del 
campo, Subsecretaría de Educación e Investiga-
ción Tecnológicas, Dirección General de Educa-
ción Tecnológica Agropecuaria, México, 1995, 
pp. 12-32.

14 Sistema de Educación Tecnológica 2, México, Secretaría de Educación Pública, Subsecreta-
ría de Educación e Investigación Tecnológicas, 1980, p. 3.

15 http://biblioweb.dgsca.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_14.htm, 13 de agosto de 
2009.

16 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, La dgeti en el desarrollo de la educa-
ción técnica nacional, parte III, México, Secretaria de Educación Pública, Secretaria de Educa-
ción Pública, Subsecretaría de Educación Media Técnica y Superior (semtys), 1975, p. 2.

21

Decanato tomo III-8,9.indd   21 20/04/11   05:00 p.m.



rior, equivalente al bachillerato; y el superior, que además de licenciaturas e ingenierías 
contaba con investigación y posgrado. La reorganización del sistema significó una fuer-
te diferenciación entre las opciones educativas generales y las opciones tecnológicas, las 
cuales conformaron el sector más dinámico y de mayor crecimiento dentro del sistema 
educativo mexicano; durante esos años ocurrió la expansión acelerada de las modalida-
des técnicas, además del crecimiento en la oferta educativa, también hubo un notable 
incremento de la demanda. En el cuadro que sigue se observan de manera esquemática 
las escuelas que integraban hacia 1976 el sistema de educación tecnológica:17 

Educación media básica Educación media superior Educación superior

Escuelas tecnológicas in-
dustriales (eti)

Centros de estudios científi-
cos y tecnológicos (cecyt)

Instituto Politécnico Nacio-
nal (ipn)

Institutos tecnológicos re-
gionales (itr)

Escuelas tecnológicas agro-
pecuarias (eta)

Centros de estudios tecno-
lógicos agropecuarios (ceta)

Institutos tecnológicos agro-
pecuarios (ita)

Escuelas tecnológicas pes-
queras (etp)

Centros de ciencia y tecno-
logía del mar (cctm)

Institutos de ciencia y tec-
nología del mar (ictm)

Se le concedió mayor importancia al desarrollo de las opciones terminales, por sobre 
las propedéuticas.18 El modelo terminal es aquel que concluye con la obtención de un 
certificado de técnico e imposibilita el acceso a la educación superior, en tanto que el 
modelo propedéutico o bivalente certifica estudios técnicos y además de bachillerato, 
con lo que se abren las puertas para estudios posteriores.19 En diciembre de 1973 se 
expidió la nueva Ley General de Educación que reemplazó a la anterior promulgada 
en 1941, respecto a la educación técnica especificó que: “debe permitir al educando, en 
cualquier tiempo, incorporarse a la vida económica y social y que el trabajador pueda 
estudiar (Artículo 6)”.20 En el siguiente cuadro podemos apreciar las escuelas que in-

17 Sistema Nacional de Educación Técnica, p. 38.
18 Teresa Bracho González, Política y cultura en la organización educativa: la educación tecno-

lógica industrial en México, tesis de doctorado en Sociología, El Colegio de México, Centro 
de Estudios Sociológicos, 1991, p. 114.

19 Ibídem, p. 117.
20 Anda, óp. cit., p. 225.
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tegraban el sistema, y el significativo aumento en el número de planteles que ocurrió 
entre 1970 y 1976:21

Tipo Siglas 1970-71 1975-76 Aumento

Centros de capacitación para el trabajo in-
dustrial Cecati 26 28 2

Centros de capacitación para el trabajo 
agropecuario Cecata 19 14 -5

Escuelas tecnológicas industriales eti 98 215 117

Centros de estudios científicos y tecnológi-
cos cecyt 33 106 73

Institutos tecnológicos regionales itr 19 42 23

Escuelas tecnológicas agropecuarias eta 70 583 513

Centros de estudios tecnológicos agrope-
cuarios ceta 61 61

Institutos tecnológicos agropecuarios ita 8 8

Escuelas tecnológicas pesqueras etp 30 30

Centros de educación en ciencias y tecno-
logía del Mar Cecytem 5 5

Institutos de ciencias y tecnología del mar 
del ipn

ictm-ipn 2 2

Escuelas profesionales del ipn 11 14 3

Escuela Nacional de Maestros de Capaci-
tación para el Trabajo Agropecuario Enamacta 1 1 ---

Escuela Nacional de Maestros de Capaci-
tación para el Trabajo Industrial Enamacti 1 1 ---

Suma 239 1 124 835

A diferencia de la centralización administrativa y la concentración de nuevas ins-
tituciones educativas en la capital del país, en la primera mitad del siglo xx, en los 
años setenta se descentralizó la educación tecnológica, para ello se crearon numero-
sos planteles de diferentes modalidades a lo largo y ancho de la república, la acción 

21 Sistema Nacional de Educación Técnica, p. 39.
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formaba parte de la estrategia encaminada a retener en sus regiones a los jóvenes 
estudiantes, bajo el supuesto de que ellos a su vez impulsarían el desarrollo económi-
co en su región. En el siguiente cuadro encontramos presencia del sistema en varias 
modalidades en prácticamente todos los estados del país, entre 1973 y 1974: 22

Entidad Planteles en funcionamiento

eti eta etp cecyt ceta Cecati cecata itr ita

Aguascalientes 1 4 - 1 - 1 1 1 -
Baja California 1 5 3 2 - 1 - 1 -
Baja California Sur - 3 2 1 - - - 1 -
Campeche - 8 2 1 1 - - - -
Coahuila 5 16 - 4 3 1 - 2 -
Colima 1 3 1 1 - - - - -
Chiapas 3 16 1 2 1 - - 1 -
Chihuahua 3 12 - 1 1 1 - 2 -
Distrito Federal 41 1 - 12 - 8 - - -
Durango 5 21 - 2 2 1 - 1 1
Guanajuato 9 6 - 1 - 1 1 2 -
Guerrero 3 25 1 3 1 - - - -
Hidalgo 3 9 - 2 2 - - 1 -
Jalisco 7 10 2 3 1 3 - 1 -
México 10 6 - 4 - - - 2 -
Michoacán 7 20 1 3 1 1 3 1 -
Morelos 1 7 - 1 1 - - 1 -
Nayarit 1 7 1 2 - - - - -
Nuevo León 1 7 - 2 - 1 - - -
Oaxaca 8 50 2 6 3 - 1 2 1
Puebla 2 6 - 3 - 2 1 1 -
Querétaro 2 4 - - - 1 - 1 -
Quintana Roo 2 4 1 2 1 - - - -
San Luis Potosí 1 10 - 1 - 1 - 1 -
Sinaloa 3 4 3 3 - 1 - 1 -
Sonora 4 17 2 5 - 1 - - -
Tabasco 4 10 2 1 - - - - -

22 Informe de labores sep 1 de septiembre de 1973 a 31 de agosto de 1974, México, Secretaría 
de Educación Pública, 1974, p. 190.
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Tamaulipas 4 18 1 3 1 1 1 3 -
Tlaxcala 2 3 - 1 - 1 - - -

Veracruz 6 15 4 7 1 - - 3 -

Yucatán 2 7 1 - 2 - - 1 -

Zacatecas 1 10 - 2 1 - - - 1

Total 142 344 30 82 24 27 8 30 3

Para coordinar las actividades de las numerosas escuelas, centros e institutos tecnoló-
gicos de la república, se erige en noviembre de 1975 el Consejo del Sistema Nacional 
de Educación Tecnológica (Cosnet).23 Los planteles que impartían este tipo de educa-
ción en el periodo escolar de 1975-1976 eran ya 1 124 y atendían a 608 mil alumnos.24 
El Consejo estaba conformado por funcionarios de las propias instituciones de educa-
ción técnica e investigadores, su función era asesorar a las autoridades de la sep en la 
planeación y coordinación educativa. En la exposición de motivos de la iniciativa de 
Ley que crea el Cosnet, se fijó como propósito “dar forma a un modelo educativo que 
haga posible conjugar el saber y el saber hacer, la teoría y la práctica, de tal manera 
que el estudiante participe, desde el principio de su formación, en la solución de los 
problemas del país”.25

El Consejo tuvo como atribuciones asesorar a las autoridades educativas en la for-
mulación de planes y programas; sugerir líneas de investigación dentro del sistema, 
así como programas de servicio social; recomendar las medidas adecuadas para el 
fortalecimiento de vínculos con instituciones del extranjero, así como la publicación 
de obras científicas, técnicas y culturales. Los miembros permanentes del Consejo 
fueron el subsecretario de Educación Media, Técnica y Superior; el director general 
del ipn; el secretario general; el director de Estudios Profesionales y el director de 
Graduados y de Investigación Científica y Tecnológica; el director del Centro de In-
vestigación y Estudios Avanzados del ipn; así como representantes de las direcciones 
generales que integraban la Subsecretaría de Educación Media, Técnica y Superior. 
Eran miembros temporales tres profesores de reconocido prestigio adscritos al siste-

23 Sistema Nacional de Educación Técnica, p. 13.
24 Ibídem, p. 15.
25 “Exposición de motivos de la iniciativa de Ley que crea el Cosnet”, en ibídem, pp. 27-28.

25

Decanato tomo III-8,9.indd   25 20/04/11   05:00 p.m.



ma, tres investigadores distinguidos, y representantes de cada una de las direcciones 
generales.26

Con todas estas modalidades el Subsistema de Educación Tecnológica enfren-
tó la demanda social de educación, y las necesidades de personal calificado para 
el aparato productivo, desde obrero calificado hasta investigador tecnológico. El 
Estado buscaría entonces vincular esta formación con las necesidades del aparato 
productivo.

Búsqueda de la vinculación de la educación 
técnica-tecnológica con las actividades productivas

José López Portillo asumió la presidencia de la República en diciembre de 1976, 
en medio de una crisis económica resultado del proceso inflacionario que llevó a 
la devaluación del peso frente al dólar, de 12.50 pasó a 25.50 en la cotización de 
octubre de 1976; también la deuda externa resultaba preocupante, pues ascendió a 
casi 20 mil millones de dólares a fines del mismo año.27 Alivió esta crítica situación 
el descubrimiento de grandes reservas de petróleo y el aumento de la cotización del 
barril del crudo a más de 30 dólares, lo que parecía augurar el fin de los problemas 
económicos; además se registraron buenos indicadores en el crecimiento económico, 
ya que en 1978 el pib aumentó 7%, un año después estaba arriba de 9% y en 1980 se 
alcanzó 8%.28 Se puede afirmar que en este sexenio se alcanzó la cúspide del modelo 
económico de sustitución de importaciones y de crecimiento económico hacia aden-
tro regido por el Estado, los setenta fue la última década de crecimiento económico, 
manteniendo todavía un ritmo de crecimiento mayor a 5% del pib en promedio. Un 
ejemplo, en 1970 el gobierno controlaba 84 empresas, mientras que para 1982 ya eran 
760, reflejo de la expansión desmesurada del sector público.29

En 1978 el Estado implementó el Plan Global de Desarrollo, el cual pretendía 
crear e integrar un sistema productivo moderno, equilibrado y diversificado; el pro-
yecto buscaba la generación de empleos, una mejor distribución del ingreso y la am-
pliación y modernización del mercado interno. El Plan tenía como objetivos:

26 “Ley del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica”, en ibídem, pp. 29-32.
27 Anda, óp. cit., pp. 216-221.
28 Ibídem, pp. 238-239.
29 Roderic A. Camp, Los empresarios y la política en México: una visión contemporánea, tra-

ducción Eduardo L. Suárez, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 45.
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Reorientar la estructura productiva hacía la producción de bienes de capital.
Invertir en áreas estratégicas de desarrollo.
Estimular la inversión mediante facilidades fiscales.
Crear infraestructura interna para dinamizar el mercado interno.
Fortalecer el sector agropecuario para garantizar las necesidades de alimentación.
Adecuar las funciones del sistema educativo con las necesidades de recursos hu-
manos demandados por los sectores productivos.30

En correspondencia el gobierno decidió privilegiar la educación en su modalidad 
técnica-tecnológica, con altas expectativas respecto a la misma. La política educativa 
del gobierno de López Portillo puso énfasis en alentar la vinculación entre el sector 
educativo con el aparato productivo, para lo cual habría que adecuar los cursos a las 
demandas de este último sector. Dos fueron sus secretarios de Educación, Porfirio 
Muñoz Ledo (1976-1977) y Fernando Solana (1977-1982).

La Subsecretaría de Educación Media, Técnica y Superior cambió en 1976 a Sub-
secretaría de Educación Tecnológica, y dos años más tarde, en 1978 se transformó 

30 Jorge Munguía Espitia, El camino sin sentido. Tres ensayos sobre la educación técnica y la 
formación profesional extraescolar en México, México, Universidad Pedagógica Nacional, 
1995, pp. 27-28.

Fernando Solana, secretario de Educación Pública en dos ocasio-
nes, 1977 y 1993. http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/pu-
blicaciones/linea_tiempo/t12.html, 31 de enero 2011.
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nuevamente, ahora en Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas 
(seit).31 Dentro de la estructura se encontraban para 1980 las siguientes depen-
dencias:

Dirección General de Educación Secundaria Técnica.
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial.
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria.
Dirección General de Ciencia y Tecnología del Mar.
Dirección General de Institutos Tecnológicos (creada en 1977).32

También coordinaba como unidades desconcentradas al Instituto Politécnico Na-
cional y a la Unidad de Centros de Capacitación, y como organismos descentrali-
zados al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) creado por 
decreto el 27 de diciembre de 1978, y al Centro Nacional de Enseñanza Técnica 
Industrial (cneti).33

La Dirección General de Educación Secundaria Técnica (dgest) fue creada el 
11 de septiembre de 1978 y se le hizo responsable de impartir la educación técnica 
en el nivel medio básico. De este modo la Dirección General de Educación Tecno-
lógica Industrial (dgeti), la Dirección General de Educación Tecnológica Agrope-
cuaria (dgeta), y la Dirección General de Ciencias del Mar dejaron de administrar 
educación a nivel medio básico, por lo que la infraestructura y el personal con que 
contaban para atender ese nivel pasaron a la Dirección General de Educación Se-
cundaria Técnica.

Durante tres años, la dgest administró también a los Cecati, los cuales pasaron 
a la Unidad de Centros de Capacitación, creada en 1981 con objeto de normar, ope-
rar, desarrollar y supervisar el funcionamiento de los centros de capacitación para 
el trabajo”.34 A diferencia de las escuelas secundarias, los centros de capacitación 
preparaban obreros calificados en las áreas agropecuaria e industrial; para ingresar 

31 Añorve, óp. cit., p. 182.
32 La educación y la investigación tecnológicas en la década de los 80, México, Secretaría de 

Educación Pública, Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, 1980 (Cuader-
nos sep), p. 115.

33 Sistema de Educación Tecnológica 2, pp. 1 y 2.
34 Informe de labores 1981-1982, México, Secretaría de Educación Pública, 1982, p. 80.
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a los Cecati se pedía que los alumnos fueran mayores de 15 años y que supieran leer 
y escribir. Esta dependencia se hizo cargo completamente de la capacitación para 
el trabajo, que anteriormente estaba adscrita a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social.35

También descentralizado era el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Indus-
trial (cneti), que atendía los estudios de bachillerato tecnológico y de nivel superior en 
las áreas de ingeniería y administración.

La educación en el nivel medio superior se instrumentó a cargo de planteles que 
ofrecían dos opciones para cursar estos estudios después de la secundaria: terminal y 
bivalente con opción propedéutica, los cuales eran:

Centros de estudios tecnológicos (cet).
Centros de estudios tecnológicos, industriales y de servicios (cetis).
Centros de bachillerato tecnológico agropecuario (cbta).
Centros de estudios científicos y tecnológicos (cecyt).

A diferencia de la educación media superior universitaria o bachillerato, cuya función 
era consolidar los conocimientos previamente adquiridos en primaria y secundaria, y 
netamente propedéutico; los planteles del bachillerato tecnológico, además de prepa-
rar al  alumno para que pudiera continuar sus estudios profesionales, tenían la fun-
ción de formar técnicos en las áreas agropecuaria, forestal, industrial y de servicios. 
Al bachillerato tecnológico, que impartía las materias de un bachillerato tradicional, 
se le agregaron contenidos dirigidos a preparar a los alumnos para desempeñar al-
guna actividad productiva, ya fuera en alguna empresa o bien en el autoempleo, esto 
por si abandonaban la escuela o si decidían ya no seguir estudiando.

35 Raúl Talán, Educación tecnológica y empresa vol. 1. Las instituciones de educación tecnoló-
gica y su entorno, México, Limusa-Instituto Politécnico Nacional, 2005, p. 133.
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Sistema de Educación Tecnológica, 198036

Capacitación Centros de
capacitación

Medio 
superior

Terminal:
Centros de

estudios
tecnológicos

(cet)
a)Industrial y 

de servicios             
b)Agropecuario 

y forestal del 
mar Conalep

Bachillerato 
tecnológico:
Centros de

Bachillerato 
Tecnológico

a)Industrial y 
de servicios 
(Cbtis)

b)Agropecua-
rio y forestal 
(Cbta)

Centro de 
Estudios 

Científicos y 
Tecnológicos 

del ipn

cneti

Licenciatura

Institutos tec-
nológicos

a)Industrial y 
de servicios

b)Agropecua-
rio y forestal 
del mar

ipn cneti

Posgrado

Institutos
tecnológicos

industrial y de 
servicios

ipn

Centro de
Investigación

y Estudios
Avanzados 

del ipn

cneti

Los centros de estudios tecnológicos (cet) eran terminales, ya que sus egresados reci-
bían título y cédula profesional como técnicos profesionales, sin opción a continuar 
estudiando; en tanto que la modalidad bivalente se podía cursar en otros centros. 
Tanto los planteles cet y los cetis estaban a sujetos a la administración de la Direc-
ción General de Educación Tecnológica Industrial (dgeti). De los 689 020 educandos 
matriculados en las escuelas de nivel medio superior y superior del Sistema Nacional 
de Educación Tecnológica en 1982, 41.6% estaba inscrito en los planteles a cargo de 
la dgeti, o sea 286 mil alumnos y controlaba 302 planteles.37

36 Sistema de Educación Tecnológica 1, México, Secretaría de Educación Pública, Subsecreta-
ría de Educación e Investigación Tecnológicas, 1980, p. 10.

37 Crecimiento y desarrollo de la educación tecnológica industrial y de servicios, nivel medio supe-
rior, 1978-1982, México, Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación e Inves-
tigación Tecnológicas, Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, 1982, p. 11.
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Población atendida por el sistema educativo tecnológico en 1980.38

 Integración del Sistema de Educación Tecnológica, 1978-198139

Nivel educativo 1978 1981

Planteles Alumnos Planteles Alumnos

Capacitación

Centros de
capacitación 33 17 713 73 33 000

Medio
superior
terminal

48 24 591 309 138 580

Centros de estudios tecnológicos

Industrial y de
servicios 40 19 570 114 69 200

Agropecuario 1 2 495 41 5 330

Del mar 19 6 500

Conalep 135 57 550

Bachillerato tecnológico

dgti 119 60 366 154 136 000

dgit 38 505 34 37 620

38 La educación y la investigación tecnológicas en la década de los 80, pp. 20-21.
39 Sistema de Educación Tecnológica 1, p. 8.

Media Superior
Bivalente 238000

Tecnológico Nivel
Superior 126000

Capacitación para
el Trabajo 28000

Secundaria
Técnica 490000

continúa
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dgeta 107 36 586 107 37 150

dgcytm 7 2 526

cneti 2 1 051 2 1 220

ipn 15 71 861 16 78 420

Total 250 208 369 313 290 410

Licenciatura

Institutos
tecnológicos

Industrial
y de servicios 48 29 563 49 48 780

Agropecuario
y forestal 18 3 088 20 7 500

Del mar 1 373 1 630

cneti 1 1 567 3 1 100

ipn 14 77 067 14 85 140

Total 82 111 658 87 143 150

Posgrado

Institutos
tecnológicos 9 480 13 780

cneti 1 80

ipn 11 2 948 11 3 854

Cinvestav-ipn 1 399 1 586

Total 21 3 827 26 5 250

Dentro de la educación formal la presencia de la educación técnica en 1980 puede ser 
visualizada en las siguientes cifras: en el nivel medio básico 2 millones 562 mil alumnos 
estaban inscritos en secundarias generales, en tanto que en secundarias técnicas lo esta-
ban 613 mil alumnos, 19.3%; en el nivel medio superior, en el bachillerato general ha-
bía 672 mil alumnos, en tanto que en el bachillerato técnico había 341 mil registrados, 
30.6%; y a nivel superior había 776 mil alumnos en las universidades, en tanto que en 
las escuelas superiores de modalidad tecnológica la población escolar era de 134 mil, 
14.8 por ciento.

Además de fortalecer y diversificar la oferta educativa del sistema de educación 
tecnológica, el Estado se propuso fortalecer la capacitación en el trabajo. Ya desde 
1970 se había consignado como obligación patronal la capacitación y adiestramien-
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to de los trabajadores, pero el texto contenía ambigüedades, las cuales se pretendió 
eliminar con la reforma constitucional al Artículo 123 en su fracción xiii, y en la 
Ley Federal del Trabajo. De esta manera se consignó el derecho de los trabajadores a 
recibir capacitación y a participar en la elaboración de planes y programas, mientras 
que se obligó a patrones a establecer lugares adecuados para la capacitación e incre-
mentos económicos al trabajador que mejorase su productividad. Se creó para tal 
fin la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento (uceca), y 
dependiendo de ésta el Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramien-
to.40 La uceca dependía de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aunque la 
certificación de la capacitación la otorgaban tanto esa Secretaría como la sep. Dicha 
capacitación la podía impartir la misma empresa mediante su propio personal o el 
contratado para dicho fin; o por instituciones especializadas.

A pesar del notable crecimiento y diversificación del Sistema de Educación Tec-
nológica, las metas planteadas por el gobierno no fueron alcanzadas. Para 1980 la 
población había llegado a 67 600 000 habitantes,41 realidad que impuso mayor de-
manda al sistema educativo; atenderla resultó en detrimento de la calidad ofrecida 
y la inversión en educación e infraestructura siguió por debajo de lo requerido, esto 
vinculado con la situación económica; a mediados de 1981 el precio del petróleo co-
menzó a declinar, y también el de otros productos mexicanos de exportación como 
la plata, el café, además del embargo atunero decretado por Estados Unidos contra 
México, estas circunstancias orillaron a que el gobierno decidiera endeudarse para 
cumplir con los compromisos contraídos.

El cambio de administración federal de 1982 nuevamente estuvo enmarcado por 
una crítica situación económica, endeudamiento con el exterior e insolubilidad para 
hacer frente a los gastos presupuestales. Miguel de la Madrid Hurtado recibió la pre-
sidencia para el periodo 1982-1988, obligado de inmediato a renegociar la deuda 
pública, su gobierno se caracterizó porque no hubo crecimiento económico, conti-
nuo el proceso inflacionario –acelerado por el sismo de 1985, y el derrumbe de los 
precios del petróleo en 1986–;42 para hacer frente al negro panorama se firmó en 
1987 el Pacto de Solidaridad Económica. Había llegado a un punto de ruptura el 

40 Munguía, óp. cit., p. 38.
41 Talán, óp. cit., p. 306.
42 Anda, óp. cit., p. 252.
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modelo de desarrollo industrial basado en la sustitución de importaciones, debido a 
la saturación del mercado interno, a la escasa capacidad de la planta productiva para 
desarrollar competitividad, enfrentada al creciente dinamismo del comercio interna-
cional, sustentado en la implementación de políticas de desregulación y la difusión de 
tecnologías informáticas y de la comunicación. El Estado trató de fortalecer la débil 
estructura económica mediante el Plan Nacional de Desarrollo 1985-1988, cuya meta 
principal era promover un desarrollo acelerado de la economía.

Sus secretarios de Educación fueron Jesús Reyes Heroles (1982-1985), quien falle-
ció durante su gestión, y Miguel González Avelar (1985-1988), nombrado su sucesor. 
Se creó el 23 de agosto de 1983 el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y 
Científico para el periodo de 1983 a 1988,43 en el marco del Plan Nacional de Desa-
rrollo para el sector educativo, también denominado Revolución Educativa, el cual 
se fijó como metas:

• Elevar la calidad de la educación en todos los niveles.
• Racionalizar el uso de los recursos.
• Vincular la educación y la investigación científica a los requerimientos del país.
• Descentralizar la educación en todas sus modalidades.
• Mejorar y ampliar los servicios de educación.44

43 Ibídem, p. 254.
44 Informe de labores 1984-1985, México, Secretaría de Educación Pública, 1985, pp. 5-6.

Jesús Reyes Heroles, secretario 
de Educación Pública en 1982. 
http://edukardex.info/wp-on-
tent/uploads/2010/03/Jesus_
Reyes_Heroles.jpg, 31 de enero 
de 2011.
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La administración se propuso continuar con el proceso de descentralización edu-
cativa, para lo cual se estableció en cada una de las entidades federativas un co-
mité consultivo para la descentralización, con lo cual las delegaciones generales 
de la sep cambiaron su denominación a Unidad de Servicios Educativos a Descen-
tralizar.45

A partir de septiembre de 1983 inició la adecuación de los planes de estudio del 
modelo cetis al modelo cbtis en los planteles del Distrito Federal y su área metro-
politana.46 Debido a la necesidad de técnicos y a la baja demanda de la modalidad 
terminal en el nivel medio superior se realizaron campañas en las escuelas secun-
darias para promover la educación ofrecida en los centros de estudios tecnológicos 
(cet) y en los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(Conalep).

La educación superior en la modalidad tecnológica alcanzó en el ciclo 1985-1986 
la cantidad de 83 institutos (52 en las áreas industriales y de servicios, 28 en las áreas 
agropecuaria y forestal y 3 del área de ciencias del mar).

Para vincular la investigación y fortalecerla se creó el Sistema Nacional de 
Investigadores (sni) el 26 de julio de 1984, efectuándose su primera promoción ese 
mismo año.47 En la opinión pública había ya una preocupación manifiesta por el 
subdesarrollo científico y tecnológico del país, y por la dependencia con respecto 
al extranjero; las autoridades estaban ahora sí conscientes de que la brecha entre 
los países avanzados y México tendía a acrecentarse rápidamente, por lo que to-
maron medidas de emergencia, como la creación del Sistema Nacional de Inves-
tigadores.

El sistema de educación tecnológica atendió, en el periodo 1984-1985 a 711 979 
alumnos en el nivel de educación media superior tecnológica, en tanto que la matrícu-
la en las preparatorias (Colegio de Bachilleres, preparatorias por cooperación, bachi-
llerato pedagógico y bachilleratos propedéuticos), ascendió a 1 032 904 alumnos.48 La 
red de planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica dio servicio 
a 99 691 alumnos.

45 Informe de labores 1982-1983, México, Secretaría de Educación Pública, 1983, pp. 31-32.
46 Informe de labores 1983-1984, México, Secretaría de Educación Pública, 1984, p. 47.
47 Informe de labores 1984-1985, p. 49.
48 Ibídem, pp. 43-44.
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Matrícula inscrita para el nivel medio superior, 1984-1985.49

Fue en el nivel superior que se observó una mayor diferencia entre la población esco-
lar de las universidades y la educación superior tecnológica: la matrícula en el nivel 
superior universitario fue de 697 859 alumnos, en tanto que en su contraparte tecno-
lógica había 128 440 alumnos.

Los alumnos de nivel superior tecnológico se hallaban distribuidos de la siguiente 
manera:

Matrícula inscrita en nivel superior, 1984-198550

Instituto Politécnico Nacional 55 052

Institutos tecnológicos 59 905

Institutos tecnológicos agropecuarios y forestales 12 006

Institutos de ciencia y tecnología del mar 1 268

Centro de Enseñanza Técnica Industrial 209

Total 128 44051

En 1985 se cierra el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial (cneti) bajo el 
argumento de que su enseñanza y consecuente formación de los alumnos era deficien-

49 Ibídem, pp. 43-46.
50 Ibídem, pp. 45-47.
51 Ibídem, p. 48.

Bachillerato
Propedéutico 1904032

CONALEP
99691

Bachillerato
Tecnológico 711979
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te e inadecuada, lo mismo que el Cenapro-armo, el cual fue considerado una carga 
costosísima para el erario.52

educación tecnológica en la gloBalización

Carlos Salinas de Gortari llega a la presidencia por medio de un muy cuestiona-
do proceso electoral; además del problema de su legitimidad (al que se respondió 
con la creación del Instituto Federal Electoral), Salinas de Gortari enfrentaría el 
estancamiento económico, expulsión de mano de obra y tasas de inversión muy 
deterioradas,53 que se registraban desde 1982. Como parte del proceso de globali-
zación de la economía, en 1989 inician los acuerdos entre México, Estados Unidos 
y Canadá para crear un mercado común y libre de aranceles, lo que por un lado 
representaba grandes oportunidades de crecimiento, pero por otro implicaba desa-
rrollar competitividad (capacidad de una entidad para emprender, de una manera 
sustentable, un proceso de desarrollo), y elevar los estándares en el sistema produc-
tivo y, en consecuencia, en el sector educativo. El acuerdo se firmó en 1992 y se 
fijó la fecha del 1 de enero de 1994 para que el Tratado de Libre Comercio para 
América del Norte entrase en vigor.54 La firma del acuerdo comercial significó el 
fin del anterior modelo económico, y la consolidación de la nueva política comer-
cial e industrial, basada en la apertura comercial. En consecuencia, el gobierno 
desincorporó numerosas entidades paraestatales por medio de su venta. Entre és-
tas se encontraban las instituciones bancarias, de las cuales se vendió la última en 
junio de 1992.

La política económica y política de Salinas de Gortari, que consiguió sacar del 
estancamiento al crecimiento económico (pues en 1990 éste fue de 4.4%),55 se puso 
de inmediato en entredicho con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (ezln) el 1 de enero de 1994,  y de modo más contundente con la 
crisis económica que siguió luego del término de su mandato.

52 Munguía, óp. cit., pp. 85-86.
53 Mónica Casalet, “Red de apoyos para la innovación”, en Felipe Lara Rosano (coordinador), 

Tecnología: conceptos, problemas y perspectivas, México, Siglo XXI, Universidad Autóno-
ma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 
1998, p. 35.

54 Anda, óp. cit. pp. 261-263.
55 Ibídem, p. 263.
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56  Talán, óp. cit., p. 144.
57 Loc. cit.
58 http://www.inep.org/content/view/210/51/, 19 de mayo 2010.
59 Informe de labores 1988-1989, México, Secretaría de Educación Pública, 1989, p. 38.
60 Ibídem, p. 42.

En tanto que la política educativa estuvo orientada por el Programa para la 
Modernización Educativa 1989-1994, centrado en objetivos como mejorar la cali-
dad del sistema educativo, elevar la escolaridad de la población, y descentralizar la 
educación. El secretario de Educación encargado de su implementación fue Manuel 
Bartlett Díaz.

En el marco de la descentralización de los servicios educativos, la Subsecreta-
ría de Educación e Investigación Tecnológicas de la sep coordinó la creación de los 
institutos estatales de capacitación para el trabajo (iecat), mediante acuerdos con los 
gobiernos de los estados involucrados.56 De este modo estos institutos contaron con 
patrimonio propio, en sus órganos de gobierno adquirieron participación las autori-
dades de la sep federal y estatal, y sus programas fueron diseñados atendiendo a las 
necesidades de cada estado.57

La población de la República Mexicana en 1990 alcanzó los 81 249 645 habitan-
tes.58 Durante el periodo escolar 1988-1989 la matrícula de educación media profesio-
nal fue de 427 686 alumnos, de los cuales la federación atendió 51%, las instituciones 
estatales y autónomas 14% y los particulares 35%. De los atendidos por la federación, 
150 400 cursaron estudios en 403 escuelas Conalep, y 63 177 en los centros de estu-
dios tecnológicos y en los centros de bachillerato tecnológico operados por la Secreta-

ría de Educación Pública.59

En tanto que los planteles de las distintas modalidades del bachillerato tecnoló-
gico (industrial, agropecuario, pesquero, forestal, administrados por la federación, 
los estados, autónomos o por particulares) atendieron en total a 405 641 alumnos; 
frente a estas opciones educativas se tiene que en las escuelas de nivel medio superior 
universitario la población escolar fue de 1 144 237 alumnos atendidos en escuelas 
del Colegio de Bachilleres, preparatorias por cooperación y centros de bachillerato 
propedéutico.60
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Matrícula inscrita para el nivel medio superior, 1988-1989.61

Durante el periodo 1988-1990 en el nivel de licenciatura tecnológica, la matrícula fue 
de 148 751 alumnos, los cuales se hallaban distribuidos de la siguiente manera:

Institución Alumnos

1988-198962 1990-199163

Instituto Politécnico Nacional 58 550 60 703

Institutos tecnológicos industriales 82 468 100 758

Institutos tecnológicos agropecuarios y forestales 6 065 6 096

Institutos de ciencia y tecnología del mar 1 265 1 389

Centro de Enseñanza Técnica Industrial 403 542

En estos centros de educación superior se impartieron programas de posgrado, en 
conjunto se matricularon en el periodo 1988-1989, 3 616 alumnos, en los niveles 
de especialización, maestría y doctorado. Las áreas de investigación fueron agro-
pecuario, forestal, pesquero, manufacturas, exploración y evaluación de recursos 
naturales, producción, conservación y distribución de energía, transportes, comu-
nicaciones, servicios educativos, salud pública, desarrollo social y protección del 
medio ambiente.64

61 Informe de labores 1984-1985, pp. 45-47.
62 Informe de labores 1988-1989, p. 47.
63 Informe de labores 1990-1991, México, Secretaría de Educación Pública, 1991, p. 48.
64 Informe de labores 1988-1989, p. 50.
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Organigrama del Sistema de Educación Tecnológica, 1988-198965

Por medio de la gestión de la sep se avanzó en la recuperación de las condiciones 
básicas de operación institucional perdidas en la década de los ochenta; se crearon 
instituciones de nuevo tipo: en 1991 las universidades tecnológicas, con programas 
de dos años y esquemas de vinculación empresarial;66 en 1992 los colegios estatales de 
bachillerato tecnológico (cebt).67

En 1994 llegó a la presidencia Ernesto Zedillo Ponce de León, egresado del Insti-
tuto Politécnico Nacional, su mandato enfrentó de inmediato una emergencia econó-

65 Ibídem, p. 107.
66 Carlos María de Allende, Educación superior, ciencia y tecnología, México, Asociación Na-

cional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Fundación Mexicana Cam-
bio xxi Luis Donaldo Colosio, 1995, p. 10.

67 Talán, óp. cit., p. 227.
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mica, la cual pudo ser superada por la ayuda que proporcionó el presidente de Estados 
Unidos, William Clinton, quien gestionó el préstamo de 50 mil millones de dólares a Mé-
xico, fundamentales para que el país recobrara la estabilidad. La política educativa 
estuvo regida por el Plan de Desarrollo Educativo 1995-2000, a través de la cual se 
pretendió elevar la calidad y pertinencia educativas, y asegurar un funcionamiento 
institucional transparente y con equidad.

El sexenio de 2000 a 2006 lo encabezó un político propuesto por un partido de 
oposición al pri, se trató del candidato del pan, Vicente Fox Quezada, quien gobernó 
un país con 97 483 412 personas,68 y por vez primera no enfrentó crisis sexenal, aun-
que sí una prolongada etapa de estancamiento económico debido a la desaceleración 
económica en Estados Unidos. Esta situación propició que incrementara la actividad 
del narcotráfico, y que miles de familias dependieran de las remesas que enviaban los 
trabajadores mexicanos.

El Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (snest) aportaba a prin-
cipios de la década un promedio cercano a los 30 egresados anuales –en el ciclo 
2002-2003 el número de egresados ascendió a 29 765 y el de titulados a 19 343– en 
tanto que la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, la de Educa-
ción Tecnológica Agropecuaria y la de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 
ofrecían servicios educativos de nivel medio superior (bachillerato tecnológico) en 657 
planteles distribuidos en el territorio nacional, con una planta de 34 436 profesores 
que en el ciclo 2003-2004 atendían una matrícula total de 677 628 estudiantes.69 El 
secretario de Educación, Reyes Tamez Guerra –quien obtuvo grados de maestría y 
doctorado en el Instituto Politécnico Nacional en la década de 1970 –encabezó el pro-
yecto de reforma planteado desde el inicio de la administración de Fox Quezada por 
las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Se trataba de una propuesta 
para reformar el Sistema de Educación e Investigación Tecnológica, que consideró 
desaparecer la subsecretaría encargada de normar y coordinar las tareas educativas de 
las instituciones tecnológicas, siguiendo una recomendación del grupo revisor en el área 
de educación superior de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarro-
llo (ocde), además la instrucción del Legislativo de reducir el aparato administrativo 
de las secretarías de Estado. En este marco se tomó la decisión de suprimir la Subse-

68 http://www.inep.org/content/view/210/51, 2 de junio 2010.
69 http://tecnologico.net/docs/SEP-SEIT.doc, 5 de junio 2010.
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cretaría de Educación e Investigación Tecnológicas (seit), y de crear en su lugar una 
nueva subsecretaría denominada de Educación Media Superior (sems), el 22 de enero 
de 2005, cuya primera titular fue Yoloxóchitl Bustamante Díez.

La nueva subsecretaría tendría bajo su administración a las direcciones generales de 
bachillerato (dgb); de Educación Tecnológica Agropecuaria (dgta); Educación Tecno-
lógica Industrial (dgti); de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (dgecytm), y la 
Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (dgcft); pero ya no coor-
dinaría al total de las instituciones del nivel medio superior, pues numerosas escuelas 
pertenecían a modalidades con independencia de la sep, incluyendo las de régimen 
autónomo. Los planteles de educación superior tecnológica agropecuaria, forestal, de 
ciencias del mar e institutos tecnológicos fueron agrupados en la Dirección General 
de Educación Superior Tecnológica bajo el mando de la Subsecretaría de Educación 
Superior; en tanto que la Dirección General de Educación Secundaria Técnica fue 
reasignada a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
en octubre de 2006.70

El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ha dado continuidad al desarrollo insti-
tucional de la educación técnica-tecnológica, por lo que hasta el año 2010 el Sistema 
Nacional de Educación Tecnológica contaba con 2 015 planteles distribuidos en el 
territorio nacional que atendían a 1 777 846 alumnos en las modalidades educativas 
de capacitación, secundaria técnica, licenciaturas, especialización, maestría y docto-

70 http://www.sems.gob.mx/aspnv/detalle, 9 de junio de 2010.

Reyes Tamez Guerra, secretario de Educación Pública 
en el periodo de 2000-2006. http://i.esmas.com/ima-
ge/0/000/003/040/REYES_N.jpg, 31 de enero 2011.
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rado. La plantilla docente se integraba de 101 381 profesores en los niveles de capaci-
tación, medio básico, medio superior, superior y posgrado.71

Organigrama de la Secretaría de Educación Pública, 201072

71 http://www.sep.mx/wb/sep1/sep1_Educacion_Tecnologica, 9 de junio 2010.
72 http://www.sep.mx/wb/sep1/sep1_Organigrama_SEP2 11 de junio 2010.

Josefina Vázquez Mota, primera mujer en asumir 
la dirección de la Secretaría de Educación Pública 
en México, durante el periodo 2006-2009. setebc.
files.wordpress.com/2009/05/ewq-wwpng.jpg, 
31 de enero 2011.
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En el esquema aparecen sombreados los recuadros donde se representan las de-
pendencias de la sep encargadas de administrar las diferentes modalidades de educa-
ción técnica-tecnológica.

Después de este recorrido general que abarca cuarenta años de desarrollo insti-
tucional del sistema de educación técnica-tecnológica en nuestro país, ha sido posible 
apreciar el considerable incremento en la capacidad de atención en la demanda de 
este tipo de educación por parte de la población mexicana en los niveles básico, ca-
pacitación para el trabajo, medio superior, superior, hasta llegar a posgrado; reflejo 
del interés y la importancia concedida por parte de las autoridades a esta modali-
dad educativa. Sin embargo la presión demográfica ocasionó que gran parte de los 
recursos con que disponía el Estado se enfocaran –también en el sistema educativo 
técnico-tecnológico– a atender la creciente demanda de instrucción elemental, por lo 
que la emergencia provocó que se descuidara la calidad de la oferta educativa. Pese 
a las limitaciones es indudable que el sistema de educación técnica-tecnológica ha 
contribuido para que ciencia y tecnología se integren en los valores de la sociedad 
mexicana, al poner en contacto a las nuevas generaciones con estos ámbitos del que-
hacer humano, las cuales paulatinamente han logrado ver la necesidad de incorpo-
rarlos en la estructura social a fin de coadyuvar en la modernización. No obstante, el 
sistema tiene por delante la tarea de incrementar la capacidad social para absorber 
los conocimientos y el saber hacer, y a partir de allí dar el salto a la producción de 
conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos propios.

También se ha podido observar la gran diversidad de opciones que se fueron in-
tegrando en esta oferta institucional, que ampliaron la cobertura y las opciones para 
estudiantes de diferentes regiones y con diferentes intereses de crecimiento; lo que por 
otra parte dio como resultado un conjunto muy complejo, mismo que las autoridades 
de la sep se han esforzado en organizar en varios momentos, a fin de darle coherencia 
para poder optimizar su administración y mejorar sus resultados. 

Hace falta la perspectiva que proporciona el tiempo para determinar los resulta-
dos de la desaparición de la Subsecretaria de Educación e Investigación Tecnológicas, 
la cual coordinaba todas las partes del subsistema.

La educación técnica en México desde la Independencia
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Dentro del Sistema de Educación Tecnológica que estableció la Secretaria de Edu-
cación Pública en 1970, se ofreció la educación media superior en diversos subsiste-
mas y modalidades que integraron a la enseñanza de la educación tecnológica. Esta 
situación motivó a distinguir y considerar los diferentes niveles de especialización 
que conlleva este tipo de educación. Es así que en el presente capítulo hablaremos 
sobre las instituciones de educación media: las secundarias técnicas; las de educación 
para el trabajo, como son los centros de capacitación para el trabajo industrial (Cecati); 
y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), este último con 
su ampliación al bachillerato; y los de educación media superior en su modalidad 
agropecuaria, los centros de bachillerato tecnológico agropecuario (cbta), modalidad 
industrial y comercial como son los centros de estudios tecnológicos industriales y 
de servicios (cetis), los centros de bachillerato tecnológicos industrial y de servicios, 
(cbtis) y los colegios de estudios científicos y tecnológicos de los estados (cecyt), en 
la modalidad de tecnología del mar impartida en los centros de estudios científicos 
y del mar (cetmar) y centros de estudios de aguas continentales (cetac). Todo esto 
con la finalidad de tener la gama completa de instituciones que integran el sistema  
de educación y a su vez para posibilitar la comprensión de los 40 años de estudio de la 
educación tecnológica en México.

educación secundaria

La educación secundaria fue creada el 29 de agosto de 1925 por decreto del presiden-
te Plutarco Elías Calles (1924-1928), la cual constituyó el ciclo básico de la enseñanza 

La educación técnica para el traBajo

y de nivel medio, 1971-2010
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media a cargo de la federación, de los estados de la república y de la iniciativa privada 
bajo la autorización del poder público, a través de las siguientes escuelas:
• Secundarias diurnas para adolescentes y nocturnas para trabajadores adultos.
• Normales rurales, en las que el primer ciclo de tres grados es de educación secundaria.
• Tecnológicas, que mantienen, al lado de la enseñanza postprimaria especializa-

da, el ciclo de tres grados denominado secundaria.1

Para 1959 el gobierno del presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) planteó una 
reforma educativa ejecutada al año siguiente, con la que se adoptó el concepto de en-
señanza media en nuestro país “destinada a la formación de los adolescentes durante 
la etapa escolar comprendida entre el término de la educación primaria y la inicia-
ción de la enseñanza superior”. La educación media comprendió dos ciclos: el ciclo 
básico inicial postprimario y el ciclo preparatorio postsecundario.2

El ciclo básico inicial postprimario estará constituido, fundamentalmente, por la 
educación secundaria; pero formarán también parte de él diversos tipos de enseñan-
za posprimaria especializada, de carácter terminal, que no obstante su naturaleza 
específica contienen una considerable porción de materia igual o similar a la del ciclo 
básico común de educación secundaria.3

La escuela secundaria se instauró en México durante 
la presidencia de Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928. 
http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/80/Plu-
tarco_Elias_Calles.jpg, 13 de diciembre de 2010.

1 Obra educativa en el sexenio 1958-1964, México, Secretaría de Educación Pública, 1964, 
pp. 121-122.

2 Ibídem, p. 119.
3 Ibídem, p. 131.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

La reforma, que estableció la educación secundaria técnica antes prevocacional, 
tenía entre algunos de sus propósitos:
• Estimular sus aptitudes a fin de que participe activamente en su propia forma-

ción, merced a la experiencia concreta del trabajo en las aulas, los laboratorios y 
los talleres escolares.

• Proporcionarle los conocimientos indispensables, así como el adiestramiento en las 
prácticas necesarias para ingresar en el ciclo preparatorio o en la vocacional técnica.

• Despertar y conducir, en cada uno de los grados, la inclinación al trabajo de 
modo que, si el alumno no puede continuar estudios superiores, quede capacitado 
para realizar –aunque sea modestamente– alguna actividad productiva.

• Despertar su interés por el conveniente aprovechamiento de los recursos del país 
y por la ciencia y por la técnica, a fin de orientar su esfuerzo hacia el robusteci-
miento de la economía nacional.4

En el sexenio de Adolfo López Mateos se impulsó la educación media en su ciclo 
básico en diferentes formas; por mencionar un ejemplo, se fundaron 122 instituciones 
posprimarias en el país conforme a la siguiente proporción: “91 de educación secun-
daria y 31 de enseñanza técnica, de las cuales 60 edificó la Secretaría de Educación 
Pública; 10 construyó el Departamento del Distrito Federal a su propia costa y las res-
tantes 52 surgieron de aportaciones mancomunadas del Comité Administrador del 
Programa Federal de Construcción de Escuelas y de los gobiernos de los estados; de la 
acción de la iniciativa privada, o bien fueron establecimientos en edificios alquilados 
por la federación, o cedidos en préstamo por los estados”.5

Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México, in-
augura una Escuela Secundaria Técnica, febrero 
de 1970. Colección fotográfica particular de Armando 
Domínguez Canabal.

4 Ibídem, p. 132.
5 Ibídem, p. 137.
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la educación secundaria técnica

Al nivel medio básico compete la educación secundaria, la cual se divide en educa-
ción secundaria general y educación secundaria técnica.

Como se ha mencionado en las páginas iniciales del presente capítulo, dentro de la 
Secretaría de Educación Pública (sep) las direcciones encargadas de ofrecer educación 
secundaría técnica antes de 1978 fueron la Dirección General de Educación Tecnológi-
ca Industrial (dgeti), creada en 1969; la Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria (dgeta), instituida en diciembre de 1970;6 y la Dirección General de Cien-
cia y Tecnología del Mar (dgcytm), 1973.7

6 La dgeta se creó “para llevar la educación media básica y media superior al campo; formar 
a los técnicos que requiere la producción primaria y capacitar a la población rural en el me-
joramiento de sus condiciones de vida”, La educación Tecnológica Agropecuaria: “25 años 
al servicio del campo”, México, Chapsan de México, 1995, p. 6.

7 A la dgcytm le antecedió la Dirección General de Educación Tecnológica Pesquera, creada 
en 1972 “con el principal objetivo de formar el personal técnico, docente y científico que se 
requiere para el desarrollo de la industria pesquera en sus áreas de extracción, conservación, 
transformación y comercialización”, Sistema Nacional de Educación Tecnológica, México, 
Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, 1998, p. 60.

Taller de mecánica automotriz y laboratorios en 
la Escuela Tecnológica Industrial (eti) 77 ubicada 
en Bretaña 147, colonia Portales, octubre de 1970. 
Colección fotográfica particular de Armando Domín-
guez Canabal.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

De acuerdo con la Memoria presentada por la Secretaría de Educación Pública du-
rante el sexenio de José López Portillo, la educación secundaria se ofrece en escuelas 
de control federal, estatal y particular. La educación secundaria general atiende a 
las escuelas secundarias generales, secundarias para trabajadores y telesecundarias. 
Mientras que la educación secundaria técnica se encarga de las escuelas secundarias 
técnicas industriales, pesqueras y agropecuarias.8 “Las secundarias generales y tele-
secundarias proporcionan una formación propedéutica con algunas actividades de 
formación tecnológica.”9 En tanto que las secundarias técnicas “además de la forma-
ción [general] necesaria para empezar el siguiente nivel educativo, el plan de estudios 
incluye actividades tecnológicas como una preparación de preingreso al trabajo para 
sus egresados.”10

En las escuelas secundarias técnicas agropecuarias “se proporciona al educando 
un adiestramiento básico en el trabajo productivo agropecuario, forestal e industria-
lización de los productos del campo.”

En las escuelas secundarias técnicas industriales “se proporciona al educando un 
adiestramiento básico en el trabajo productivo industrial, comercial y de servicios.”

Entrega de diplomas en la Es-
cuela Técnica Industrial (eti) 
128, ubicada en Retorno 10 y 
Retorno 8 de Fray Servando 
Teresa de Mier, colonia Jardín 
Balbuena, 26 de octubre de 
1971. Colección fotográfica particular 
de Armando Domínguez Cana-
bal.

8 Memoria sep 1976-1982, tomo I Política Educativa, México, Secretaría de Educación Públi-
ca, 1982, pp. 326-328.

9 Ibídem, p. 87.
10 Estadística básica del Sistema Nacional de Educación Tecnológica 1979-1980 (preliminar), 

México, Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, 1980, p. 449.
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En las escuelas secundarias técnicas pesqueras “se proporciona al educando un adies-
tramiento básico en el trabajo productivo de la industria de la pesca”.11

En el siguiente cuadro se aprecia el notable impulso que a nivel nacional se dio a la 
educación secundaria técnica durante el sexenio del presidente Luis Echeverría Álva-
rez (1970-1976), particularmente a las técnicas agropecuarias.

Incremento de escuelas y alumnos en el nivel medio básico nacional12

Tipo de
escuela

Incremento
1970-1971 1976-1977 1970-1971 1976-1977

Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos
Absoluto % Absoluto %

Secundaria
técnica 
agropecuaria

87 16 816 721 151 807 634 728 134 991 802

Secundaria 
técnica
industrial

102 68 036 239 198 802 137 134 130 766 192

Secundaria 
técnica
pesquera

32 5 583 32 0 5 583 0

11 Ibídem, p. 453.
12 Estadística básica del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. Fin de cursos 1978-1979 

(preliminar), México, Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, 1979, p. 9.

Premiación del concur-
so de oratoria en la eti 
76, marzo de 1973. Co-
lección fotográfica particular 
de Armando Domín-
guez Canabal.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

En 1978 se crea la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas (seit), 
con “las funciones de coordinación, operación y desarrollo de las diversas institucio-
nes federales que imparten enseñanza tecnológica, y de promoción de nuevos siste-
mas educativos que respondan a las necesidades sociales y técnicas del país”.13 A la 
Dirección General de Educación Secundaria Técnica (dgest), surgida el mismo año, 
dependiente de la seit, le correspondió encargarse de ese tipo de educación media 
básica. En el cuadro  se observa a nivel nacional el tipo de escuelas que dependían de 
la dgest para el ciclo escolar 1978-1979.

Planteles y alumnos por Dirección General de Educación y
nivel educativo nacional en el ciclo escolar 1978-197914

Dirección Escuelas Alumnos

Dirección
General Tipo Cantidad Capacitación 

para el trabajo15
Medio
básico Total

dgest

Centro de Capacitación para
 el Trabajo Industrial (Cecati) 29 16 568 16 568

Centro de Capacitación para
el Trabajo Agropecuario 

(Cecata)
4 1 145 1 145

Formación Tecnológica16 9 354 9 354

Secundaria Técnica
Agropecuaria 734 192 998 192 998

Secundaria Técnica
Industrial 266 246 665 246 665

Secundaria Técnica Pesquera 32 7 303 7 303

Total 1 065 27 067 446 966 474 033

13 Sistema Nacional de Educación Tecnológica, p. 20.
14 Estadística básica del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. Fin de cursos 1978-

1979, p. 8.
15 “Este nivel tiene como antecedente los estudios de educación primaria. Su duración es de 

diez meses a dos años. Su finalidad es capacitar al educando para que se incorpore a las 
actividades productivas. Dentro de este nivel y en el área de actividades industriales, exis-
te la formación tecnológica que se imparte en las secundarias técnicas industriales y que 
tienen las mismas características de un Cecati”, Estadística básica del Sistema Nacional de 
Educación Tecnológica. Fin de cursos 1978-1979, p. 614.

16 “Tienen la misma función de los Cecati a diferencia que ésta se imparte en las secundarias 
técnicas”. Ibídem, p. 615.
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En el siguiente cuadro se ve la distribución de los alumnos de acuerdo con las dife-
rentes especialidades impartidas en el nivel medio básico nacional en el ciclo escolar 
1978-79. En este sentido, es necesario tener en cuenta que las distintas modalidades 
de educación secundaria técnica (agropecuaria, industrial y pesquera) se desarrolla-
ron de acuerdo con necesidades específicas de cada zona.

Población escolar por especialidades en el ámbito nacional en el ciclo escolar 1978-197917

Nivel educativo: medio básico

Especialidad Grados Total

1° 2° 3°

Agrícola 32 35 40 107

Ajuste de banco máquinas
y herramientas 6 035 5 230 4 082 15 347

Aparadorismo 44 38 50 132

Aparatista 38 25 32 105

Artes gráficas 47 40 33 120

17 Cabe señalar que los datos estadísticos se citan tal como aparecen en la fuente, sin embargo, 
hay inconsistencia en algunos casos, ibídem, pp. 10-11.

Visita de autoridades a la Escue-
la Tecnológica Industrial (eti) 
129, ubicada en Oriente 166 es-
quina calzada de la Viga, colonia 
Sector Popular, 11 de diciembre 
de 1972. Colección fotográfica par-
ticular de Armando Domínguez 
Canabal.

continúa

52

La educación técnica en México desde la Independencia

Decanato tomo III-8,9.indd   52 20/04/11   05:00 p.m.



La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

Aire acondicionado y 
refrigeración 149 90 72 311

Auxiliar de contabilidad 11 559

Auxiliar de dentista 200 161 156 517

Auxiliar de operación
de reg. unitario 48 43 54 145

Carpintería 4 263 3 392 2 825 10 480

Cerámica 40 30 28 28

Colocación y acabados 72 62 49 183

Conocimientos básicos 46 44 47 137

Construcción en madera 75 66 60 201

Construcciones metálicas 69 63 51 183

Construcción en pétreas 70 61 56 187

Cultura de belleza 505 458 348 1,311

Dibujo industrial 12 229 9 854 8 576 30 659

Dibujo publicitario 155 149 132 436

Diseño topográfico 55 44 33 132

Ductos y controles 420 109 - 529

Electricidad 14 167 12 074 10 481 36 722

Electrónica 7 616 5 804 4 986 18 406

Encuadernación 55 48 40 143

Estampado 45 44 46 135

Estructurista 39 24 25 88

Hojalatería 35 31 28 94

Hotelería 55 42 30 127

Industria del vestido 9 996 7 641 6 892 24 509

Inglés 535 466 395 1 396

Instalación de ductos y controles 96 89 73 258

Instalaciones sanitarias y de gas 285 249 215 749

Instalaciones eléctricas 70 72 70 212

Joyería artística 52 55 52 159

Mecánica automotriz 6 684 5 768 4 581 17 033

continúa
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Moldeo y fundición 114 98 88 300
Operación de equipos de com-
bustión 31 17 26 74

Perforista 47 29 34 110
Preparación y conservación de 
alimentos 415 485 391 1 291

Recepcionista 37 129 23 189

Reparadores 32 41 34 107

Sastrería 54 42 31 127

Secretaria 18 431 14 889 12 453 45 773

Soldadura y forja 1 693 1 389 1 207 4 239

Taller básico 875 883 753 2 511

Tapicería 34 45 40 119

Tejido de fibra 45 27 37 109

Tejido manual 152 153 186 491

Tipografía 158 129 108 395

Agropecuarias 76 010 62 490 54 490 192 998

Pesqueras 2 593 2 442 2 268 7 303

Total 176 602 145 352 125 012 446 966

En el siguiente cuadro se nota cómo en la primera mitad del gobierno del presidente José 
López Portillo y Pacheco (1976-1982) continuó el apoyo a la educación secundaria técni-
ca, aunque si bien ya no se crearon tantas escuelas sí hubo un aumento en la matrícula.

Incremento de escuelas y alumnos en el nivel medio básico nacional18

Tipo de 
escuela

Incremento
1977-1978 1978-1979 1976-1977 1978-1979

Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos
Absoluto % Absoluto %

Secundaria 
Técnica 
Agropecuaria

732 173 712 734 192 998 13 1 41 191 27

18 Ibídem, p. 9.

continúa
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

Secundaria 
Técnica 
Industrial

251 225 528 266 246 665 27 11 47 863 24

Secundaria 
Técnica 
Pesquera

32 6145 32 7 303 0 0 1720

Con el presidente López Portillo se llevaron a cabo acciones encaminadas a vincular 
la secundaria con el sector productivo y las necesidades locales.

Destacan el plan piloto para la producción agropecuaria, enfocado al desarrollo 
de pequeñas unidades de producción en las escuelas; la actualización del personal do-
cente de secundarias técnicas en el ramo de la industria automotriz en coordinación 
con organismos de dicha industria; la realización de estudios experimentales para es-
tablecer nuevas especialidades; la creación de núcleos de producción, y la localización 
de 61 nuevas escuelas en diversas entidades federativas.19

Fue necesario atender también durante este gobierno un problema de orden ad-
ministrativo dado que “los diversos tipos de escuelas eran operados a nivel central 
por distintas dependencias, lo que provocaba frecuentes interferencias y falta de coor-
dinación entre ellas”.20 Los cambios administrativos ocurrieron en enero de 1981 con 

Escuela Tecnológica Industrial 
(eti) 130, 29 de noviembre de 
1976. Colección fotográfica particular 
de Armando Domínguez Cana-
bal.

19 Memoria 1976-1982, tomo I Política Educativa, p. 90.
20 Ibídem, p. 87.
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la creación de la Subsecretaría de Educación Media, cuyo propósito fue “centralizar 
la normatividad de los servicios de educación secundaria y media superior”. De tal 
suerte que pasaron a formar parte de ella:

• La Dirección General de Educación Secundaria, que dependía de la Subsecreta-
ría de Educación Básica.

• La dgest, que nació como dependencia de la seit.
• Y la Unidad de Telesecundaria, integrada a la Subsecretaría de Cultura y Re-

creación.21

Durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) hay cam-
bios en la estructura orgánica de la sep, según los cuales la dgest vuelve a depender 
de la seit.

En un documento de 1998, relativo al Sistema Nacional de Educación Tecnoló-
gica (snet), se señala que: 

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de 

marzo de 1994, la dgest es una dependencia centralizada de la seit, y su objetivo 

principal es elaborar la normatividad técnico-pedagógica necesaria para satisfacer la 

demanda de educación secundaria técnica y, por medio de esta modalidad, preparar 

a los alumnos para que puedan, después de egresar de nivel básico, estudiar el 

bachillerato, preferentemente en un plantel del snet.22

En relación con las secundarias técnicas, esta misma fuente menciona que la forma-
ción de los alumnos es tanto propedéutica como tecnológica. Los planes y programas 
cubiertos por dichas escuelas son los mismos de las secundarias generales “con asig-
naturas tecnológicas complementarias que permiten contextualizar los conocimien-
tos científicos básicos y tener una estimulación temprana en estas actividades, para 
que los egresados definan su vocación”. Además “permiten a los educandos poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en los cursos impartidos en los talleres y labo-
ratorios de los planteles”.

21 Ibídem, p. 90.
22 Sistema Nacional de Educación Tecnológica, p. 59.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

Los estudios de educación secundaria técnica tienen una duración de tres años; para 
ingresar a este nivel es requisito haber cubierto los estudios de educación primaria y 
contar con “menos de 15 años de edad.” Los alumnos que aprueben todas las asig-
naturas del plan de estudios reciben “un certificado de educación secundaria y un 
diploma de la actividad tecnológica que hayan cursado.”23

La seit, a través de la dgest, coordina y administra directamente los 118 plante-
les ubicados en el Distrito Federal, los cuales están en proceso de transferirse, como 
lo fueron en su oportunidad los correspondientes a los ubicados en las 31 entidades 
federativas, cuya administración se entregó en 1992 de acuerdo con el Programa de 
Federalización, por lo cual la seit conserva sólo las facultades normativas a nivel na-
cional: el contenido y actualización de programas de estudio, creación y ampliación 
de servicios, etcétera.24

Para el ciclo escolar 1996-1997, con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León 
(1994-2000), la educación secundaria técnica a nivel nacional se ofreció a 1 373. 8 
miles de alumnos.25 Las actividades tecnológicas desarrolladas en las secundarias téc-
nicas correspondieron a las siguientes áreas:26

23 Ibídem, p. 37.
24 Loc. cit.
25 Ibídem, p. 38.
26 Ibídem, pp. 38-39.

Escuela Secundaria Técnica 87, 
2011. Colección fotográfica particular 
de Andrés Ortiz Morales.
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Áreas Actividades tecnológicas

Agrícola
Agricultura

Conservación e industrialización
de alimentos

Forestal
Industrias forestales

Silvicultura

Pecuaria
Conservación e industrialización
de alimentos

Ganadería

Pesquera

Operación y mantenimiento
de equipo marino

Pesca

Procesamiento de productos pesqueros

Acuicultura Acuicultura

Apícola Apicultura

Industrial

Aire acondicionado y refrigeración

Carpintería

Construcción

Dibujo industrial

Diseño gráfico

Ductos y controles

Electricidad

Electrónica

Industria del vestido

Máquinas-herramientas

Mecánica automotriz

Moldeo y fundición

Preparación y conservación de alimentos

Soldadura

Servicios administrativos
para la producción

Contabilidad

Computación

Secretariado

Servicios turísticos en hotelería
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los centros de capacitación para el traBajo industrial, cecati

La demanda educativa por parte de la población y el incremento en la demanda de 
obreros calificados, técnicos, e ingenieros, propiciaron que las autoridades iniciaran 
la adecuación del sistema educativo para ofrecer capacitación para el trabajo, y en 
los niveles medio básico y superior se pensó en fortalecer las salidas laterales que per-
mitieran a los jóvenes ingresar al sector productivo con algún nivel de preparación 
certificado, en caso de abandonar los estudios.

En 1963 surgió el Programa Nacional de Capacitación para el Trabajo, y el  
1 de agosto en el Cecati 1 el presidente Adolfo López Mateos inauguró de manera 
simbólica los diez primeros planteles, con la misión de “formar personas para y en 
el trabajo, contribuyendo en su desarrollo personal e inserción al mercado laboral, 
coadyuvando al crecimiento social y económico del país a través de una estructura 
de servicios educativos flexible, equitativa y de calidad”. Ya para 1970, el número de 
alumnos reportado fue de 13 615, de los cuales 12 370 eran hombres y 1 245 mujeres. 
El curso con mayor demanda por parte de los hombres fue el de electricidad, con  
2 859 alumnos, en tanto que las mujeres estaban inscritas en mayor número en el 
curso de corte y confección, 825 alumnas.

Hacia 1970 el alumnado que egresó de la educación primaria, en promedio a 
los 13 años de edad, podía elegir respecto a la continuación de sus estudios entre las 
siguientes tres opciones: la secundaria general, la secundaria técnica o un Centro de 
Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati), pues en el Anuario Estadístico de la 
Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas (dget) de 1970 a estos planteles se les 
presentó como instituciones educativas de educación media, no escolarizadas y dedi-

Escuela Secundaria Técnica 75, 
2011. Colección fotográfica particular 
de Andrés Ortiz Morales. 59
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cadas a la capacitación, acentuando el adiestramiento de mano de obra. Para fortale-
cer el vínculo entre estos dos ámbitos en 1975 se implantó el plan Escuela-Industria.

En la modalidad Cecati el alumno encontraba los siguientes cursos:27

Estampado Colocación y acabados

Tejido de gobelinos Carpintería y ebanistería

Industria decorativa Tapicería

Joyería en plata Radio y televisión

Contabilidad Preparación de alimentos

Taquimecanografía Construcciones metálicas

Tejido en máquina familiar Construcción en madera

Acabados industriales Instalación de ductos y controles

Dibujo industrial Instalación de sanitarios

Electricidad Mampostería

Electrónica Refrigeración y aire acondicionado

Embobinado de motores Corte y confección

Mantenimiento eléctrico industrial Industria del vestido

27 Anuario estadístico 1970, México, Secretaría de Educación Pública, 1970, p. 132.

Inauguración del Centro de Ca-
pacitación 1, de izquierda a de-
recha Alejandro Guillot, Jaime 
Torres Bodet y Adolfo López 
Mateos. Dirección General de 
Centros de Capacitación, Capa-
citación y Adiestramiento. Memoria, 
Subsecretaria de Educación e 
Investigación Tecnológicas, Mé-
xico, 1983, p. 23.

continúa
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Máquinas de combustión interna Tejido de punto

Ajuste de banco Mecánica automotriz

Máquinas y herramientas Transmisiones y suspensiones

Soldadura y pailería Motores diesel

Soldadura y forja Motores gasolina

Estos cursos evolucionaron de acuerdo con los avances tecnológicos, de esta manera 
Corte y Confección cambio décadas más tarde a Confección Industrial de Ropa, y a 
este ramo se agregaron las especialidades de sastrería, diseño de modas y manteni-
miento de máquinas de costura; el Dibujo Industrial se transformó en Dibujo Asistido 
por Computadora, y Mecánica Automotriz es sustituida por Mecánica de Servicios, 
por mencionar algunos ejemplos.

En la capacitación para el trabajo se buscó preparar obreros calificados mediante 
cursos modulares para facilitar el acceso escalonado al trabajo; la duración de los 
mismos dependía de las características particulares de los interesados en la capacita-
ción, tanto empresarios como trabajadores. 

En 1978 surgió la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, en la 
cual se buscó integrar los servicios educativos a nivel medio básico de carácter tec-
nológico en las modalidades industrial, agropecuaria, pesquera, y de servicios, por lo 
que también pasaron a depender de esta dirección los centros de capacitación para 
el trabajo. En ese año se inauguraron nueve centros más, a los que se sumarían diez 
nuevos planteles en 1979 y 14 en 1980.28

Para 1981 se creó la Unidad de Centros de Capacitación (Uceca), a la cual se 
asignaron los 66 Cecati existentes, se integraron también los centros de enseñanza 
ocupacional y los centros de acción social y educativa, además entraron en operación 
las unidades móviles de capacitación para el trabajo. Un año más tarde se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 68 de la sep, el cual oficializaba la unidad de 
los Cecati y especificaba sus funciones. En cuanto a nuevos centros, se inauguraron 
nueve en 1981 y 22 en 1982.29

28 Unidad de Centros de Capacitación, Boletín Informativo, número 5, junio-julio, 1983, p. 9.
29 Loc. cit.
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Ya en 1983 había 87 centros de capacitación a cargo de la sep.30 En 1988 la Uceca 
se transformó en Dirección General de Centros de Capacitación, dependencia de la 
Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas. A partir de 1991 se echó 
a andar la estrategia de crear unidades de capacitación a través de convenios con las 
entidades federativas; estos centros equivalentes a los Cecati serían llamados Insti-
tutos de Capacitación para el Trabajo (icat) o Institutos Descentralizados Estatales 
de formación para el Trabajo (ideft). A raíz de la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación del Reglamento Interior de la sep, la Dirección General de Centros de 
Capacitación cambió en 1994 a Dirección General de Centros de Formación para 
el Trabajo (dgcft), encargada de la coordinación de los Cecati y de los Institutos de 
Capacitación para el Trabajo de los Estados. Ese año se establece un programa de 
atención para personas con discapacidad para lo cual los planteles realizaron modifi-
caciones a su infraestructura.

En agosto de 1995 se estableció un programa interinstitucional entre las secreta-
rías del Trabajo y Previsión Social y la de Educación Pública denominado Proyecto 
para la Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación (pmetyc), entre 
sus acciones figuró el Programa de Becas de Capacitación para Trabajadores Desem-
pleados (Probecat).

En diciembre de 1999 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público notifica la 
autorización de la incorporación a la dgcft de una nueva entidad denominada Coor-
dinación de Organismos Descentralizados Estatales de Institutos de Capacitación 
para el Trabajo. Al mismo tiempo da inicio la construcción del Centro de Investi-

Alumnos del Cecati en un taller 
del plantel. Dirección General 
de Centros de Capacitación, Ca-
pacitación y Adiestramiento. Memoria, 
Subsecretaria de Educación e 
Investigación Tecnológicas, Mé-
xico, 1983, p. 39.

30 Ibídem, p. 4.
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gación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo (Cidfort) como un espacio de 
investigación, centro que se concluye en 2000. También ese año se diseñó una barra 
de televisión educativa para los Cecati a través de edusat.

Es conveniente hacer notar que los programas en los centros de capacitación para 
el trabajo industrial son cuatrimestrales, por lo que la matrícula se reporta al inicio y 
al final del ciclo escolar. Tomando esto en cuenta, la población atendida en los cuatri-
mestres del periodo 1978-1994 se puede apreciar en la siguiente gráfica:

Población escolar en los Cecati entre 1970 y 2008.

En la gráfica se observa el considerable incremento en la población escolar atendida, 
pasando de 13 645 alumnos atendidos en 1970 en 26 planteles, a 392 564 alumnos en 
2008 inscritos en 250 escuelas.

La iniciativa privada también tuvo una importante presencia en la capacitación 
para el trabajo, ya que se establecieron muchas escuelas de todos tamaños incorpora-
das a la dgcft, donde se ofrecieron cursos cortos para aprender alguna habilidad con 
la cual poder laborar. En la siguiente tabla se observa la presencia de esta modalidad 
por medio del número de alumnos reportados, el cual se compara con el de alumnos 
registrados por los planteles Cecati. Es significativo observar cómo la proporción se 
invirtió, ya que cada vez son menos los alumnos inscritos en escuelas particulares y 
cada vez más los inscritos en la modalidad Cecati. La razón de que así ocurriera tiene 
que ver con el detrimento de la situación económica de la población debido al cons-
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tante estado de crisis; por otro lado, se debe considerar la introducción de un mayor 
número de cursos y la ampliación de la gama ofrecida en los Cecati. Otro factor es 
que no todas las escuelas de capacitación particulares están incorporadas en la dgcft, 
y su número no se considera aquí.

Las barras de color oscuro corresponden a las escuelas particulares incorporadas, las de color claro a 
los centros de capacitación Cecati, periodo 1970-2008.

En el periodo 1989-1993 se crearon 11 Cecati, con lo que ascendieron a 198 planteles 
en todo el país, con 32 coordinaciones estatales, el mismo número que tendrían en el 
año 2009, cuando además estaban adscritas a la dgcft 204 unidades e institutos des-
centralizados de capacitación para el trabajo (icat) y 51 unidades móviles distribuidos 
en el país, los cuales ofrecieron cursos agrupados en 16 áreas de conocimiento: ali-
mentos, construcción, cultura de belleza, diseño y edición, electricidad y electrónica, 
industria química y de procesos, informática, instrumentación, lenguas extranjeras, 
mantenimiento, manufactura artesanal, mecánica de producción, mecánica de ser-
vicios, salud, turismo y vestido. En las diferentes modalidades educativas, como son 
los cursos regulares, de extensión y capacitación que ofrecen los Cecati, la práctica 
absorbe 80% del tiempo de formación, en la búsqueda de la rápida inserción del 
alumno en el mundo laboral.

Los cursos regulares consisten en la capacitación que se brinda por medio de 
clases escolarizadas; en 2008 eran 226 agrupados en 61 especialidades. Los cursos 
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no regulares son los de extensión, de muy corta duración, orientados a los estudian-
tes y egresados de Cecati, a grupos de una localidad y al público en general, mismos 
que responden al interés de las personas por ampliar o actualizar sus conocimientos 
en áreas específicas. Están además los cursos de Capacitación Acelerada Específica 
(cae), estructurados de acuerdo con los requerimientos de empresas, asociaciones, 
instituciones y organismos que desean que sus trabajadores se actualicen en técnicas 
relacionadas con su área laboral. Este servicio se presta previo establecimiento de un 
acuerdo con el Cecati y las partes interesadas, quienes se ponen de acuerdo sobre el 
contenido, las condiciones y el lugar de realización.

Con el propósito de apoyar a las personas que adquirieron sus conocimientos a 
través de la experiencia o de forma autodidacta, en los Cecati se realiza la acredita-
ción mediante el programa de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacio-
nal (roco), que evalúa los conocimientos y habilidades técnicas de las personas. Los 
Cecati cuentan también con servicio de capacitación en línea a través de Internet, 
que ofrece una capacitación interactiva, utilizando recursos como imágenes, videos, 
simulaciones y materiales multimedia. Finalmente se encuentran las acciones móvi-
les, integradas por vehículos equipados, instructores y materiales afines a la especiali-
dad, las cuales acercan los servicios de capacitación a las personas que se encuentran 
en lugares de difícil acceso y en situación de desventaja, previo acuerdo entre el mu-
nicipio y las subdirecciones administrativas.31

En el marco de la globalización y para enfrentar los retos de la competitividad, 
la dgcft se integró como miembro de la organización WorldSkills, cuyo objetivo es 
tasar y elevar los niveles de capacitación de los países miembros a través de concursos 
internacionales en los que se intercambian conocimientos y se muestran habilidades 
técnicas e innovaciones tecnológicas. Los Cecati tuvieron su primera participación 
en 2007 al competir en mecatrónica, robótica móvil, mantenimiento automotriz y 
repintado automotriz, este tipo de experiencias a nivel internacional permiten visua-
lizar a las autoridades educativas los avances y los aspectos en los que se debe elevar 
el estándar de calidad.

31 Transformación para el trabajo, órgano oficial de la Dirección General de Centros de Forma-
ción para el Trabajo, edición especial, noviembre de 2008, p. 13.
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colegio nacional de educación profesional técnica

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) fue creado durante 
el sexenio de José López Portillo y Pacheco (1976-1982) por decreto presidencial el 
27 de diciembre de 1978 “como organismo público descentralizado del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonios propios”.32 Esta institución nació como resultado 
de la política educativa implementada por el gobierno en respuesta a las necesidades 
de desarrollo económico y social en nuestro país. De tal forma que tuvo “por objeto 
contribuir al desarrollo nacional mediante la preparación del personal profesional 
calificado a nivel postsecundaria, que demande el sistema productivo del país”.33 El 
Colegio estaría a cargo de la Junta Directiva, el director general, y los directores de 
los planteles.34 En relación con su patrimonio quedaría integrado por:

 I. Los subsidios que le otorguen el gobierno federal, los gobiernos de los estados 
y los municipios.

 II. Las aportaciones, legados y donaciones que en su favor se otorguen.
 III. Los bienes que adquiera o que se le otorguen para su funcionamiento.
 IV. Los demás ingresos que reciba por cualquier otro título legal.35 

Inicialmente, el Conalep ofreció educación profesional a través de diferentes carreras 
terminales divididas en seis áreas, como se muestra en el siguiente cuadro, con las cua-
les los alumnos egresados de las escuelas secundarias podían adquirir en tres años de 
estudio una formación como profesionales técnicos e incorporarse inmediatamente al 
trabajo productivo como cuadros de mando intermedio.

32 “Decreto que crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica”, 27 de diciem-
bre de 1978, en Diario Oficial de la Federación, órgano del gobierno constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, México, primera sección, tomo cccli, número 41, viernes 29 de 
diciembre de 1978, p. 33.

33 Loc. cit.
34 Loc. cit.
35 Ibídem, p. 34.
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Carreras ofrecidas en el Conalep por áreas y actividades desarrolladas
por el profesional técnico en cada una de ellas36

Áreas Carreras Actividades desarrolladas por el profesional 
técnico

Administrativa

Asistente ejecutivo
Organiza, coordina y realiza las activida-
des necesarias para una mejor planificación 
de los trabajos de oficina.

Contabilidad

Se ubica en las instituciones en donde la or-
ganización de oficinas, la administración, 
el control de personal, de almacenes y la 
contabilidad, son indispensables para el de-
sarrollo de la empresa.

Agropecuaria

Conservación de 
productos 
agropecuarios

Colabora en la industrialización de carnes, 
leches, frutas y hortalizas por medio de un 
manejo adecuado de las modernas tecnolo-
gías alimenticias.

Industria de la carne

Tiene participación en los aspectos de repro-
ducción y crianza de ganado, así como en los 
de industrialización de productos. Su campo 
de trabajo se encuentra en cualquier centro 
explotador de ganado y en empresas indus-
trializadoras de los productos derivados.

Industrial

Construcción pesada

Interviene en la ejecución de obras hidráu-
licas, sanitarias, marítimas, fluviales, vías 
terrestres y otros enormes e importantes 
trabajos de infraestructura y similares.

Construcción urbana

Conoce las bases de la administración de 
empresas constructoras, además de la ope-
ración y el mantenimiento necesarios para 
la óptima conservación de la maquinaria 
y herramienta utilizada en la construcción 
urbana.

36 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, México, Secretaría de Educación Públi-
ca, s.f., pp. 20-25.

continúa
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Electricidad

Supervisa la ejecución de instalaciones 
eléctricas de fuerza y alumbrado. Planea 
el mantenimiento preventivo y realiza re-
paraciones de equipo y sistemas eléctricos. 
También, interviene en la producción de 
componentes y equipos eléctricos.

Electrónica

Tiene un vasto campo de trabajo en las em-
presas que producen partes, instrumentos y 
equipos electrónicos, así como en aquellas que 
presentan automatización en sus procesos.

Fundición y 
tratamientos
térmicos

Participa en la industria de bienes de capi-
tal, ya sea en la fabricación de maquinaria 
para diversas aplicaciones y lo relacionado 
con la fundición, forja, moldeo, tratamien-
tos térmicos y acabado de piezas de metal.

Mantenimiento

Tiene como finalidad conservar en perfec-
tas condiciones de funcionamiento el equi-
po eléctrico y mecánico utilizado en las 
industrias.

Maquinaria
para la 
construcción

Está preparado para participar en la obten-
ción de la máxima productividad de vehí-
culos, equipo y maquinaria utilizados en la 
industria. 

Máquinas de 
combustión interna

Enfoca sus actividades hacia la programa-
ción y organización de los procesos que in-
tervienen en la extracción de materiales a 
través de la utilización de máquinas de com-
bustión interna y sistemas hidroneumáticos.

Máquinas-
herramienta

Interviene en la programación y organiza-
ción de la producción de máquinas-herra-
mienta, mediante el conocimiento de las 
características y el manejo de los instrumen-
tos que se utilizan durante su elaboración.

Mecánico-
electricista-minero

Participa directamente en la explotación de 
minas tanto interiores como de cielo abier-
to, al mismo tiempo que coordina a los tra-
bajadores bajo su cargo.

continúa
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Productividad

Calcula costos de producción, elabora pro-
yectos para la distribución de la planta y 
coordina el mantenimiento de los diversos 
elementos de producción para fortalecer las 
bases de una tecnología nacional.

Química industrial

Controla las materias químicas y sus trans-
formaciones en los procesos productivos de 
la industria química. Mantiene los equipos 
y las normas de seguridad en la planta al 
mismo tiempo que dirige los procesos quí-
micos de acuerdo con su planeación.

Refrigeración y 
aire acondicionado

Utiliza racionalmente los recursos con que 
cuenta el manejo de la temperatura. Participa 
en la selección, instalación, operación, man-
tenimiento y reparación de sistemas de acon-
dicionamiento ambiental y de refrigeración.

Confección

Interviene en la fabricación de prendas de 
vestir es serie; programa y organiza la pro-
ducción, y se encarga de la operación, re-
paración y mantenimiento de los equipos y 
maquinaria de confección.

Pie y trama
Participa en las áreas de Producción, Mante-
nimiento y Control de calidad de las empre-
sas textiles dedicadas a la fabricación de telas.

Marítima

Administración 
pesquera

Dirige sus actividades hacia el desarrollo 
contable administrativo de las empresas pes-
queras. Sus áreas de trabajo se ubican dentro 
de la captura, el procesamiento y la comer-
cialización de los productos pesqueros.

Administración 
portuaria

Está preparado para supervisar y controlar 
las operaciones portuarias y de transporta-
ción marítima. Coordina al personal, vigila 
el cumplimiento de las normas de legisla-
ción marítima y el correcto funcionamiento 
del sistema contable administrativo.

Construcción naval

Participa en la organización, dirección y 
control de empresas de construcción y repa-
ración naval. Asimismo, se encarga de ins-
talar y conservar la maquinaria y el equipo 
productivo de las flotas pesqueras.
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Mantenimiento de 
motores marinos

Opera, mantiene y repara los motores que 
van desde los utilizados en los equipos de 
refrigeración, hasta aquellos propios de las 
plantas procesadoras de productos marinos.

Médica

Auxiliar médico

Colabora en la prestación de servicios de 
salud contribuyendo así a elevar los niveles 
de bienestar familiar a través de los orga-
nismos públicos orientados a la salud, y las 
clínicas y hospitales privados.

Enfermería en 
salud pública

Participa en la prevención y curación de en-
fermedades, así como en las actividades de 
rehabilitación, propiciando el mejoramien-
to de la salud de la comunidad por medio 
de las instituciones públicas o privadas de-
dicadas a la salud.

Turística

Hotelería y 
gastronomía

Enfoca sus actividades hacia la organiza-
ción y programación de los elementos que 
intervienen en la industria turística.

Mantenimiento de ho-
teles

Se ocupa de garantizar la continuidad y 
eficacia de los servicios para el confort y la 
seguridad de los huéspedes y empleados.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

De manera que el Colegio comenzó a operar en 1979 con diez planteles y diez carre-
ras de cuatro diferentes áreas, como se observa en el cuadro siguiente.

Ubicación de los planteles y carreras ofrecidas en el Conalep, 197937
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Planteles

Aragón P P P P

Aztahuacán P P P P

Ciudad Azteca P P P P

Del Sol P P P P

Gustavo Baz P P P P

Indios Verdes P P P P

Chetumal P P

El Oro P

Cancún P

Piedras Negras P P

37 Ibídem, p. 26.
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En 1980 se crearon 52 planteles distribuidos en el territorio nacional y 17 carreras de 
las seis áreas, según se aprecia en el cuadro.

Ubicación de los planteles y carreras ofrecidas en el Conalep, 198038

38 Loc. cit.
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Planteles
Mexicali P P
La Paz P P
Celaya P P
Pachuca P P
Zapopan P P
Lázaro Cárdenas P P
Oaxaca P P
Puebla P P
Querétaro P P
San Luis Potosí P P
Mazatlán P P
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010
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Planteles
Mexicali P P
La Paz P P
Celaya P P
Pachuca P P
Zapopan P P
Lázaro Cárdenas P P
Oaxaca P P
Puebla P P
Querétaro P P
San Luis Potosí P P
Mazatlán P P
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Tampico P P
Amaxac de Guerrero P P P P
Coatzacoalcos P P
Mérida II P P
Iztapalapa P P P P
Xochimilco P P P
Valle de Aragón P P P P
Ticomán P P P P
Venustiano Carranza P P P
Aguascalientes P P
Tijuana P P
Ensenada P P
Campeche P P
Ciudad del Carmen P P
León P P
Saltillo P P
Múzquiz P P
Villa Hermosa P P
Cárdenas P P
Macuspana P P
Matamoros P P
Veracruz P P

continúa

74

La educación técnica en México desde la Independencia

Decanato tomo III-8,9.indd   74 20/04/11   05:01 p.m.



La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

75

Decanato tomo III-8,9.indd   75 20/04/11   05:01 p.m.



Áreas

A
dm

in
is

tr
at

iv
a

A
gr

op
ec

ua
ri

a

In
du

st
ri

al

M
ar

íti
m

a

M
éd

ic
a

T
ur

ís
tic

a

Carreras

A
si

st
en

te
 e

je
cu

tiv
o

C
on

ta
bi

lid
ad

C
on

se
rv

ac
ió

n 
de

 p
ro

du
ct

os
 a

gr
op

ec
ua

ri
os

In
du

st
ri

a 
de

 la
 c

ar
ne

C
on

st
ru

cc
ió

n 
pe

sa
da

C
on

st
ru

cc
ió

n 
ur

ba
na

E
le

ct
ró

ni
ca

Fu
nd

ic
ió

n 
y 

tr
at

am
ie

nt
os

 té
rm

ic
os

M
aq

ui
na

ri
a 

pa
ra

 la
 c

on
st

ru
cc

ió
n

M
áq

ui
na

s 
de

 c
om

bu
st

ió
n 

in
te

rn
a

M
áq

ui
na

s-
he

rr
am

ie
nt

a

M
ec

án
ic

o 
el

ec
tr

ic
is

ta
 m

in
er

o

P
ro

du
ct

iv
id

ad

Q
uí

m
ic

o 
in

du
st

ri
al

R
ef

ri
ge

ra
ci

ón
 y

 a
ir

e 
ac

on
di

ci
on

ad
o

C
on

fe
cc

ió
n

P
ie

l y
 tr

am
a

M
ec

án
ic

o 
el

ec
tr

ic
is

ta

In
st

ru
m

en
ta

ci
ón

 y
 c

on
tr

ol
 e

le
ct

ró
ni

co

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

pe
sq

ue
ra

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

po
rt

ua
ri

a

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 m

ot
or

es
 m

ar
in

os

Sa
lu

d 
co

m
un

ita
ri

a

E
nf

er
m

er
ía

H
ot

el
er

ía
 y

 g
as

tr
on

om
ía

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 h

ot
el

es

Mérida I P P

Justo Sierra P

Guadalupe P P P

San Juan del Río P P

Ciudad Valles P P

Los Mochis P P

Hermosillo I P P

Hermosillo II P P

Nacozari P P

Guaymas P P

Manzanillo P P

Tuxtla Gutiérrez P P

Chihuahua P P

Ciudad Juárez P P

Irapuato P P

Zihuatanejo P P

Atlacomulco P P

Toluca P P

Temixco P P
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Durante los tres primeros años de existencia el número de planteles y alumnos del 
Conalep aumentó de manera considerable, como se puede observar a continuación:

Años Planteles Alumnos
1979 10 3 948
1980 62 19 087
1981 135 57 550

Secretaría de Educación Pública, Sistema de Educación Tecnológica, p. 9.

Un aspecto relevante fue el establecimiento de consejos consultivos y comités de vin-
culación en los planteles del Conalep, en los que participaron representantes del sec-
tor productivo, lo cual permitió a la institución adecuar sus planes y programas de 
estudio a necesidades reales.39 Cabe señalar también que para 1981 en el Colegio 
hubo planteles auspiciados por otros países, como se ve en el cuadro.

Ubicación de algunos planteles y carreras ofrecidas en el Conalep en 198140
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Planteles
Francomexica-

no Saltillo P P P P

Italomexicano 
Coatzacoalcos P P P P

39 Memoria sep 1976-1982, tomo I Política Educativa, p. 112.
40 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, p. 26.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

Cuautitlán P P P P P

Industrial
Metal-Mecánica P P P P P

La matrícula del Colegio continuó en ascenso; para los años de 1982-1983 llegó a  
83 000 alumnos, de modo que el gobierno del presidente López Portillo logró impul-
sar de manera significativa esta modalidad de educación técnica.41

reforma al decreto que creó el conalep, 1993
El 22 de noviembre de 1993 el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) re-
formó “los artículos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 (fracciones IV a X), 10, 13, 14 (fracciones III, 
IX, X, XII, XIII y XV), 15 (fracciones III a V), 16, 17 y 19 del decreto que crea el 
Conalep”.42

El Artículo 2 se amplió; determinó que el Colegio tendría su domicilio “en Mete-
pec, Estado de México, pudiendo establecer unidades y planteles en el Distrito Fede-
ral y las demás entidades federativas”. De igual forma se especificaron las acciones a 
realizar para dar cumplimiento al objeto de su creación, mismas que a continuación 
se citan:

 I. Impartir educación profesional técnica a nivel postsecundaria conforme a los 
requerimientos y necesidades del sector productivo y de la superación profe-
sional del individuo.

 II. Promover la creación de servicios y la realización de actividades que se vin-
culen con el sistema nacional de producción de bienes y servicios, mediante la 
interacción con los sectores productivos público, social y privado.

 III. Desarrollar y operar servicios de formación para el trabajo consistentes en 
capacitación, actualización o especialización técnica de los recursos humanos 
necesarios para elevar los niveles de calidad en la producción.

41 Ibídem, p. 111.
42 “Decreto por el que se reforma el diverso que crea el Colegio Nacional de Educación Pro-

fesional Técnica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 
1978”, 22 de noviembre de 1993, en Diario Oficial, órgano del gobierno constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos, tomo CDLXXXII, número 6, México, miércoles 8 de diciem-, tomo CDLXXXII, número 6, México, miércoles 8 de diciem-
bre de 1993, pp. 8-9.
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 IV. Establecer sistemas de extensión a fin de proporcionar servicios profesionales 
de apoyo y asesoría a entidades y organismos de los sectores público, social 
y privado respecto al desarrollo de proyectos productivos, así como para la 
solución de problemas específicos de la actividad técnica.

 V. Asesorar y apoyar a los alumnos y egresados del Colegio, interesados en crear 
microempresas como alternativa de empleo y desarrollo profesional.

 VI. Implementar un programa de servicios técnicos de apoyo a la comunidad, 
dentro y fuera de los planteles.

 VII. Elaborar y editar libros de texto y de consulta así como otros materiales didác-
ticos que contribuyan a la difusión del conocimiento técnico y científico.

 VIII. Otorgar, de conformidad con las disposiciones aplicables, reconocimientos 
académicos a estudiantes, docentes e instructores que se distingan por sus 
aportaciones y, en general, por el desempeño de sus funciones.

 IX. Promover el intercambio científico y técnico con organismos e instituciones 
educativas nacionales e internacionales.

 X. Las demás que se deriven de este ordenamiento y de otras disposiciones apli-
cables.43

El Artículo 3 especifica que los directores de los planteles estarían a cargo de la ad-
ministración de los mismos.

El Artículo 4 establece a la Junta Directiva como “el órgano de gobierno del Co-
legio”, integrada por el secretario de Educación Pública, o por el servidor público que 
él elija, quien la presidirá; por un representante de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público y por cuatro representantes designados por el Secretario de Educación 
Pública de entre organismos e instituciones de carácter público del sector educativo.

El Coordinador de Sector podrá invitar a formar parte de la Junta Directiva a 
personas de reconocido prestigio en el campo de la enseñanza, y convocará a los sec-
tores productivos privado o social cuyas actividades se vinculen con el objeto del Co-
legio, a que propongan hasta cinco personas para que sean miembros de la misma.44

En tanto que el director general del Colegio participará con voz en las sesiones de 
la Junta Directiva, pero sin voto.

43 Ibídem, p. 9.
44 Loc. cit.
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El Artículo 6  precisa el periodo que se mantendrán en su cargo el director gene-
ral y los directores de los planteles, el cual será hasta de cuatro años, con posibilidad 
de ser designados por una sola vez para otro periodo igual.

El Artículo 7 puntualiza que el Consejo Consultivo estaría constituido por profe-
sionales en la formación de recursos humanos y por expertos en materia de calidad, 
además por representantes de los sectores productivos público, social y privado para 
asesorar al director general en la evaluación de los servicios que proporciona el Cole-
gio y proponer acciones tanto para mejorar su calidad, como para vincularlos con los 
sectores productivos del país.

El Artículo 8  señala que el Consejo Académico estaría integrado por profesiona-
les de reconocido prestigio en los campos pedagógico, técnico y científico para aseso-
rar al director general respecto a cuestiones pedagógicas y académicas.45

El Artículo 9  detalla las facultades y obligaciones de la Junta Directiva, entre 
ellas “expedir el Estatuto Orgánico del Colegio y sus modificaciones” (fracción IV).

El Artículo 10 establece lo relativo a las sesiones de la Junta Directiva.
El Artículo 13 señala la creación de comités de vinculación en cada estado de la 

república y en cada plantel del Colegio.
El Artículo 14 describe las facultades y obligaciones del director general.
El Artículo 15 describe las facultades y obligaciones de los directores de los planteles.
El Artículo 16 establece que “para el mejor desarrollo y cumplimiento de sus 

objetivos, el Colegio operará desconcentradamente a través de representaciones re-
gionales o estatales, las cuales se organizarán y funcionarán de conformidad con lo 
que señale el Estatuto Orgánico”.46

El Artículo 17 describe las atribuciones de las representaciones regionales o esta-
tales a saber:

I. Representar legalmente al Colegio ante toda clase de autoridades, en el ámbito de 
su competencia y jurisdicción.

II. Planear, programar y organizar las acciones de promoción y vinculación del Co-
legio en el ámbito de su competencia.

45 Loc. cit.
46 Ibídem, p. 10.
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 III. Promover los servicios que ofrece el Colegio en sus diferentes programas den-
tro de su jurisdicción.

 IV. Supervisar el seguimiento de los compromisos adquiridos mediante convenios 
concentrados en la entidad, con el sector productivo, instituciones educativas 
y otros organismos públicos y privados.

 V. Proporcionar asesoría a los planteles en cuanto a los programas estatales o 
regionales de superación académica, así como sugerir las medidas y soluciones 
a los diversos problemas de orden técnico-académico y administrativo que 
presenten.

  VII. Supervisar las actividades de los planteles ubicados en su jurisdicción de con-
formidad con los lineamientos y políticas del Colegio.

 VIII. Desempeñar las demás funciones que le sean encomendadas por la Junta Di-
rectiva o por el director general.47

El Artículo 19 establece que el Colegio contaría con un órgano de vigilancia, y con 
una Comisión Interna de Administración y Programación “como mecanismo de par-
ticipación de las distintas unidades administrativas del organismo”.48

reforma educativa, 1997
En su origen, el Conalep ofreció carreras terminales a fin de que sus egresados se incor-
poraran inmediatamente al campo laboral, quienes obtenían el titulo como profesional 
técnico sin la posibilidad de continuar sus estudios superiores. No obstante, durante el 
gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) se llevó a cabo una 
reforma educativa que reestructuró el plan y programas de estudios “para completar los 
contenidos temáticos correspondientes al programa del bachillerato general”. La rees-
tructuración inició en el ciclo escolar 1996-1997, de tal modo que el programa de com-
plementación académica permitió a los alumnos y egresados del Conalep (a partir de los 
planes de estudio de 1990) que se inclinaran por esta opción a continuar con sus estudios 
a nivel superior con la acreditación de seis asignaturas, a saber: Química I, Química II, 
Matemáticas IV, Biología, Filosofía e Introducción a las Ciencias Sociales.49

47 Ibídem, pp. 10-11.
48 Ibídem, p. 11.
49 Informe de labores sep 1996-1997, México, Secretaría de Educación Pública, 1997, p. 113.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

Como puede observarse a continuación, el resultado de esta reforma educativa 
trajo consigo un crecimiento en el número de jóvenes interesados en estudiar en esta 
institución. “En el periodo 1997-1998, la matrícula de Conalep creció 10.6% respecto 
al año anterior, con lo cual se alcanzó un total de casi 219 mil estudiantes atendidos.”50

Ciclo escolar Matrícula (en miles)

1989-1990 152.4

1990-1991 141.9

1991-1992 165.1

1992-1993 165.8

1993-1994 180.7

1994-1995 194.3

1995-1996 200.3

1996-1997 198.0

1997-1998 218.9

1998-1999 223.3

Secretaría de Educación Pública, Informe de labores 1998-1999, México, Secretaría de Educación 
Pública, 1999, p. 393.

De acuerdo con lo señalado líneas arriba, a partir del ciclo escolar 1997-1998, el Co-
nalep ofreció dos opciones de estudio: la opción terminal y la opción para continuar 
estudios a nivel superior. Por otro lado es importante insistir que:

El diseño del plan de estudios de cada carrera se basa en el perfil profesional en 

términos de funciones, áreas de conocimiento y campo profesional. Los perfiles 

profesionales y los planes y programas de estudio se estructuran en forma conjunta 

con el sector productivo. Los currículos se adaptan a las características regionales de 

las actividades productivas hacia las que se orientan las carreras ofrecidas.51

50 Informe de labores sep 1997-1998, México, Secretaría de Educación Pública, 1998, p. 146.
51 Sistema Nacional de Educación Tecnológica, México, Consejo del Sistema Nacional de Edu-

cación Tecnológica, 1998, p. 60.
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proceso de federalización en el conalep, 1998
A partir de agosto de 1998 se llevó a cabo “un proceso de federalización de los servi-
cios de educación profesional técnica hacia las entidades federativas, utilizando como 
estrategia la celebración de convenios de coordinación entre el Ejecutivo Federal y 
los gobiernos estatales para la transferencia de recursos humanos, materiales y finan-
cieros que permitan a cada estado contar con elementos suficientes para asumir la 
prestación de servicios de educación profesional técnica dentro de su circunscripción 
territorial”. De tal suerte que se estableció el Sistema Nacional de Colegios de Edu-
cación Profesional Técnica (Sistema Conalep), manejado en dos niveles: el estatal y 
el federal. El nivel “estatal constituido por los organismos públicos descentralizados 
creados por las entidades federativas y los planteles ubicados en su territorio”, en tanto 
que a nivel federal sería el Conalep el “órgano coordinador, normativo y rector” que 
marcaría las pautas para este tipo de educación en el país con la participación de las 
entidades federativas.52

El Sistema Conalep está integrado por 30 colegios estatales de educación profesio-
nal técnica establecidos como organismos públicos descentralizados de los gobier-
nos de los estados, con personalidad jurídica y patrimonio propio; por la Unidad de 

52 “Estatuto Orgánico del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el Diario 
Oficial de la Federación, tomo DLXVI, número 7, primera sección, 9 de noviembre de 2000, 
pp. 15-48.

Oficinas nacionales del 
Conalep, ubicadas en 
avenida Conalep 5, co-
lonia Lázaro Cárdenas, 
Metepec, Estado de 
México. Coordinación 
de Concertación de la 
Unidad de Operación 
Desconcentrada para 
el Distrito Federal (Co-
nalep Distrito Federal).
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

Operación Desconcentrada para el Distrito Federal, “la cual dependerá jerárquica y 
normativamente de la Dirección General del Conalep y de manera funcional de las 
secretarías y direcciones corporativas en sus respectivas competencias, además fun-
girá como instancia de dirección, supervisión y control de los planteles del Distrito 
Federal y otras unidades bajo su dependencia”;53 por la Representación Oaxaca;54 por 
“planteles y centros de asistencia y servicios tecnológicos”.55

La estructura orgánica del Conalep se observa en el siguiente esquema:

http://www.conalep.edu.mx/wb/Conalep/Cona_3_Estructura_Organizacional,
18 de marzo de 2010.

53 Loc. cit.
54 De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Conalep publicado en 2000, las Representacio-

nes Estatales “dependerán jerárquicamente del director general y funcionalmente de las 
Secretarías y Direcciones Corporativas en sus respectivas materias, además fungirán como 
instancias supervisoras de los planteles y otras unidades bajo su dependencia”, loc. cit.

55 ttp://www.conalep.edu.mx/wb2/Conalep/Cona_Normatividad_Interna_en_materia_de_
Servicios_, 18 de marzo de 2010.
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De tal modo que los servicios educativos ofrecidos por el Colegio “excepto para el Dis-
trito Federal y Oaxaca, fueron federalizados a partir del ciclo escolar 1999-2000.”56

los modelos educativos de 2003 y 2008
Con el fin de actualizar los planes y programas de estudios, así como ofrecer más 
opciones terminales en el año 2003, se estableció un nuevo modelo académico que 
permitiera salidas laterales para los estudiantes, por ejemplo: al concluir el segun-
do semestre como técnico auxiliar certificado, al concluir el cuarto semestre como 
técnico básico certificado, y al concluir el sexto semestre como profesional bachiller 
(especializado).57

En 2008 el sistema Conalep llevó a cabo la reorientación de su modelo educativo 
acorde a la misión y visión de la institución: 

misión

Formar profesionales técnicos a través de un modelo académico para la calidad y 
competitividad en un sistema de formación que proporciona a sus egresados la capa-
cidad de trabajar en el sector productivo nacional e internacional, mediante la com-
probación de sus competencias, contribuyendo al desarrollo humano sustentable y al 
fortalecimiento de la sociedad del conocimiento.

visión

Somos la institución de formación técnica del sistema de educación media superior 
de la nación que mejor responde a las necesidades de los sectores productivos del país, 
con estándares de clase mundial.58

De tal suerte que el Modelo Académico de Calidad para la Competitividad se 
planteó “como respuesta a la demanda de una formación de recursos humanos al-
tamente calificados y reconocidos en el sector productivo, con una sólida formación 
ocupacional y académica para la competitividad, respaldada en valores cívicos y de 
sustentabilidad ambiental, que coadyuven al desarrollo del país”. Con este nuevo mo-

56 Informe de labores sep 1999-2000, México, Secretaría de Educación Pública, 2000, p. 411.
57 http://www.conalep.edu.mx/wb/Conalep/ac2003, 18 de marzo de 2010.
58 “Modelo Académico de Calidad para la Competitividad”, junio 2008, p. 4, http://www.

conalep.edu.mx/wb/Conalep/redacad_ma2008, 18 de marzo de 2010.
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delo se daría “una formación profesional técnica y capacitación (Profesional Técnico 
pt, Profesional Técnico Bachiller ptb y Postécnico)”.59

El Conalep proporciona una educación integral a nivel medio superior que 
el estudiante “cursa en seis semestres de 18 semanas cada uno, con una carga de  
35 horas a la semana”. La oferta educativa está estructurada por los siguientes núcleos 
de formación: básica, profesional, propedéutica y postécnica, estas dos últimas son de 
carácter opcional, además de actividades extracurriculares “como preceptorías, acti-
vidades culturales y deportivas”.60

El núcleo de formación básica “constituye el marco curricular común que deben 
cursar todos los alumnos de nivel medio superior, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Subsecretaría de Educación Media Superior (sems) y se centra en 
el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares”. Las competencias genéri-
cas son aquellos conocimientos, habilidades y actitudes esenciales que permiten a los 
alumnos desempeñarse eficazmente en diferentes ámbitos, ya sean personales, socia-
les y profesionales, a lo largo de su vida y en diversos contextos. Estas competencias se 
desarrollan de manera trasversal durante los seis semestres, dado que son pertinentes 
para todos los campos del saber. Las competencias disciplinares se diferencian de las 
genéricas porque “son desarrolladas en torno a áreas del conocimiento específico y en 
el contexto de la tecnología”.61

59 Ibídem, p. 5.
60 Ibídem, pp. 5-6.
61 Ibídem, p. 8.

El plantel Iztapalapa II del Co-
nalep, 2011. Colección fotográfica 
particular de Andrés Ortiz Mora-
les.
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El núcleo de formación profesional se orienta “al desarrollo de competencias la-
borales requeridas para la realización de funciones productivas demandadas por los 
sectores productivos local, regional y nacional, de acuerdo con las tendencias actua-
les de un mundo globalizado y cambiante”. Tales competencias “corresponden a las 
competencias profesionales básicas y extendidas establecidas por la sems”. Este núcleo 
de formación profesional es de dos tipos: general y específica.

La formación profesional general consiste en módulos orientados a desarrollar com-
petencias laborales generales de una carrera. Los alumnos la cursan del segundo a sexto 
semestre, después de haber elegido una carrera de la oferta educativa del Conalep.

La formación profesional específica dentro de la carrera elegida consiste en tra-
yectos técnicos que forman “una gama de opciones para los alumnos que, a partir 
del cuarto semestre, se forman en un campo profesional específico. Los módulos que 
conforman los trayectos técnicos se caracterizan por ser optativos (el alumno elige al 
menos un trayecto de acuerdo con sus intereses y necesidades) y regionalizables (direc-
tamente relacionados con las necesidades de formación o capacitación de un grupo de 
población que se puede beneficiar mediante éstos y por su impacto en sectores clave 
para el desarrollo de regiones focalizadas)”.62

El núcleo de formación propedéutica representa una opción ofrecida por la insti-
tución que tiene como objetivo preparar a quienes opten por continuar sus estudios a 
nivel superior; está organizada en trayectos propedéuticos conformados por módulos 
asociados a un área de conocimiento, a saber: físico-matemáticas, químico-biológi-
cas, económico-administrativas y sociohumanísticas. A partir del cuarto semestre los 
alumnos pueden elegir tres módulos correspondientes a una de estas áreas.63

62 Ibídem, p. 9.
63 Ibídem, p. 10.

Taller automotriz del Conalep 
Iztapalapa ii, 2011. Colección fo-
tográfica particular de Andrés Ortiz 
Morales.
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El núcleo de formación postécnica tiene por objetivo favorecer la superación personal 
y profesional tanto de los egresados del Colegio como de quienes cuenten con un tí-
tulo como técnico, que busquen actualizarse o especializarse a fin de lograr un mejor 
desempeño laboral.64

Estructura general del “Modelo Académico de Calidad para la Competitividad”. http://www.
conalep.edu.mx/wb2/Conalep/aca08, 18 de marzo de 2010.

oferta educativa del sistema conalep 2008-2009

El colegio ofrece 47 diferentes carreras de profesional técnico-bachiller en:

Administración Fuentes alternas de energía Optometría

Alimentos y bebidas Hospitalidad turística Plásticos

Artes gráficas Industria del vestido Procesamiento industrial 
de alimentos

Asistente directivo Informática Producción de calzado

Asistente y protesista dental
Laministería y
recubrimiento
de las aeronaves

Producción y 
transformación de 
productos agrícolas

Automotriz Mantenimiento de
equipo de cómputo Productividad industrial

Autotrónica Mantenimiento de motores 
y planeadores Química industrial

64 Ibídem, p. 12.

continúa
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Conservación del medio 
ambiente

Mantenimiento de sistemas 
automáticos

Redes de distribución 
eléctrica

Construcción Mantenimiento de sistemas 
electrónicos

Refrigeración y aire 
acondicionado

Contaduría Máquinas-herramienta Salud comunitaria

Control de calidad Mecatrónica Seguridad e higiene y 
protección civil

Curtiduría Metalmecánica Sistemas electrónicos 
de aviación

Electricidad industrial Metalurgia Telecomunicaciones

Electromecánica industrial Minero metalurgista Terapia respiratoria

Enfermería general Motores a diesel Textil

Expresión gráfica digital Operador de 
autotransporte

Las carreras se imparten en los 295 planteles que integran el Sistema Conalep, de 
acuerdo con las necesidades específicas de cada región. En el cuadro se pueden obser-
var los planteles que existen en cada uno de los 30 colegios estatales que dan cuenta 
del crecimiento de esta modalidad de educación técnica en nuestro país a 30 años de 
su creación.

Colegios estatales de educación profesional técnica y sus respectivos planteles, 200865

Colegios
estatales Planteles

Aguascalientes

Aguascalientes II
Aguascalientes III
Aguascalientes IV
Jesús María

Profesor J. Refugio Esparza 
Reyes
Pabellón de Arteaga
Tepezala

Baja California
Ensenada
Ingeniero César Moreno Martínez 
de Escobar (Tecate)

Mexicali I
Tijuana I
Tijuana II

65 http://www.conalep.edu.mx/, Planteles Carreras Técnicas, http://www.conalep.edu.mx/
wb/Conalep/servraa, Planteles y Carreras 2008, http://www.conalep.edu.mx/wb/Conalep/
pyc08. 9 de junio de 2010.

continúa
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Baja California Sur La Paz San José del Cabo

Campeche Ciudad del Carmen
Dzitbalché Calkini

Licenciado Guillermo Gon-
zález Galera

Chiapas

Chiapa de Corzo
Comitán
Huixtla
Ocosingo
Palenque

San Cristóbal de las Casas
Tonalá-Chiapas
Tuxtla Chico
Tuxtla Gutiérrez

Chihuahua

Chihuahua I
Chihuahua II
Ciudad Cuauhtémoc
Ciudad Delicias

Ciudad Juárez I
Ciudad Juárez II
Parral

Coahuila

Ciudad Acuña
Frontera
Monclova
Múzquiz
Piedras Negras

Saltillo I
Saltillo II
San Pedro de las Colonias
Torreón

Colima
Colima
Profesor Gustavo Alberto Vázquez 
Montes

Tecomán

Durango
Centro Mexicano Francés del Co-
nalep
Durango

Tayoltita

Estado de México

Almoloya del Río
Atizapán
Atizapán II
Atizapán III
Atlacomulco
Chalco
Chimalhuacán
Ciudad Azteca
Coacalco
Cuautitlán I
Del Sol
Ecatepec I
Ecatepec II
Ecatepec III
El Oro
El Zarco
Gustavo Baz-Tlalnepantla
Huixquilucan
Ingeniero Bernardo Quintana 
Arrioja-Cuautitlán
Ixtapaluca

Lerma
Los Reyes la Paz
Naucalpan I
Naucalpan II
Nezahualcóyotl I
Nezahualcóyotl II
Nezahualcóyotl III
Nicolás Romero
Santiago Tianguistengo
Santiago Tilapa
Tecámac
Temoaya
Texcoco
Tlalnepantla I
Tlalnepantla II
Tlalnepantla III
Toluca
Tultitlán
Valle de Aragón
Villa Victoria

continúa
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Guanajuato

Acámbaro
Celaya
Cortazar
Felipe Benicio Martínez Chapa
Irapuato
León II
León III
Moroleón

Pénjamo
Salamanca
Salvatierra
San José Iturbide
San Felipe
Silao
Valle de Santiago

Guerrero

Acapulco I
Acapulco II
Chilapa
Chilpancingo

Iguala
Ometepec
Tixtla
Zihuatanejo

Hidalgo
Pachuca
Pachuca II
Tepeji del Río

Tizayuca
Tulancingo
Villa de Tezontepec

Jalisco

Acatlán de Juárez
Ajijic-Chapala
Arandas
Guadalajara I
Guadalajara II
Guadalajara III
Jalostotitlán
José María Martínez R.
Juanacatlán
La Barca

Lagos de Moreno
Licenciado Francisco 
Medina Ascencio 
Mexicano-Italiano
Profesora Idolina Gaona 
de Cosío-Tonalá
Puerto Vallarta
Puerto Vallarta II
Tlaquepaque
Zapopan

Michoacán

Apatzingán
Ciudad Hidalgo
La Piedad
Lázaro Cárdenas
Los Reyes
Morelia I
Morelia II

Pátzcuaro
Sahuayo
Uruapan
Zacapu
Zamora
Zitácuaro

Morelos
Cuautla
Cuernavaca
Jiutepec-Calera Chica

Temixco
Tepoztlán

Nayarit Bahía de Banderas
Peñita de Jaltemba

Tepic
Tepic II

continúa
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Nuevo León

Benito Juárez
Ciénega de Flores
Doctor Arroyo
Doctor Carlos Canseco González
Don Carlos Maldonado Elizondo
Don Humberto Lobo Villarreal
Don José María 
Hernández Martínez
Don Protasio Rodríguez Cuellar

Guadalupe II
Ingeniero Adrián Sada 
Treviño
Ingeniero José Antonio 
Padilla Segura I
Licenciado Raúl Rangel 
Frías
Monterrey II
San Nicolás de los Garza I

Puebla

Atencingo
Calipam
Chipilo
Huauchinango
Puebla I

Puebla II
Puebla III
San Martín Texmelucan
Tehuacán
Teziutlán

Querétaro Amealco
Querétaro San Juan del Río

Quintana Roo

Cancún
Cancún II
Cancún III
Cozumel

Felipe Carrillo Puerto
Licenciado Jesús Martínez 
Ross-Chetumal
Playa del Carmen

San Luis Potosí
Ciudad Valles
Ingeniero Manuel 
Moreno Torres- San Luis Potosí

Matehuala
San Luis Potosí
Villa de Reyes

Sinaloa

Culiacán III
El Carrizo
El Rosario
Escuinapa
Guasave
José Antonio Padilla 
Segura-Culiacán II
Juan de Dios Bátiz-Culiacán
Juan José Ríos

La Reforma
Los Mochis
Los Mochis II
Mazatlán I
Mazatlán II
Mocorito
Navolato

Sonora

Agua Prieta
Álvaro Obregón
Salido-Huatabampo
Caborca
Ciudad Obregón
Empalme
General Plutarco Elías 
Calles-Guaymas
Hermosillo I

Hermosillo II
Hermosillo III
Magdalena de Kino
Nacozari
Navojoa
Nogales
San Luis Río Colorado

continúa
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Tabasco

Cárdenas
Comalcalco
Licenciado Manrique 
Dagdud Urgell
Macuspana

Paraíso
Villahermosa I
Villahermosa II

Tamaulipas

Ciudad Mante
Ciudad Victoria
Matamoros
Miguel Alemán

Nuevo Laredo
Reynosa
Río Bravo
Tampico

Tlaxcala Amaxac de Guerrero
Teacalco Zacualpan

Veracruz

Doctor Gonzalo Aguirre Beltrán
Doctor Guillermo Figueroa 
Cárdenas
Don Juan Osorio López
Juan Díaz Covarrubias
Licenciado Jesús Reyes Heroles
Manuel Maples Arce
Manuel Rivera Cambas

Orizaba
Potrero
Poza Rica
Vega de Alatorre
Veracruz I
Veracruz II

Yucatán Mérida I
Mérida II

Tizimín
Valladolid

Zacatecas Fresnillo Maestra Dolores Castro
Varela

La Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal ofrece 28 carreras 
de profesional técnico-bachiller y cuenta con 27 planteles.

Oferta educativa de la Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal, 200966

Planteles Carreras

Álvaro Obregón  I Administración

66 “Oferta educativa por carrera en el Distrito Federal 2009” y “Oferta educativa por plantel 
en el Distrito Federal 2009”, Coordinación de Concertación de la Unidad de Operación 
Desconcentrada para el Distrito Federal, (Conalep Distrito Federal).

continúa
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

Álvaro Obregón II Alimentos y bebidas

Azcapotzalco Asistente directivo

México Canadá Automotriz

Coyoacán Autotrónica

Santa Fe Construcción

Aragón Contaduría

Gustavo A. Madero I Control de calidad

Gustavo A. Madero II Electricidad industrial

Ticomán Electromecánica industrial

Iztacalco Enfermería general

Aztahuacán Expresión gráfica digital

Iztapalapa I Hospitalidad turística

Iztapalapa II Industria del vestido

Iztapalapa III Informática

Iztapalapa IV Laministería y recubrimiento de las aerona-
ves

Iztapalapa V Mantenimiento de equipo de cómputo

Magdalena Contreras Mantenimiento de motores y planeadores

SECOFI Mantenimiento de sistemas electrónicos

Milpa Alta Máquinas herramienta

Tláhuac Mecatrónica

Tlalpan I Optometría

Tlalpan II Química industrial

Aeropuerto Refrigeración y aire acondicionado

Venustiano Carranza I Seguridad e higiene y protección civil

Venustiano Carranza II Sistemas electrónicos de aviación

Xochimilco Telecomunicaciones

Terapia respiratoria
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La Representación Oaxaca ofrece 13 carreras de profesional técnico-bachiller y cuen-
ta con seis planteles.

Oferta educativa de la Representación Oaxaca, 200867

Planteles Carreras

Doctor Víctor Bravo Ahuja-Tuxtepec Administración

General Antonio de León Alimentos y bebidas

Juchitán Automotriz

Plantel Aeropuerto, ubicado en 
avenida Acolhuacan s/n esqui-
na calle Aztecas colonia Arenal 
3ª sección, delegación Venustia-
no Carranza. Coordinación de 
Concertación de la Unidad de 
Operación Desconcentrada para 
el Distrito Federal (Conalep Dis-
trito Federal).

El Plantel Aeropuerto ofrece las 
carreras de laministería y re-
cubrimiento de las aeronaves, 
mantenimiento de motores y 
planeadores, sistemas eléctricos 
de aviación y telecomunicacio-
nes. Coordinación de Concerta-
ción de la Unidad de Operación 
Desconcentrada para el Distrito 
Federal (Conalep, Distrito Fe-
deral).

67 http://www.conalep.edu.mx/, Planteles Carreras Técnicas, http://www.conalep.edu.mx/
wb/Conalep/servraa, Planteles y Carreras 2008, http://www.conalep.edu.mx/wb/Conalep/
pyc08. 9 de junio de 2010.

continúa
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

Oaxaca Contaduría
Puerto Escondido Electromecánica industrial
Salina Cruz Enfermería general
Hospitalidad turística
Informática
Mantenimiento de equipo de cómputo
Mantenimiento de sistemas automáticos
Mantenimiento de sistemas electrónicos
Redes de distribución eléctrica
Salud comunitaria

centros de Bachillerato tecnológico agropecuario

Hacia 1970, casi la mitad de la población de México vivía en y del campo, y aunque 
este porcentaje se hallaba en franca disminución desde la década de 1950, gran parte 
de la misma subsistía con enormes carencias económicas; la mayoría de los pequeños 
productores continuaba empleando arcaicas herramientas (como la yunta de bueyes), 
dependiendo de las lluvias para obtener algún beneficio de los plantíos y practicando 
la agricultura de subsistencia; por otra parte, de las actividades agropecuarias pro-
venían algunos de los principales productos de exportación del país, como el café, 
aguacate, jitomate, algodón, maderas finas, carnes de distintos animales, así como los 
productos agrícolas base de la alimentación en el país, como el maíz y el fríjol, en su 
mayoría producidos en enclaves altamente tecnificados. Para mejorar las condiciones 
de los campesinos, detener el flujo migratorio hacia las grandes ciudades mediante 

Talleres del plantel Aeropuerto 
del Conalep. Coordinación de 
Concertación de la Unidad de 
Operación Desconcentrada para 
el Distrito Federal (Conalep, 
Distrito Federal).
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el desarrollo de las distintas regiones del país optimizando las actividades económi-
cas que en ellas se realizaban, y para incrementar la productividad del campo, las 
autoridades educativas tomaron la decisión de impulsar la enseñanza agrícola con 
la organización de escuelas agropecuarias de nivel secundario y poco después con la 
creación de nivel medio superior que eslabonó con el nivel superior.

Los centros de estudios tecnológicos agropecuarios (ceta) surgieron casi de ma-
nera espontánea, a consecuencia del crecimiento del número de alumnos egresados 
de las escuelas tecnológicas agropecuarias (eta), quienes al no contar con otra opción, 
acudían a los cursos postsecundarios que se instrumentaron en las mismas eta de 
manera informal. La demanda de espacios educativos, en concreto de una institución 
que integrara la educación básica con la educación superior agrícola, encontró oídos 
en las autoridades en el marco de la reforma educativa que el gobierno federal estaba 
llevando a cabo.

Manuel Garza Caballero, entonces encargado de la Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria (dgeta), recuerda que el propósito de crear los ceta surgió 
en 1971, luego de una reunión en Los Pinos con el presidente Luis Echeverría Álvarez, 
los secretarios Manuel Bernardo Aguirre de Agricultura, Víctor Bravo Ahuja de Edu-
cación, el subsecretario de Educación Media, Técnica y Superior Héctor Mayagoitia 
Domínguez, el propio Garza Caballero y los directores de escuelas agrícolas del país.68 

De pie, fumando puro, Arman-
do Domínguez Canabal, subdi-
rector de Escuelas Secundarias 
Técnicas del Distrito Federal, 
y a su izquierda Manuel Garza 
Caballero, director general de 
Educación Tecnológica Agrope-
cuaria, c. 1971. Colección fotográfi-
ca particular de Armando Domín-
guez Canabal.

68 Manuel Garza Caballero, “Los pioneros de la dgeta”, en Gaceta-dgeta, órgano informativo, 
año 5, enero-marzo 1999, p. 50.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

Bravo Ahuja y Mayagoitia dispusieron que se elaborase un diagnóstico de las necesi-
dades de las escuelas de agronomía del país, comisión que recayó en Garza Caballero 
junto a Gabriel Murillo, quienes recorrieron las 14 escuelas de agronomía que entonces 
existían. Con base en el informe que presentaron, el presidente ordenó la creación de 
un Fideicomiso para la Investigación y Educación Agropecuaria. El mismo Garza Ca-
ballero expuso también la crítica situación que atravesaban las diez escuelas de veteri-
naria, y en respuesta se creó otro fideicomiso a favor de la Investigación y Educación en 
Ganadería.69 Con parte de los recursos aportados por los fideicomisos, se planeó dotar 
a las escuelas como módulos de producción para enseñar a producir produciendo.

Gracias al interés por estas modalidades, y atendiendo los acuerdos de la anuies to-
mados en Villahermosa (1970), se iniciaron las sesiones de trabajo a fin de organizar 
la nueva modalidad, la cual sería una importante opción para los alumnos del medio 
rural. En 1972 la sep anunció: “por la imperiosa necesidad que existe de llevar a las 
comunidades más y mejores formas para la superación de jóvenes y adultos, ha deci-
dido crear en el seno de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecua-
ria, las instituciones educativas que absorban, aunque parcialmente, la demanda de 
educación postsecundaria”,70 con lo que formalmente quedó establecida la educación 

69 Ibídem, pp. 50-51.
70 María de Ibarrola, Escuela y trabajo en el sector agropecuario de México, México, Centro 

de Investigación y Estudios Avanzados ipn, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Miguel Ángel Porrúa, Librero Editor, 
1994, p. 87.

Prácticas de agronomía. Educación Tecnológica Agro-
pecuaria, Secretaría de Educación Pública, Subse-
cretaría de Educación e Investigación Tecnológi-
cas, Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria, 2003, portada.
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agropecuaria a nivel medio superior en instituciones que ofrecieron dos especiali-
dades: técnico agrícola y técnico pecuario, para lo cual se impartían conocimien-
tos específicos a cada área, a los que se sumaron asignaturas complementarias que 
permitieran a los estudiantes continuar con su preparación a nivel profesional. De 
esta manera la educación tecnológica agropecuaria de nivel medio superior surgió 
primordialmente para formar al técnico medio agropecuario, quien debía constituir-
se en factor de modernización e innovación de la estructura productiva del campo 
mexicano.

La otra finalidad de los ceta era mitigar la demanda de educación a nivel me-
dio superior que tenían las universidades, a la vez que ofrecer salidas laterales. Los 
estudiantes de los ceta podían ingresar a las escuelas superiores de agricultura y 
veterinaria de la república, es decir, los institutos tecnológicos agropecuarios (ita), 
institutos tecnológicos forestales (itf) y la Escuela Nacional de Maestros de Capacita-
ción Agropecuaria (Enamacta), articulándose de este modo el Subsistema Educativo 
Agropecuario. Así los egresados de las escuelas técnicas agrícolas (eta), base del sis-
tema de educación agropecuaria, fueron canalizados al siguiente nivel educativo, en 
teoría sin tener que abandonar la región que habitaban, gracias a que se instalaron 
al efecto los ceta, después denominados centros de bachillerato tecnológico agrope-
cuario (cbta), donde el alumno obtendría el grado de bachiller junto con un título de 
técnico en las especialidades: “agrícola, pecuario, mecánica agrícola, industria ru-
ral, topografía, forestal, industria forestal, fruticultura y administración de empresas 
agropecuarias”.71 Fue así que se estructuró el Sistema para la Educación del Campo, 
integrado por las escuelas secundarias tecnológicas agropecuarias, los centros de es-
tudios tecnológicos agropecuarios de nivel medio superior y los institutos tecnológicos 
agropecuarios.72 Este subsistema se integró con el propósito de lograr la capacitación 
agrícola, pecuaria, de industrias rurales y de mantenimiento de maquinaria agrícola. 
En el caso de que el alumno no tuviera la posibilidad de continuar estudios superio-
res, la capacitación le daría elementos para su sostén económico al tiempo que ayu-
daría a aumentar la productividad agropecuaria. La lógica era que las deserciones 

71 Sistema Nacional de Educación Técnica, México, Secretaria de Educación Pública, Subse-
cretaria de Planeación y Coordinación Educativa, Dirección de Planeación y Coordinación 
Educativa, 1976, p. 18.

72 Informe de labores sep 1973-1974, México, Secretaría de Educación Pública, 1974, p. 14.
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dejaran de significar pérdidas de tiempo y recursos invertidos, tanto de parte del Estado 
como de los alumnos.

Al problema que significó la contratación de profesores para atender la modali-
dad ofrecida de los planteles ceta-cbta, se le hizo frente con egresados de las norma-
les rurales, las normales superiores, las escuelas superiores de agricultura, y escuelas 
y facultades universitarias relacionadas con el área,73 así como con técnicos que ya 
laboraban en el sistema productivo.

En 1976, los planteles de la dgeta sumaban 661 y atendían a 136 000 alumnos. 
De ellos, 119 339 cursaban estudios en 583 escuelas de nivel secundaria, 14 481 asis-
tían a 63 ceta,74 de los cuales 3 eran de la modalidad forestal; en ellos se formaban 
técnicos de nivel medio en las siguientes especialidades: técnico-agrícola, pecuario, 
floricultor, cañero, topógrafo, frutícola, técnico en administración agropecuaria, en 
manejo de equipo e instituciones rurales, técnico en industrias agropecuarias, forestal 
e industrial forestal.75 

En los centros de estudios tecnológicos agropecuarios de nivel medio superior, 
los estudios se desarrollaban en tres años en las especialidades mencionadas, con las 
cuales se buscaba promover el enlace ente el profesional y el productor agropecuario. 
Los objetivos de los planteles de la dgeta eran:

• Llevar la educación media básica y la educación media superior al medio rural.
• Capacitar a los educandos, paralelamente al aprendizaje, en el trabajo productivo 

agropecuario y en la industrialización de las materias primas resultantes.
• Aprovechar al máximo la capacidad instalada de los planteles del sistema, en 

la impartición de cursos esencialmente prácticos, a campesinos adultos, jóvenes, 
hombres y mujeres de la zona de influencia de las escuelas.

• Promover la formación de una conciencia nacional en la población rural, similar 
y paralelamente a la que se obtiene en los educandos en las áreas urbanas.76

73 Ibarrola, óp. cit., p. 124.
74 Educación Tecnológica. Memoria, México, Secretaría de Educación Pública, Subsecretaria 

de Educación e Investigación Tecnológicas, 1982, p. 27.
75 Personajes Nacionales, año 1, número 11, noviembre de 1976, Archivo Histórico Central 

del Instituto Politécnico Nacional (ahc-ipn), Área Hemeroteca.
76 Tecnológicos Agropecuarios dgeta, Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

Educación Tecnológica Agropecuaria, números 6-7, edición especial, noviembre-diciembre 
1976, ahc-ipn, Área Hemeroteca.
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Como es posible apreciar, con el establecimiento del sistema se pretendió otorgar las 
mismas oportunidades de educación a la población rural, equivalentes a las que dis-
ponía el medio urbano; hasta entonces, las acciones para promover educación agrope-
cuaria por parte del gobierno revolucionario habían resultado inconsistentes, sufrido 
múltiples tropiezos y dificultades, incluso en ocasiones cayeron en el olvido por parte 
de las autoridades del gobierno en turno. En esta ocasión, el sistema daba respuesta a 
la propuesta de modernización de la producción agropecuaria del país, la cual busca-
ba incidir en el desarrollo nacional mediante la introducción del conocimiento, técni-
ca y métodos científicos en el sector primario de la economía. La modernización en 
el campo significaba la introducción de riego, de crédito agrícola, la mecanización, la 
multiplicación y distribución de semillas de alto rendimiento, fertilizantes, insectici-
das, mercados y precios de garantía, instalaciones de almacenamiento, y seguro agrí-
cola, transformaciones que demandaban la formación de técnicos agropecuarios. El 
modelo educacional se basó en la producción agrícola organizada de acuerdo con la 
racionalidad, ligada con la tecnología de avanzada, para lo cual se importaron equi-
pos. En estas condiciones, las actividades agropecuarias ya no demandaron grandes 
cantidades de mano de obra.

Al finalizar el sexenio de Echeverría Álvarez, Garza Caballero señalaba:

Partiendo de la premisa de ‘aprender haciendo y enseñar produciendo’, se presta 

especial atención a las cooperativas de producción y consumo, que son el marco en el 

cual los alumnos llevan a cabo sus actividades prácticas en éstas, la comunidad escolar 

aplica sus conocimientos y habilidades, basándose en el principio del cooperativismo, 

cuyos objetivos son en nuestro caso: en el reglón educativo, que se establezca el enlace 

entre la teoría y la práctica; en el renglón económico, que los alumnos participen en 

forma directa, conciente y responsable en el proceso educativo que les permita obtener 

rendimientos económicos para la institución y para ellos mismos77

De acuerdo con el ingeniero Garza, eran tres los sectores que por su actividad y 
producción adquirieron relevancia: el de producción vegetal, animal y el de talleres. 

77 “La obra educativa en el régimen del licenciado Echeverría, sep, 1970-1976” en Tecnológi-
cos Agropecuarios dgeta, Secretaría de Educación Pública, número 2, julio 1976, pp. 3-7, 
ahc-ipn, Área Hemeroteca.
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En 1976 reportaron la producción de 170 toneladas de miel; 3 914 cabezas de bovi-
nos en existencia, con una producción de 1 628 582 litros de leche; 6 133 cabezas 
de porcinos; 446 ovinos y 235 caprinos; a los que habría que sumar 1 649 conejos 
y 20 726 pollos.78 Estos animales y la producción que generaban proporcionaron la 
oportunidad para que la enseñanza fuese práctica e involucrara actividades típicas 
del campo, las cuales se buscaba optimizar con el estudio sistemático efectuado en 
los diferentes planteles del sistema. Además, se contaba con tractores educativos en 
los cuales los estudiantes realizaban prácticas que beneficiaban también a las comu-
nidades donde se asentaban las escuelas. Con este conjunto de instrumentos se atacó 
la enseñanza de pizarrón alejada de las prácticas. Para 1977 ya existían 100 planteles 
con una población de 23 864, y en 1983, había 107 planteles con 47 700 alumnos.79 
El importante crecimiento aparece reflejado en la siguiente proporción: para 1980 el 
total de alumnos inscritos en escuelas de bachillerato tecnológico llegó a constituir 
6% del total nacional para ese nivel.80

Durante el periodo 1981-1982 se inició la implantación de un tronco común en todos 
los planteles de nivel bachillerato del sistema de educación tecnológica, con el propósito 
de corregir la problemática que presentaba la existencia de más de 30 planes de estu-

Uso de tractores educativos en 
la enseñanza tecnológica agro-
pecuaria. Educación Tecnológica 
Agropecuaria, Secretaría de Edu-
cación Pública, Subsecretaría de 
Educación e Investigación Tec-
nológicas, Dirección General de 
Educación Tecnológica Agrope-
cuaria, 2003, p. 3.

78 Loc. cit.
79 Educación Tecnológica. Memoria, p. 32.
80 Ibarrola, óp. cit., p. 97.

103

Decanato tomo III-8,9.indd   103 20/04/11   05:01 p.m.



dio diferentes. En los cbta los planes de estudio originales mantenían un equilibrio en 
cuanto a la formación propedéutica y la laboral (51 y 49%, respectivamente), repartidas 
en 45 horas de trabajo a la semana.81 A partir de 1981 se redujo el tiempo de estudio a 
35 horas (Acuerdos de Cocoyoc), así como la formación agropecuaria directa, la cual 
se fragmentó en 27 microespecialidades, en detrimento de una formación general que 
le permitiera dominar los conocimientos de administración, contabilidad, comerciali-
zación y distribución, lo que situaba al egresado sólo como un “eslabón de una cadena 
productiva, en la que necesariamente alguien más (nunca se precisaba quién) se haría 
cargo de los otros aspectos de la producción”. Esta tendencia continuó, ya que para 1985 
la reducción de prácticas directas llegó a 33% del total de horas impartidas. Se preten-
dió configurar una plataforma única con conocimientos delimitados, lo cual a su vez 
permitiera normar la utilización de libros de texto y otros materiales de enseñanza, así 
como la implantación del perfil del profesorado,82 con lo cual se le daba mayor peso cu-
rricular al bachillerato. En este sentido, debe señalarse que en 1981, por presiones de las 
comunidades, comenzó a revocarse la decisión de distinguir entre planteles bivalentes 
(con opción a continuar estudiando en el nivel profesional) y terminales, que expedían 
título de técnico sin posibilidades de inscripción en el siguiente nivel. Al área químico-
biológica se agregó físico-matemáticas en 1985.

Un estudio realizado por la dgeta en 1982 mostró que de 4 338 egresados en-
trevistados, 69.3% trabajaba para dependencias públicas orientadas al desarrollo 
agropecuario, principalmente en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráuli-
cos (sarh).83 Sin embargo, esta participación habría de disminuir de manera extrema 
tras las manifestaciones de la crisis económica del mismo año, en la cual el sector 
agropecuario fue de los más afectados, ya que en el curso de la década se redujeron o 
de plano desaparecieron numerosas instituciones de gobierno que habían contratado 
a los técnicos medios agropecuarios, cerrándose definitivamente el crecimiento del 
mercado laboral en el Estado. A partir de entonces los egresados tuvieron dificultades 
para insertarse en el sistema productivo agropecuario, debido a su enorme diversidad 
y atraso, en contradicción con la formación que recibían para trabajar en un sistema 
moderno.

81 Ibídem, p. 108.
82 Educación Tecnológica. Memoria, p. 34.
83 Ibarrola, óp. cit., p. 100.
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Después de 1983, los planteles cbta iniciaron con una estrategia de crecimiento 
denominada de “extensiones”, con la cual pretendieron llevar su modalidad educa-
tiva a regiones aún más apartadas. Para hacerlo así, los mismos profesores y demás 
personal de apoyo adscrito a cada plantel fueron comisionados en comunidades que 
requerían y ayudaban a dichas extensiones; entre 1983 y 1988 se autorizaron 150 que 
llegaron a aportar cerca de 12% de la población estudiantil total. A partir de noviem-
bre de 1988 se suspendió la autorización de nuevas extensiones bajo el argumento de 
la imposibilidad de seguir incrementando el presupuesto que necesitaban.84

En 1995, la educación media superior (bachillerato) en la modalidad agrícola, se 
integraba por 201 planteles, de los cuales 195 eran de bachillerato tecnológico agro-
pecuario, en tanto que los 6 restantes tenían orientación forestal. En ambos casos se 
ofrecía la modalidad bivalente, lo que permitía al alumno cursar al mismo tiempo el 
bachillerato y una carrera técnica; 17 eran para entonces las especialidades:

1. Técnico agropecuario.
2. Técnico en administración de ejidos turísticos.
3. Técnico en comercialización y abasto de productos agropecuarios.
4. Técnico en topografía.

84 Ibídem, p. 108.

Elaboración de productos lácteos en un plantel de cbta. Educación 
Tecnológica Agropecuaria, Secretaría de Educación Pública, Subse-
cretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, Dirección Gene-
ral de Educación Tecnológica Agropecuaria, 2003, p. 8.
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5. Técnico forestal.
6. Técnico en agricultura intensiva.
7. Técnico en agroindustrias.
8. Técnico en explotación ganadera.
9. Técnico en fruticultura.
10. Técnico en horticultura.
11. Técnico en rehabilitación y mejoramiento ambiental.
12. Técnico en informática agropecuaria.
13. Técnico en mantenimiento de equipo agroindustrial.
14. Técnico en administración agrosilvícola.
15. Técnico en administración y contabilidad rural.
16. Técnico en agronegocios.
17. Técnico en desarrollo comunitario.

En 2003 se habían agregado tres planteles más a la red de escuelas de bachillerato 
tecnológico y se había reducido el número de carreras técnicas a 14, siendo las nuevas: 
administración agrosilvícola e informática agropecuaria. Para el año 2006 se tenían 
198 escuelas del tipo cbta y 6 del tipo cbtf; en conjunto, atendían a 154 501 estudian-
tes, 124 027 en sistema escolarizado y 30 474 en educación abierta.

Población estudiantil inscrita en los cbta entre 1978 y 2006. A partir de 1993 los datos 
incluyen a las escuelas de bachillerato agropecuario forestal.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

La dinámica de la producción y el cambio de la sociedad rural han ido retroali-
mentando al subsistema educativo agropecuario, en consecuencia ha sido necesario 
reorientar la oferta educativa y la prestación de servicios. Se han instrumentado ca-
rreras que resultan más atractivas para los jóvenes para ofrecer una educación con 
mayor relevancia, para lograrlo se tuvieron que fortalecer acciones de vinculación 
con los sectores social y productivo a través de las brigadas de educación para el de-
sarrollo rural.

centros de educación tecnológica, industrial y comercial

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial tuvo a su cargo los plan-
teles que imparten la educación tecnológica Industrial en sus niveles elemental, medio 
básico y medio superior; quedó como encargado César Uscanga, quién imprimió una 
dinámica muy especial a su administración, con el incremento de planteles depen-
dientes de la dirección.

centros de estudios tecnológicos (cet)
Estos centros tuvieron como objetivo fundamental formar elementos idóneos para 
llevar a cabo la descentralización industrial en beneficio de las entidades federativas 
que, contando con materia prima y condiciones favorables, no habían podido indus-
trializarse. Se impartía una formación profesional al nivel medio superior conforme 
a la creciente y específica demanda de este tipo de profesiones. Sus cursos se carac-
terizaron por dar una formación tecnológica, orientada hacia actividades laborales, 

Armado Domínguez Canabal, 
subdirector de Escuelas Secun-
darias Técnicas en el Distrito 
Federal, y César Uscanga, di-
rector general de Educación 
Tecnológica Industrial, mayo 
de 1973. Colección fotográfica par-
ticular de Armando Domínguez 
Canabal.
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sobre intereses propedéuticos para estudios superiores, y proporcionaban la posibili-
dad de abrir a sus egresados las puertas de la educación superior, que les permitiera 
especializarse y alcanzar mayores grados como técnico de alto nivel.85

En el cet se podían cursar las carreras de supervisor y de técnico industrial o espe-
cializado. La carrera de técnico se cursaba en tres series de 33 semanas, con 33 horas 
semanarias de actividad práctica y teórica fundamental.86 Las principales especiali-
dades fueron:

• Técnico en explotación agrícola.
• Técnico en explotación forestal.
• Técnico en explotación minera.
• Técnico en explotación pesquera.
• Técnico en explotación pecuaria.
• Técnico en mantenimiento industrial.
• Técnico en manufacturas de concreto.

85 Directorio General de Educación Tecnológica Industrial, Directorio de planteles oficiales, 
México, Secretaria de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Media, Técnica y 
Superior, México, 1972, pp. 3-5.

86 Ricardo Orozco Alvarado, La educación técnica en México, México, Cedeft, Torreón, 
Coahuila, 1971, pp. 40-41.

Entrega de premios en el con-
curso de mecanografía en el cet 
2, abril de 1975. Colección fotográfi-
ca particular de Armando Domín-
guez Canabal.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

• Técnico en manufacturas metálicas.
• Técnico en mecánica de servicio.
• Técnico en transformación maderera.

Debido a la demanda creciente que egresaba del nivel medio básico al superior en 
mayo de 1971, en Nogales, Sonora, el presidente Luis Echeverria Álvarez informó  
de la transformación de los Centros de Estudios Tecnológicos Foráneos en Centros de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (cecyt); esta reforma educativa en el nivel medio 
superior apuntaba a satisfacer la necesidad de formar técnicos en varias áreas y espe-
cialidades como a la preparación propedéutica para que pudieran continuar estudios 
de nivel licenciatura congruentes con su especialidad.

Laboratorio de mecánica indus-
trial en el cet, 1975. Secretaría 
de Educación Pública, Centros de 
Estudios Tecnológicos ¿Qué son y Qué 
hacen?, México, Dirección Gene-
ral de Educación Tecnológica 
Industrial, sep, 1975, p. 8.

Alumnos del cet, 1975. Secreta-
ría de Educación Pública, Centros 
de Estudios Tecnológicos ¿Qué son y 
qué hacen?, México, Dirección 
General de Educación Tecno-
lógica Industrial, sep, 1975, p. 5.
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Para la transformación de los centros fue necesario hacer algunas adecuaciones a lo 
largo de los cuatro meses siguientes, por ejemplo, los alumnos que habían concluido 
el plan de técnico especializado en los tres años de manera satisfactoria tuvieron que 
cubrir algunas adecuaciones para que pudieran ingresar al ciclo de educación supe-
rior. Pero a partir del 1 de septiembre de 1972, los Centros de Estudios Tecnológicos 
Foráneos liquidaron los planes de técnico especializado en las ramas industrial y co-
mercial para sustituirlos por los nuevos planes de estudio de los cecyt.

Prácticas de taller en el cet, 
1975. Secretaría de Educación 
Pública, Centros de Estudios Tecno-
lógicos ¿Qué son y qué hacen?, Méxi-
co, Dirección General de Educa-
ción Tecnológica Industrial, sep, 
1975, p. 7.

Héctor Mayagoitia, director ge-
neral del ipn visita el plantel del 
cecyt 212 en Michoacán. Ar-
chivo Histórico Central del ipn, 
Departamento de Archivo y Co-
rrespondencia, Fototeca.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

Estos centros empezaron a operar formalmente con contenidos científicos y huma-
nísticos balanceados en los planes de estudios como antecedente propedéutico para 
proseguir estudios superiores, tanto en las universidades como en los institutos tecno-
lógicos, pero que al mismo tiempo fuesen de carácter terminal para que en tres años, 
después de terminada la secundaria, los alumnos adquirieran formación tecnológica 
necesaria para desempeñarse profesionalmente como técnicos de diversas especiali-
dades que requiriera la industria, la administración y los servicios.87

Carreras que ofrecían los cecyt

Área

Ciencias sociales Ciencias físico-matemáticas Ciencias
químico-biológicas

Contabilidad Técnico mecánico Técnico laboratorista
clínico

Administración de personal Técnico en máquinas 
de combustión interna

Técnico laboratorista 
en alimentos

Administración turística Técnico en electrónica Técnico laboratorista 
en fermentaciones

Secretario ejecutivo bilingüe Técnico en construcción

Técnico electricista

Técnico en mantenimiento

Técnico minero

Técnico tipógrafo

Técnico electromecánico

Técnico en aire acondicio-
nado y refrigeración

87 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos. Boletín de Información, México, Dirección 
General de Educación Tecnológica Industrial, Secretaria de Educación Pública, Subsecreta-
ría de Educación Media Técnica y Superior, 1975, pp. 1-32; Dirección General de Educa-
ción Tecnológica Industrial, La dgeti en el desarrollo de la educación técnica nacional, parte 
iii, México, Secretaria de Educación Pública, Secretaria de Educación Pública, Subsecretaría 
de Educación Media Técnica y Superior (semtys), 1975, pp. 3-4.
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Para cumplir con los objetivos de la educación pública respecto al ámbito de for-
mación tecnológica la dgeti operó planteles en diferentes niveles de formación.88 El 
subsistema denominado tecnológico industrial y de servicios de septiembre de 1971 a 
agosto de 1972 estaba integrado de la siguiente forma:

Centros Número de plantes Número de alumnos

cet en el DF 10 6 728

cecyt 38 2 100

88 Educación Tecnológica. Memoria, pp. 43-44, 57-60.

Ceremonia de graduación en el 
cecyt 40 de Ciudad Mante, Ta-
maulipas, julio de 1973. Colección 
fotográfica particular de Armando 
Domínguez Canabal.

Ubicación de los cecyt en las 
entidades federativas. Dirección 
General de Educación Tecno-
lógica Industrial en Boletín de 
Información, sep/semtys, México, 
mayo de 1975, p. 32.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

centros de estudios científicos y tecnológicos del ipn

En el Distrito Federal se construyeron dos centros con los que el ipn inició la reforma 
del ciclo superior de la educación media, ya que se prepararían en tres años, después 
de la secundaria, técnicos en diversas especialidades. Se consideraba necesario que 
en la enseñanza media se adquirieran los conocimientos que sirvieran de base a los 
estudios profesionales de nivel superior, pero que pudieran incorporarlos al trabajo 
como técnicos especializados.

Con este objetivo se sustituía el plan de estudios profesional por el de formación 
de técnicos de nivel medio que, a la vez, constituye un antecedente para la realización de 
estudios de ingeniería, administración o servicios en los institutos tecnológicos regio-
nales y el Instituto Politécnico Nacional.89 

La reforma del nivel superior en la educación media inició en el Instituto Poli-
técnico Nacional, transformando las llamadas vocacionales en centros de estudios 
científicos y tecnológicos (cecyt), y la ampliación de sus cursos a tres años.90 Los 
planes y programas para cada una de estas especialidades abarcaban: un núcleo de 
asignaturas de ciencias básicas esenciales para el estudio de la rama y la compren-
sión de la naturaleza y el acervo tecnológico; un grupo de asignaturas humanísticas 
necesarias para el entendimiento de la sociedad y su obra; y un grupo de asignatu- 
ras tecnológicas o prácticas relacionadas con la preparación para el trabajo.

El contenido de los programas de cada asignatura se definió en atención a la di-
visión funcional del trabajo en la industria, a fin de preparar a los jóvenes conforme 
al tipo de actividades industriales y por otra parte para otorgar los conocimientos 
necesarios que permitieran al educando continuar estudios en forma vertical.91

El 21 de febrero de 1972, el director general, Manuel Zorrilla Carcaño, expuso 
su plan de reforma educativa en el Politécnico en un discurso pronunciado en Los 
Pinos. Entre los tópicos más destacados estaba la duración semestral de los cursos y 
evaluación mediante el sistema de créditos; sistema permanente de programas piloto; 
formación, especialización o actualización de profesores; revisión del servicio social; 
relación escuela industria; reforma administrativa del Instituto; en el nivel medio 
superior la integración de los centros de estudios científicos y tecnológicos como op-

89 Informe de labores sep 1970-71, México, Secretaría de Educación Pública, 1971, p. 36.
90 Ibídem, p. 57.
91 Informe de labores sep 1971-72, México, Secretaría de Educación Pública, 1972, p. 86.
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ción terminal en cinco ramas (administración, médico-biológica, electromecánica, de 
producción y de construcción).92

Carreras y especialidades impartidas en los cecyt del ipn, 1972
• Rama de administración.
• Técnico en administración.
• Técnico en turismo.
• Técnico en mercadotecnia.
• Técnico en controles de producción.
• Rama de construcción.
• Técnico en ensaye de materiales y suelos.
• Técnico en construcción civil.
• Técnico en arquitectura.
• Técnico laboratorista geólogo.
• Rama electromecánica.
• Técnico mecánico en instalaciones mecánicas.
• Técnico mecánico proyectista.
• Técnico en electrónica industrial.
• Técnico en telecomunicaciones.
• Técnico en instrumentación electrónica.
• Técnico en máquinas eléctricas.
• Técnico en plantas, subestaciones e instalaciones eléctricas.
• Rama de producción.
• Técnico en producción.
• Técnico en mantenimiento industrial.
• Técnico en seguridad industrial.
• Rama médico-biológica.
• Técnico laboratorista.
• Técnico en instrumentación.
• Técnico radiólogo.
• Técnico en anatomopatológica.
• Técnico en agrobiología.

92 Reforma educativa, discurso de Manuel Zorrilla, director general del ipn, 21 de febrero de 
1972, dac-ipn, exp. ipn/016 “1972”/1.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

Hasta junio de 1973, luego de varias reuniones de la Comisión de Planes y Programas 
de Estudio, se logró que los planes de estudio del quinto y sexto semestre de los cecyt, 
fueran aprobados por la Comisión de Planes y Programas de Estudio y sancionados 
por los directores correspondientes para ser presentados ante el consejo.93

En torno a las tareas de planeación educativa, las principales responsabilidades 
recayeron en la Subdirección Técnica, encargada de realizar los trabajos de las escue-
las por conducto de las siguientes divisiones: Ingeniería y Ciencias Exactas, Ciencias 
Biomédicas, Ciencias Sociales, de Educación Técnica Media en Ciencias Sociales y 
la división de Educación Técnica Media en Ciencias Físico-Matemáticas y Médico-
Biológicas.94

Otro de los encargados de la producción de profesionales de nivel medio fueron 
los centros de estudios tecnológicos; para ingresar se requería haber terminado la 
secundaria, y el estudiante, al concluir sus estudios, recibían el título y cédula profe-
sional correspondiente a la carrera de técnico profesional que cursó, y su proyección 
era habilitar al educando para una profesión. A partir de 1971 funcionaron 39; de 
ellos correspondieron siete al Distrito Federal y 32 a los estados.

La característica de sus planes de estudio era imponer más conocimientos espe-
cíficos y agilidad mental que información científica, destreza manual o experiencia 
operativa. Con esto, la formación de técnicos comprendió dos campos: la información 
científica básica y el dominio de temas sobre organización, energía, industria, pro-
ductividad y tecnología; y la formación humanística que acentuó aspectos de orden, 
comunicación y responsabilidad. La formación tecnológica requirió de aprendizaje 
funcional, cibernético polivalente y distributivo especializado.95

Contribuyeron a la formación de estos profesionales de nivel medio superior los 
institutos tecnológicos regionales en los que se impartieron los ciclos de auxiliar téc-
nico y técnico especializado: el primero representó un grado más elevado dentro del 
proceso de capacitación técnica a que se sometió al educando y tuvo una duración de 
dos años, después del ciclo secundario. El ciclo de técnico especializado tenía como 
objetivo preparar y habilitar elementos humanos destinados a operar en áreas con-

93 Oficio de Benjamín Rubio García, subdirector técnico, a Manuel Zorrilla, director general, 
7 de junio de 1973, dac-ipn, exp. ipn/204.31 (evcf)/1.

94 Informe de labores sep 1973-74, México, Secretaría de Educación Pública, 1974, p. 58.
95 Centros de Estudios Tecnológicos ¿Qué son y qué hacen?, México, Dirección General de 

Educación Tecnológica Industrial, Secretaría de Educación Pública, p. 28.
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cretas en el campo de la producción económica y de servicio social. El curso era de 
tres años, según la especialidad; después de la secundaria, comprendía diversas ramas 
industriales y administrativas y se caracterizó por que en los dos primeros años se 
impartieron asignaturas correspondientes a la preparatoria técnica de ciencias físico-
matemáticas, ciencias sociales, y ciencias químico-biológicas.96

Al terminar el segundo año se expedía al alumno el certificado de preparatoria 
para que pudiera continuar estudiando cualquier carrera, según la especialidad.

E
sp

ec
ia

lid
ad

Con preparatoria técnica de ciencias físico-matemáticas
Técnico en electricidad
Técnico en electrónica
Técnico en celulosa y papel
Técnico maderero industrial
Técnico en máquinas de combustión interna y equipo agrícola
Técnico en explotación petrolera
Técnico mecánico
Técnico de seguridad industrial
Técnico siderúrgico

E
sp

ec
ia

lid
ad

Con preparatoria técnica de ciencias sociales
Especialidad
Técnico en contabilidad
Técnico en ventas
Técnico en administración de personal
Técnico en almacenes e inventarios

E
sp

ec
ia

lid
ad Con preparatoria técnica de ciencias químico-biológicas

Técnico laboratorista químico

E
sp

ec
ia

lid
ad Otras carreras terminales

Técnico agropecuario

Técnico agrimensor

Técnico pesquero

96 Informe de labores sep 1970-71, p. 33.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

A partir de 1971 también se puso en marcha el plan Escuela-Industria, que se propo-
nía alcanzar comunicación y colaboración entre los centros de enseñanza y las em-
presas nacionales, así como el aprovechamiento exhaustivo de todas las posibilidades 
que instituciones nacionales, internacionales, públicas y privadas ofrecían en relación 
con la asistencia educativa y técnica. Estás nuevas escuelas tenían un plan de estudios 
de seis semestres que los acreditaba como técnicos especializados y como bachilleres 
en ciencia y tecnología, lo que les permitió continuar estudios de nivel licenciatura 
tanto en instituciones de enseñanza técnica como universitaria.

En un inicio se establecieron 56 grupos de trabajo en diferentes ciudades de la 
república, donde se encontraban emplazados los institutos tecnológicos de enseñanza 
media. El programa Escuela-Industria representó un mecanismo de adaptación entre 
la escuela y el trabajo industrial; para esta fecha se obtuvo una participación de más 
de 3 500 empresas en la república.97

Las función del plan Escuela-Industria se definió conjuntamente con la Confedera-
ción de Cámaras Industriales de México, en donde se planteó hacer visitas mensuales a 
instalaciones empresariales por parte de los alumnos y maestros, visitas de empresarios 
a las escuelas para la impartición de pláticas, realizar prácticas o cursos de actuali-
zación para los maestros y personal de las empresas y establecer convenios de investiga-
ción entre las empresas y los centros de enseñanza, logrando becas a los trabajadores o 
hijos de los mismos.98

Como propuesta a este modelo se construyo el Centro de Estudios Tecnológi-
cos del Estado de Morelos dentro de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca 
(Civac), donde los alumnos trabajaban en periodos alternados en la escuela o en las 
industrias con programas perfectamente organizados para que los periodos de tra-
bajo correspondieran a una ampliación y aplicación de los conocimientos teóricos y 
prácticos previamente adquiridos en las aulas, talleres y laboratorios de la escuela. 
Para esta fecha funcionaban en el centro las carreras de técnico en mantenimiento 
industrial, técnico electro-mecánico y técnico instrumentista.99

97 Ibídem, pp. 33-34.
98 Informe de labores sep 1970-76, México, Secretaría de Educación Pública, 1976, pp. 50-51.
99 La dgeti en el desarrollo de la educación técnica nacional, p. 5; Informe de labores sep 1970-

71, p. 35.
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se logran concluir las reformas educativas

Por fin se anuncia que para 1972-1973 todas las instituciones dependientes de la sep 
habían adoptado el nuevo plan de tres años. Se implantó el sistema de cursos semes-
trales en todas las instituciones educativas del país que impartían educación superior, 
estableciendo salidas laterales a diferentes niveles académicos, de modo que cada una 
de ellas logró los objetivos teórico-prácticos y se definió el crédito como valor de ca-
lificación.100 En octubre de 1973 el nuevo orden educativo obligó a una revisión per-
manente de los programas de estudio de las materias del plan. Fue necesario adecuar 
los contenidos de manera tal que la enseñanza permitiera la participación activa del 
alumno mediante la acción metódica y racional del profesor.

El crecimiento de las instituciones del sistema de enseñanza técnica hizo indispensa-
ble la creación de un órgano de coordinación y consulta de la sep que permitiera unificar 
y coordinar los planes, programas y acciones de las instituciones técnicas del país para 
vincular la política educativa con el desarrollo nacional de las necesidades del país y de 
las distintas regiones, además del intercambio de experiencias en aspectos de organiza-
ción y administración de los centros de enseñanza técnica del país. El 4 de noviembre 
de 1975 fue creado por ley el Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica, que 
obedeció principalmente a la urgente necesidad de coordinar en forma adecuada el fun-
cionamiento del gran número de escuelas, centros e institutos de educación técnica.101

100 La implementación fue simultáneamente en modelo terminal como propedéutico de acuerdo 
con los lineamientos de la declaración de Villahermosa. Informe de labores sep 1971-72, p. 23.

101 El Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica fue antecedente inmediato del actual 
Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (Cosnet), fue aprobado y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, tomo CCCXXXIII, número 16, México, 25 de noviembre de 1975, pp. 6-8.

Clases teórico prácticas, c. 1975. 
Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial en Boletín 
de información, sep/semtys, Méxi-
co, mayo de 1975, p. 16.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

De manera general, el impulso que se dio al Sistema Nacional de Educación Tecnológica 
Industrial de 1970 a 1976 permitió la ampliación y diversificación del sistema. Para ello 
fue necesario la actualización de los profesores que en su gran mayoría sólo tenía pre-
paratoria pedagógica y académica insuficiente. Además, la coexistencia de instituciones 
que impartían este nivel de educación en ciclos anuales y semestrales y que cubrían el 
programa de formación en dos o en tres años daba una gran diversidad en los planes 
y programas de estudio, evidenciando la organización curricular poco funcional. Otro 
factor determinante fue la concentración de este servicio educativo, principalmente en las 
grandes ciudades, con lo que la atención a la demanda resultaba desequilibrada.

Complementariamente, se decidió impulsar la capacitación de los profesores en 
servicio, especialmente a los de nuevo ingreso; aumentar la atención a la demanda  
en los estados para reducir la emigración a la capital y a otras grandes ciudades del 
país; racionalizar el crecimiento de este nivel educativo en lo académico y adminis-
trativo, y promover la homogeneidad e integración de los planes y programas de estu-
dio a efecto de obtener contenidos educativos relevantes y bien organizados.

surgen nuevas modalidades educativas: terminal y Bivalente

En septiembre de 1978, la configuración y el ámbito de la competencia de la Direc-
ción General de Educación Tecnológica Industrial surgen como una consecuencia 
de la reforma administrativa del gobierno federal al segregarse administrativamente 
los niveles medio básico y medio superior de la educación tecnológica industrial. En 
el reglamento interior de la sep se señala que la Dirección General de Educación Se-
cundaria Técnica fue creada en esta fecha, y los planteles que ofrecían el modelo de 
educación secundaria técnica pasaron a integrar la Dirección General de Educación 
Secundaria Técnica, en tanto que la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial se dedicaría a atender exclusivamente el nivel medio superior industrial y 
de servicios en sus modalidades terminal y bivalente.102

La educación terminal se impartía en todas las entidades del país a través de los 
centros de estudios tecnológicos industriales y de servicios (cetis), que preparaban 

102 Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública, Diario Oficial de la Federación, 
órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, tomo CCCL, número 
7, México, del 11 de septiembre de 1978, pp. 11-26; Crecimiento y desarrollo de la edu-
cación tecnológicas industrial y de servicios. Nivel medio superior. 1978-1982, México, 
Dirección General de Educación Tecnológica, 1982, pp. 7-21.
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técnicos profesionales en más de 80 especialidades, entre las que destacaban: máqui-
nas y herramientas, computación y operación de equipo de computo, administración 
y ventas. Se tenían estructurados dos modelos educativos en sistema escolarizado, 
tendientes a formar técnicos profesionales socialmente integrados, que contribuyeron 
al desarrollo del sector productivo de bienes y servicios del país.

El subsistema creció de manera considerable en cuanto a planteles operados de 
1970 a 1980, al pasar de 16 a 177; y el comportamiento de la demanda social atendida 
experimentó también un fuerte crecimiento de 9.5 veces, al ir de 11 204 alumnos en 
el periodo 1970-71 a 107 030 en el de 1979-80.

Número de escuela y alumnos a nivel nacional durante los ciclos escolares 
1970-1971 a 1979-1980 dentro de la dgeti103

Nivel de
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t 8 4661 13 5413 13 6763 39 17566 48 26140

103 Estadística básica del Sistema Nacional de Educación Tecnológica 1979-1980 (preliminar), 
pp. 5-27.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

Instalaciones existentes a nivel nacional, 1980104

Nivel educativo Tipo de 
escuela

Instalaciones
Total

Aulas Laboratorios Talleres Anexos

Medio superior 
bivalente cecyt 1446 450 567 898 3361

Medio superior 
terminal cet 329 71 110 217 727

En 1981 los planteles dependientes de la Subsecretaría de Educación e Investigación 
Tecnológica que ofrecían el bachillerato, recibieron el nombre de centros de bachille-
rato tecnológico, agregándoles (según fuera el área tecnológica) agropecuario, forestal 
o industrial y de servicios. La estructura curricular vigente para este bachillerato 
tuvo su origen en el Acuerdo Secretarial 71 y en el 77, establecidos. El primero de 
ellos define el bachillerato como: “una fase de la educación esencialmente formativa 
[…], con una estructura curricular integrada por un tronco común, un área prope-
déutica y otra de asignaturas optativas para atender los intereses de los alumnos y los 
objetivos de la institución”.

Fue así como se estableció la modalidad bivalente, es decir, se estudia el bachillerato 
al mismo tiempo que una preparación técnica –para el ingreso inmediato al trabajo–, es-
tructurado por dos elementos fundamentales: la formación propedéutica y la tecnológica.

La función académica del primero está orientada a preparar al educando para 
continuar estudios a nivel superior, y el segundo viene a ser la llamada vertiente ter-
minal, cuya función es formar al joven en un área tecnológica que promueva la pro-
ducción de bienes y servicios para integrarse al sector productivo. Los programas de 
carácter bivalente estaban agrupados por áreas ocupacionales, las cuales se definían a 
partir de las actividades productivas que se desarrollaban en cada entidad federativa 
o en la región en la que se encontraban instalados: electrónica, electricidad, máqui-
nas de combustión interna, máquinas-herramientas, confección de ropa, construc-
ción, entre otras. Estas opciones educativas propiciaron el arraigo de sus egresados en 
la región. Los cbtis ofrecieron también carreras en modalidad terminal y se ubicaron 
en todos los estados de la república, ofreciendo las siguientes especialidades: 

104 Loc. cit.
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Número de alumnos por especialidad en el nivel bivalente de la dgeti 1979-
1980105

Especialidades Alumnos 
Administración de personal 1 855
Administración turística 348
Administración turística hotelera 2 185
Aire acondicionado y refrigeración 1 844
Alimentos y bebidas 609
Construcción 1 997
Construcción en madera 114
Contabilidad 18 793
Electricidad 3 551
Electromecánico 12 727
Electrónica 4 682
Fermentación 864
Instrumentos de control 71
Laboratorista 717
Laboratorista en alimentos 475
Laboratorista análisis clínicos 9 639
Laboratorio químico 504
Laboratorio suelos y fertilizantes 873
Mantenimiento 328
Mantenimiento industrial 990
Máquinas de combustión interna 4 890
Mecánica 1 171
Minero 285
Moldeo y fundición 34
Química en alimentos 232
Secretaria bilingüe 87
Secretaria ejecutiva 247
Secretaria ejecutiva bilingüe 2 316
Seguridad industrial 117
Topógrafo 1 647
Trabajo social 666
Ventas 1 030
Varias especialidades 51
Total 75 939

105 Loc. cit.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

La segunda opción de bachillerato fueron los cetis, que preparaban a los jóvenes 
como técnicos profesionales mediante planes y programas de estudio que por su con-
tenido satisfacen los requerimientos del sector productivo de bienes y servicios. En 
estos centros, los estudios tenían una duración promedio de seis semestres y no equi-
valían al bachillerato, es decir, eran de carácter terminal.

Debido al cambio de estrategia educativa adoptada por el subsistema y el aumen-
to en la demanda social, las carreras terminales del modelo cet tuvieron un incre-
mento anual promedio de 74%, en tanto que el modelo cbtis tan sólo 26 por ciento.

Esta situación estuvo determinada por las modificaciones y la implementación del 
programa de compactación de carreras y especialidades que se puso en marcha para 
eliminar a aquellas que por su similitud de contenido se integraron bajo un solo plan 
de estudios. De este importante programa se derivaron beneficios obvios para la cali-
dad de la enseñanza, así como para la optimización de recursos, sin soslayar su inci-
dencia en la más precisa y fácil identificación del perfil de formación de los educandos 
del subsistema, y por parte de los empresarios.
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colegios de estudios científicos y tecnológicos

Para 1982 se estableció el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública. 
En el Artículo 31 quedaron definidas las funciones encomendadas a la Dirección Ge-
neral de Educación Tecnológica Industrial, que eran atender exclusivamente el nivel 
medio superior de la siguiente manera:

 I.  Proponer los contenidos de los planes y programas de estudio y métodos para el 
nivel medio superior en la educación tecnológica industrial.

 II . Verificar las normas pedagógicas, los contenidos, planes y programas de estudio 
y métodos aprobados para esta educación.

 III.  Formular disposiciones técnicas y administrativas para la organización, opera-
ción, desarrollo, supervisión y evaluación de dicha enseñanza.

 IV.  Organizar, operar, desarrollar, supervisar y evaluar la educación tecnológica in-
dustrial que se imparte en los planteles.106

En 1984, la dgeti inicia su proceso de desconcentración de funciones con la creación 
de las coordinaciones regionales que en 1987 se transformaron en subdirecciones 
regionales. Durante la celebración de la VII Reunión Nacional de Subdirectores Re-
gionales efectuada en la ciudad de Querétaro, el 27 de Abril de 1987 se constituyó el 
Consejo Técnico General de Educación Tecnológica Industrial como órgano máxi-
mo colegiado de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial para que 
en su seno se analizaran los problemas de más trascendencia, ya sean técnicos, aca-
démicos, organizativos que permitan la mejor toma de decisiones para el futuro de la 
Institución. Con el fin de sistematizar el trabajo de todas las acciones de planeación 
se integraron grupos de trabajo específicos, los cuales fueron coordinados por los di-
ferentes órganos centrales de la dgeti a fin de encauzar su seguimiento y consecución. 
En este aspecto participaron los planteles de conformidad con el campo profesional y 
experiencia de su personal directivo, docente y administrativo.

Con base en el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, se esta-
bleció que el incremento adicional de la demanda se atendió con nuevos subsistemas 

106 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, Diario Oficial de la Federación, 
órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, tomo CCCLXX, núme-, tomo CCCLXX, núme-
ro 37, México, 23 de febrero de 1982, pp. 24-25.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

escolares descentralizados de educación bivalente y terminal que propiciaron una 
participación más efectiva de los gobiernos estatales y favorecieron una mejor vincu-
lación regional con el sector productivo. Como parte del proceso de modernización 
del sistema educativo nacional se avanzó en la descentralización de servicios educa-
tivos tecnológicos.107

Ante esta propuesta, a partir de 1991 se creó el área de planeación de la dgeti, 
que tuvo la responsabilidad de estructurar la coordinación de los trabajos relaciona-
dos con los colegios de estudios científicos y tecnológicos de los estados y promocionar 
este nuevo modelo educativo.

El ordenamiento jurídico que sustentó a estos colegios fue el Convenio de Coordina-
ción, suscrito entre el ejecutivo federal y los gobiernos de los estados. En los convenios 
se establecieron las bases para impulsar y consolidar los programas de educación 
media superior tecnológica en las entidades federativas; también se determina- 
ron las condiciones para la creación, operación y financiamiento de los colegios como 
organismos públicos descentralizados de los estados, con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio. El primer convenio de coordinación se firmó en el estado de Sonora 

107 Subsecretaria de Educación e Investigación Tecnológica, dgeti-2010, serie La Educación Tec-
nológica vol. III, México, sep, p. 33-37, 47-50; Programa para la Modernización Educativa 
1989-1994, Poder Ejecutivo Federal, pp. 107-120, Consultado en http://bibliotecadigital.
conevyt.org.mx/inea/frames.asp?page=36&id=109. 15 de junio de 2010.

Dirección General del Colegio 
de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado de México. 
http://cecytem.edomexico.gob.
mx/cecytem/. 28 de noviembre 
de 2010.
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el 1 de marzo de 1991. La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, 
como unidad administrativa responsable de coordinar las acciones encaminadas a 
atender los acuerdos señalados en los convenios, crea para realizar dichas funciones 
la Coordinación de Organismos Descentralizados Estatales del cecyte.108

Estos colegios se convirtieron en una opción para satisfacer las nuevas demandas 
de educación media superior tecnológica. Estaban vinculados con los sectores social 
y productivo de cada localidad, que colaboraron directamente en la planeación edu-
cativa y en el diseño y planes de programas de estudio acordes con los requerimientos 
específicos.109

implementación del sistema aBierto para llegar a más alumnos

La dgeti implementó mecanismos especiales para la impartición de la educación 
como es la modalidad abierta que se perfilo desde su inicio en una de las opciones 
de mayor proyección para el futuro. El Sistema Abierto de Educación Tecnológica 
Industrial (saeti) se crea en 1976, ofreciendo el Bachillerato Tecnológico Bivalente 
en el subsistema de educación media superior. Este modelo promueve el estudio in-
dependiente sin necesidad de asistir diariamente al plantel en un horario establecido 
para concluir sus estudios. Permite continuar estudios sin importar cuándo se ter-
minaron o se suspendieron los estudios de nivel medio superior. Se lleva a cabo en 
forma mixta, de modo que conjuga periodos de autoestudio y asesorías con periodos  
de formación intensiva; la acreditación de las asignaturas se puede realizar por medio de 
la presentación de exámenes globales o por asesorías colectivas. Para el ciclo escolar 
1990-1991, la dgeti había implementado los programas de educación abierta en 15 
de sus planteles, tanto en el bachillerato como en la profesional media; con ellos se 
atendió a 2 943 alumnos de 24 carreras.110

Para agosto de 1994 se implementó el programa de Televisión Educativa de la dge-
ti, el cual se transmitió por canal 19 del satélite Morelos ii y se enlazó a 447 planteles 
dependientes de este subsistema. Sus objetivos fueron: incrementar la calidad de la en-
señanza mediante el mayor uso de la tecnología moderna, elevar el nivel académico 

108 http://www.dgeti.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=196: 
cecytesart&catid. 15 de junio de 2010.

109 Informe de labores sep 1996-1997, México, Secretaría de Educación Pública, 1997, p. 110.
110 http://www.dgeti.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Item

id=56. 15 de junio de 2010.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

de los estudiantes a través de la transmisión de programas relativos a los contenidos 
curriculares que se imparten en las instituciones que opera el subsistema, difundir la 
cultura general así como la científica-tecnológica y favorecer la superación profesional 
de los docentes mediante la transmisión de teleconferencias que optimicen el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

Su barra programática estuvo compuesta por teleconferencias, programas espe-
ciales, programas de ciencia y tecnología, contenidos para la actualización docente 
y actividades para escolares, así como un noticiario. El sistema de producción de 
programas propios se realizo con base en la elaboración de guiones para televisión 
que surgen de las academias locales y estatales del tronco común y de las especia-
lidades tecnológicas. Con esto se logró consolidar como subsector tecnológico, una 
barra de programación que ofrece cuatro horas diarias de transmisión y se recibió 
en más de 600 planteles de educación tecnológica.111 Para 1998-1999, con el pro-
pósito de reforzar el aprendizaje de los estudiantes y la actualización de los cuerpos 
académicos en cetis, cbtis y los cecyte, así como difundir la cultura universal y 
los avances de la ciencia y la tecnología, estas instituciones avanzaron en el trata-
miento de los contenidos mediante 248 programas transmitidos por el canal 13 
en la barra de televisión educativa de la Red Edusat y el empleo de otros recursos 
electrónicos.112

formación y actualización docente

Cabe destacar los esfuerzos para impulsar la formación y actualización de los docen-
tes de este servicio. Como resultado de esta necesidad, en 1994 se firmó un convenio 
de colaboración entre los gobiernos de Japón y México para establecer el Centro Na-
cional de Actualización Docente de la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial, el cual funcionó con tecnología de punta y con la accesoria de expertos 
japoneses, la provisión de maquinaria y equipo para los talleres y laboratorios y capa-
citación técnica en Japón para personal mexicano relacionado con el proyecto. Ante 
este apoyo el gobierno mexicano se comprometió a proveer de infraestructura física 

111 “Medios masivos en radio y televisión” en Informe de actividades 1989-1994. Subsecretaria 
de Educación e Investigación Tecnológica, México, Secretaria de Educación Pública, 1994, 
p. 120.

112 Informe de labores sep 1998-1999, México, Secretaría de Educación Pública, 1999, p. 202.

127

Decanato tomo III-8,9.indd   127 20/04/11   05:01 p.m.



y mobiliario al centro, así como para gastos de operación del personal a capacitar en 
el centro y en Japón.113

El centro inicia sus actividades en 1995 con la característica de que cada genera-
ción que recibe capacitación, al terminarla, transmite los conocimientos adquiridos 
de otros profesores, de manera que se logra un efecto multiplicador que ya empieza a 
tener impacto sobre la calidad de la instrucción que se imparte, logrando la realiza-
ción de 58 cursos –con duración de un año– dirigidos a 1 504 docentes-instructores 
que a su vez capacitaron a 15 040 profesores de plantel.114 Para diciembre de 1998, 
un grupo de 24 docentes terminó tres cursos de especialización en ingeniería meca-
trónica y transferencia de tecnología japonesa a nuestro país, siendo esta la quinta 
generación de egresados.115

Además, se puso en operación el Programa Nacional de Superación Académica, 
orientado a la formación de cuadros académicos y directivos plenamente capacitados, 
actualizados y con amplia vocación de servicio. Adicionalmente, en cada entidad fede-
rativa se promovió la actualización tecnológica y la estadía de profesores en la industria. 
Para el año lectivo 1998-1999, se organizaron 156 cursos de capacitación en los que 
participaron 2 725 académicos, con un beneficio directo para 124 690 estudiantes. Al-
gunos de los cursos impartidos versaron sobre tecnologías de frontera en las áreas de 
máquinas de combustión interna, robótica y los sistemas modernos de comunicaciones 
electrónicas; otros sirvieron para actualizar a los docentes en la instalación, operación 
y mantenimiento de sistemas de inyección de combustible en mecánica automotriz y 
redes de computo; también se proporcionaron cursos específicos para el mantenimiento 
industrial y para los equipo de laboratorios y talleres.

También se trabajó en el proyecto de estadías técnicas en la industria; los docentes 
se capacitan y actualizan en aspectos relacionados con las asignaturas que imparten o 
los proyectos de investigación que llevan a cabo, lo cual los mantiene a la vanguardia 
en los procesos productivos y de tecnología de punta. Durante 1998-1999 cetis, cbtis 
y los cecyte apoyaron 155 estadías en las áreas biológicas, económico-administrati-
vas y físico-matemáticas.116

113 Convenios de cooperación con el gobierno de Japón, Informe de actividades 1989-1994. 
Subsecretaria de Educación e Investigación Tecnológica, México, sep, p. 183.

114 Informe de labores sep 1996-1997, p. 111.
115 Informe de labores sep 1998-1999, p. 202.
116 Ibídem, pp. 201-203.
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la dgeti en la primera década del siglo xxi

Actualmente, la dgeti es una dependencia adscrita a la Subsecretaría de Educación 
Media Superior (sems) dependiente de la Secretaría de Educación Pública; es la insti-
tución que ofrece servicio educativo del nivel medio superior tecnológico más grande 
del país, donde 168 son cetis y 265 cbtis. Ha promovido además la creación de al 
menos 288 cecyte, mismos que operan bajo un sistema descentralizado.

cbtis cetis cecyte

Aguascalientes 3 2 7

Baja California 7 6 18

Baja California Sur 4 1

Campeche 2 2

Coahuila 10 6 68

Colima 10 6

Chiapas 8 5 34

Chihuahua 9 6

Distrito Federal - 34

Durango 11 3 46

Guanajuato 15 9 26

Guerrero 10 6 6

Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de 
Servicios 57, ubicado en avenida Central s/n Uni-
dad Habitacional Ejército Constitucionalista, de-
legación Iztapalapa, 2011. Colección fotográfica parti-
cular de Andrés Ortiz Morales.

continúa
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Hidalgo 9 3

Jalisco 12 5 4

Estado de México 10 15 47

Michoacán 10 5 27

Morelos 6 5 5

Nayarit 2 1 25

Nuevo León 5 3 19

Oaxaca 18 6

Puebla 11 4 11

Querétaro 2 3 6

Quintana Roo 5 - 1

San Luis Potosí 8 3 8

Sinaloa 5 4 -

Sonora 13 2 45

Tabasco 5 2 18

Tamaulipas 20 7 4

Tlaxcala 6 1 1

Veracruz 27 12 52

Yucatán 4 2 6

Zacatecas 6 3 8

Total 265 168 482

Con una infraestructura física de 6 231 aulas, 1 533 laboratorios, 1 623 talleres,  
311 salas audiovisuales, 317 bibliotecas y 620 áreas deportivas, atendió durante el 
2001 a una población escolar de 520 678 alumnos, de los cuales 466 110 correspon-
den al Bachillerato Tecnológico (bt), 21 902 al Técnico Profesional y Técnico Básico 
(tp y tb) y 32 666 en el Sistema Abierto de Educación Tecnológica Industrial (saeti); 
asimismo, el subsistema cecyte se ofreció en 812 planteles en dos modalidades: tec-
nológico y general con capacitación para el trabajo, atendiendo a 123 151 alumnos. 
En forma paralela, y con la participación de la sociedad civil, se atendieron 70 239 
alumnos en 789 planteles incorporados.
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La dgeti ha alcanzado niveles de modernidad educativa que permiten a los alum-
nos estar en contacto con los avances tecnológicos contemporáneos en las diferentes 
áreas del conocimiento, incorporando la informática como un auxiliar cotidiano en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene como objetivo formar bachilleres téc-
nicos y técnicos profesionales que desarrollen, fortalezcan y preserven una cultura 
tecnológica y una infraestructura industrial y de servicios que coadyuven a satisfacer 
las necesidades económicas y sociales del país. Para ingresar a los planteles de la dgeti  
es necesario haber concluido la educación secundaria sin adeudo de materias, así 
como aprobar el examen de selección.

Las opciones profesionales del bachillerato tecnológico (denominadas especiali-
dades) que se ofrecen por los distintos planteles totalizan 48. Las especialidades están 
referidas a las áreas de la ingeniería y la tecnología, de las ciencias de la salud y de la 
administración. Las especialidades que se atienden son las siguientes:

Bachillerato tecnológico

• Administración.
• Aire acondicionado y refrigeración.
• Análisis y tecnología de alimentos..
• Arquitectura.
• Asistente ejecutivo bilingüe.
• Computación.
• Computación física contable.
• Comunicación.
• Construcción.
• Contabilidad.
• Dietética.
• Diseño arquitectónico.
• Diseño de modas.
• Diseño de patrones industriales.
• Diseño decorativo.
• Diseño gráfico.
• Diseño industrial.
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• Electricidad.
• Electromecánica.
• Electrónica.
• Electrónica automotriz.
• Gericultura.
• Informática.
• Informática administrativa.
• Laboratorista clínico.
• Laboratorista químico.
• Mantenimiento.
• Mantenimiento automotriz.
• Máquinas de combustión interna.
• Mecánica.
• Mecánica industrial.
• Mecatrónica.
• Producción.
• Producción industrial.
• Programador.
• Prótesis dental.
• Puericultura.
• Secretario ejecutivo.
• Secretario ejecutivo bilingüe.
• Sistemas de impresión de hueco grabado y flexografía.
• Sistemas de impresión offset y serigrafía.
• Soldadura Industrial.
• Supervisor en la industria del Vestido.
• Telecomunicación.
•  Trabajo social.
• Turismo.
• Ventas.

El Sistema Nacional de Educación Tecnológica ofrece, en los cetis y cbtis, un total 
de 41 carreras agrupadas en áreas relacionadas con la ingeniería, la tecnología y la 
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administración. A continuación se relacionan las carreras para la formación de pro-
fesionales técnicos.

Técnico Profesional

• Análisis de sistemas computacionales.
• Artes gráficas.
• Contabilidad.
• Control de calidad.
• Cosmetología esteticista.
• Diseño arquitectónico.
• Diseño decorativo.
• Diseño gráfico.
• Diseño industrial.
• Diseño industrial de patrones.
• Ediciones.
• Electricidad.
• Electricidad industrial.
• Enfermería general.
• Fotomecánica.
• Gerencia y supervisión en la industria del vestido.
• Hotelería.
• Instrumentos de control.
• Mantenimiento automotriz.
• Mecánica automotriz.
• Mecánica industrial.
• Modelismo y fundición.
• Paquetes de cómputo.
• Radiología e imagen.
• Secretaria industrial.
• Secretario ejecutivo.
• Servicio a equipo de cómputo.
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Telecomunicaciones.
• Tecnólogo.
• Tecnólogo en artes gráficas.
• Tecnólogo en comunicación electrónica.
• Tecnólogo en diseño y proyectos gráficos.
• Tecnólogo en electrónica industrial.
• Tecnólogo en manufacturas metálicas.
• Tecnólogo den máquinas-herramientas.
• Tecnólogo en producción herramientas.
• Tecnólogo en programación de equipo de cómputo.

Técnico básico
• Aplicación de recubrimiento y pintura.
• Computación secretarial.
• Relojería.
• Terapia respiratoria.

Para apoyar la formación integral del estudiante, la dgeti tiene una serie de servicios 
estructurados en congruencia con los planes y programas de estudio y con los reque-
rimientos sociales, culturales y deportivos a nivel local, estatal y nacional. Entre los 
servicios de apoyo que se ofrecen al estudiante se pueden citar:

• Becas económicas.
• TV educativa con cobertura nacional.
• Orientación educativa.
• Bolsa de trabajo.
• Servicio médico.
• Bibliotecas.
• Videotecas.
• Creación de empresas juveniles.
• Convenios nacionales e internacionales.
• Eventos artísticos, socioculturales y deportivos.
• Conferencias de orientación formativa en diversos.
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centros de educación en ciencia y tecnología del mar

Dentro de las diversas ramificaciones en que se ha dividido la educación en el país, 
particularmente la concerniente a la enseñanza técnica, existe una de suma impor-
tancia por los aportes brindados y las mejoras propiciadas a las actividades marí-
timas y pesqueras. Los centros de educación en ciencia y tecnología del mar han 
venido a aportar nuevas técnicas para los diversos procesos, desde la pesca hasta la 
mejora en la cría de las especies marinas, utilizadas tanto para los procesos indus-
triales como a nivel comercial y de consumo humano. La unidad de educación de 
estos centros se ha desarrollado a partir de 1972 cuando se formalizaron las escue-
las de este sector. En la década de los ochenta se abren dos centros enfocados a las 
aguas internas o continentales conocidos como Centro de Estudios Tecnológicos en 
Aguas Continentales (cetac), es decir, las aguas correspondientes a los lagos y lagu-
nas. De la misma manera han existido, incluso desde antes de la década de 1970, 
pero tal parece que su consolidación se produce entre los años setentas y ochentas 
del siglo pasado. Los centros educativos pertenecientes a esta dirección se encuen-
tran distribuidos a lo largo del litoral mexicano, cubriendo tanto al Océano Pacífico 
como al Golfo de México y mar Caribe; y los de aguas continentales se encuentran 
uno en el estado de Jalisco y otro en el estado de Hidalgo, haciendo un total de 38 
instituciones. Los ubicados en las costas se les conoce como centros de estudios tec-
nológicos del mar (cetmar), los de nivel superior se les llama institutos tecnológicos 
del mar (itmar), y los de aguas continentales los cetac, todos pertenecientes a la Di-
rección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, concerniente a la 
Subsecretaría de Educación Media Superior, dependiente, a su vez, de la Secretaría 
de Educación Pública. Es necesario aclarar que a lo largo de estos años, las escuelas 
cambiaron de nombre buscando dar mayor relevancia a la encomienda que se les 
hizo desde su creación.

En el informe de labores de la Secretaría de Educación Pública encontramos 
la siguiente información referente al rubro de Educación en Ciencia y Tecnología 
del Mar:

En las entidades costeras y en las que cuentan con cuerpos de agua interiores se ubican 

los Centros de Estudios Tecnológicos del Mar (cetmar), los cuales forman cuadros 

especializados en la exploración, explotación, conservación, cultivo, y administración 
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de los recursos del mar, lagos, lagunas, ríos y otros acuíferos del país. Los egresados de 

estas dependencias desarrollan actividades de extracción, operación, administración 

y producción en industrias pesqueras, empacadoras, armadoras, astilleros, granjas 

acuícolas y centros de servicios electromecánicos.117

Líneas más adelante, el informe habla de los treinta planteles de los cetmar y los dos 
de los cetac en donde se dio cabida, en el ciclo escolar 1998-1999, a 20 329 estudian-
tes. Estos alumnos fueron atendidos en las modalidades de enseñanza escolarizada y 
en sistema abierto. El informe hace la aclaración de que: “el Sistema de Educación 
Abierta se imparte en 14 de los 32 planteles”. Este punto es importante porque con la 
implementación del sistema abierto se busca dar una mayor cobertura al sector pobla-
cional al que están dirigidos los estudios de estas escuelas, así como a la capacitación 
brindada a los trabajadores de este sector. Agrega que para el año lectivo (1999-2000) 
se esperaba un incremento del 12.6% en la matrícula. Otro aspecto relevante es refe-
rido en el reporte al señalara que:

En el periodo que se informa los planteles adscritos a este subsector revisaron, evaluaron 

y actualizaron todos los programas del tronco común de las cinco carreras genéricas y 

las opciones que ofrecen desde el año escolar 1993-1994: técnico en actividades 

pesqueras, técnico en electrónica marina, técnico en servicios industriales nava- 

les, técnico en recursos acuáticos y técnico en administración, las cuales pertenecen 

a las áreas físico-matemáticas, químico-biológica, económica-administrativa.118

Una labor significativa de la planta docente de estas instituciones es que adecuaron 
los planes de estudio con la infraestructura, equipos y materiales existentes en los 
planteles y se impulsó, sobre esta base, la publicación de manuales y prácticas de 
laboratorio, esto con la finalidad de aprovechar al máximo los planes de estudio en 
función con las nuevas tecnologías para lograr una mejor relación de la vinculación 
con los sectores productivos.

117 Ibídem, p. 193.
118 Ibídem, pp. 198-199.
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Otro aspecto relevante es la actualización de los equipos que poseen las escue-
las de este subsistema y que es señalado en el informe de 1998-1999. En él se hace 
referencia al mantenimiento y actualización de la infraestructura de las escuelas in-
cluyendo los laboratorios y talleres, los cuales han sido beneficiados con equipos de 
tecnología de punta además de que se les han instalado modernos laboratorios de 
cómputo.119 De la misma manera, en el ciclo que se reporta se han realizado otras 
labores como la puesta en marcha de la segunda etapa de construcción del cetmar 31 
en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Asimismo, se adquirió equipo electrónico 
marino y de supervivencia para siete embarcaciones de la flota educativa de los plan-
teles de Alvarado, Tuxpan, Veracruz, Ciudad Madero, Yucalpetén y Frontera, en los 
estados de Veracruz, Tamaulipas, Yucatán y Tabasco, respectivamente.120

Para el informe del ciclo escolar de 1999 a 2000 se presentan nuevos avances 
en cuanto a este subsistema se refiere, el reporte señala que tanto los cetmar y los 
cetac son escuelas que dependen de la Dirección General de Educación en Ciencia 
y Tecnología del Mar (dgecytm).121 Líneas más adelante se señala que estas escuelas 
pertenecen al conjunto de instituciones que imparten los cursos de bachillerato, los 
cuales promueven la formación de especialistas que contribuyan al conocimiento, 
transformación y aprovechamiento sustentable de los recursos marinos del país. Para 
el año lectivo que comprende el informe, estos centros atendieron a 20 340 estudian-
tes, lo cual representa un incremento en la matrícula.122 En el periodo de la notifica-
ción, los diversos planteles continuaron con la revisión de los planes y programas de 
estudio de las carreras que brindaban con la finalidad de que los contenidos fueran 
más pertinentes y flexibles; esta labor se llevó a cabo en los periodos intersemestrales, 
se realizaron en los mismos planteles mediante las Semanas académicas. De la misma 
manera cada centro coordinó cursos de actualización pedagógica y tecnológica diri-
gidos al personal docente; también se buscó una actualización en las técnicas de en-
señanza, sobre todo en las materias donde los alumnos presentaban mayor dificultad 
para la asimilación de los conocimientos. Se apoyó la actualización y formación de  

119 Ibídem, p. 204.
120 Loc. cit.
121 Informe de labores 1999-2000, Secretaría de Educación Pública, México, 2000, p. 191.
122 Ibídem, pp. 208-209.
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1 700 docentes mediante la impartición de 85 cursos y el otorgamiento de becas para 
realizar estudios de posgrado, lo cual repercutió en beneficio de las mismas escuelas. 
Dentro de los programas de apoyo al personal docente, se buscó brindar estímulos 
al desempeño académico con lo cual se benefició, en el año lectivo, a 578 profesores; 
estas medidas tuvieron como objetivo convertir los estudios en un modelo educativo 
orientado al aprendizaje permanente.123

Es importante destacar que los cetmar, en el año lectivo del informe, iniciaron 
la elaboración y aplicación de tres documentos normativos en el propósito de “se-
guir avanzando hacia un nuevo modelo de organización y gestión escolares [estos 
documentos son] reglamento de alumnos, reglamento de academias y el reglamento 
del consejo técnico consultivo”124. Como resultado de las acciones emprendidas, estas 
escuelas lograron la consolidación de 5 carreras genéricas y 18 especialidades; de la 
misma manera se revisaron y ajustaron los planes “de las 203 asignaturas tecnoló-
gicas comunes y específicas”. Así mismo se revisaron y elaboraron 200 instructivos 
cuyo contenido son prácticas para los talleres o laboratorios, unificando criterios para 
su puesta en práctica. De la misma manera se ha logrado avanzar en la actualización 
y desarrollo de material didáctico y en el equipamiento de los talleres y laboratorios 
de los planteles a la vez que se ha promovido el arraigo del personal docente, direc-
tivo y administrativo a los planteles, obteniendo buenos resultados.125 Es importante 
destacar que los cursos de nivelación académica y los de apoyo al aprendizaje de los 
alumnos han contribuido a disminuir los índices de reprobación y deserción escolar; 
en forma paralela, las escuelas han puesto en marcha programas o proyectos orienta-
dos a incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes.

Por otra parte, la vinculación entre educación y sectores productivos se ha fortale-
cido por la puesta en marcha de varias medidas como el establecimiento de los comités 
de vinculación que cada plantel establece para este propósito. Estos comités buscan 
convertirse en órganos consultivos cuya finalidad es “impulsar y promover una relación 
estrecha y permanente entre el sector privado, gubernamental, productivo y social, y las 

123 Ibídem, p. 209.
124 Loc. cit.
125 Loc. cit. 
126 Loc. cit.
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diferentes instancias educativas que proporcionan este tipo de educación”126. Durante 
el periodo del informe, estas instituciones continuaron impulsando diversas acciones de 
colaboración y acuerdos internacionales con establecimientos tanto gubernamentales 
como organismos públicos y privados de países de América del Sur y de Europa, los 
cuales han permitido incrementar los procesos de intercambio en materia educativa, 
tecnológica, administrativa y de investigación. En la parte final del informe correspon-
diente al ciclo escolar de 1999-2000, refiere que: “los logros obtenidos hasta el año 2000 
en este subsistema son congruentes con lo establecido en el Programa de Desarrollo 
Educativo 1995-2000”; sin embargo agrega que aún falta mucho por hacer en este 
terreno, como la dotación de equipos en los diversos planteles para los talleres y labora-
torios, actualización del “parque computacional” (hardware y software), entre otras me-
didas, como el equipamiento de talleres, laboratorios, bibliotecas y mobiliario, necesario 
todo ello para la prestación de un servicio educativo de mayor calidad.127

127 Ibídem, p. 210.

Ubicación de la flota educativa pertenecien-
te a la Dirección General de Educación en 
Ciencia y Tecnología del Mar. http://ue-
cytm.sep.gob.mx. 3 de noviembre de 2009.

Pórtico del Cetmar 1 en Alvarado, Veracruz. 
http://cetmar01.galeon.com. 28 de enero de 
2011.
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Otro aspecto importante y necesario para el mejor desarrollo de estos planteles 
educativos ha sido la constante actualización de los buques que conforman la flota edu-
cativa; en la página web de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología 
del Mar señala lo siguiente: “Flota educativa y de investigación. Para la formación de 
los estudiantes en las condiciones reales del trabajo se mantiene una flota de 38 embar-
caciones arrastreras, de pesca múltiple y deportivas”. La siguiente ilustración muestra la 
distribución de esta flota educativa.

centros de estudios científicos y del mar

La década de los setenta marcó una reestructuración en las escuelas de estudios sobre el 
mar, como ya se mencionó líneas arriba. En 1972, la Dirección General de Educación 
Tecnológica Pesquera coordinó las escuelas marinas, estuarinas, mixtas y continenta-
les.128 En el mismo año se elaboró el Plan Nacional de Educación Pesquera Integral, con 
el fin de formar personal capacitado para incrementar la captura e industrialización 
de los productos del mar para aprovechar de manera racional los 10 000 kilometros de 
costas y lagunas costeras. En septiembre de 1975 inició sus operaciones el ciclo medio 
superior con la apertura de cinco centros de educación en ciencias y tecnologías del 
mar, ubicados en Salina Cruz, Oaxaca; Guaymas, Sonora; La Paz, Baja California Sur; 
Alvarado, Veracruz; y Campeche, Campeche, en los que se impartieron las carreras de: 
técnico en pesca de altura; técnico mecánico pesquero; técnico en acuicultura; técnico 
en electrónica marina y Técnico en refrigeración pesquera.

Para 1976 la Dirección de Educación Tecnológica Pesquera puso en marcha, a 
través de sus escuelas estuarinas, un Plan Nacional de Ostricultura Escolar, cuyos 
objetivos eran desarrollar la producción ostrícola por medio del cultivo en zonas 
apropiadas y preparar a los alumnos en esta biotécnica poco desarrollada hasta ese 
momento. Este programa se estaba llevando a cabo en las escuelas tecnológicas pes-
queras de Coyuca de Benítez, Guerrero; Puerto Paredón, Chiapas; San Blas, Naya-
rit; San Gregorio y Tuxpan, Veracruz; Sánchez Magallanes, Tabasco; Teacapán y 
Topolobampo, Sinaloa. La producción ostrícola fue punta de lanza en la formación 
de especialistas para desarrollar esta tecnología, la cual sirvió para promover otras 
acciones para facilitar el desarrollo de la acuicultura. 

128 Informe de labores, 1 de septiembre de 1972 a 31 de agosto de 1973, Secretaría de Educa-
ción Pública, México, 1973, p. 58.
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En 1978 existían 7 planteles de bachillerato tecnológico en el área marítima, don-
de se atendía a 2 500 alumnos; dos años después, para 1980 ya funcionaban 12 plan-
teles que atendían a una población estudiantil de 4 000 alumnos. A partir de 1981, 
todos los planteles de nivel bachillerato se transformaron en Centros de Estudios Tec-
nológicos, contribuyendo a “lograr las metas de educación media superior terminal”, 
esto como respuesta a la necesidad de preparar técnicos profesionales, debido a que 
80% de los egresados de este nivel “en el área del mar se incorporan inmediatamente 
al trabajo”.129 A lo largo de la década de los ochent, se les cambió el nombre por cen-
tros de estudios en ciencias y tecnología del mar (cecytem).

Entre 1978 a 1982 se revisaron todos los planes y programas de estudio para for-
talecer el carácter terminal de las diversas carreras impartidas. Por otro lado, se sus-
cribieron convenios con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Con 
el Consejo Británico, la Agencia Internacional de Cooperación del Japón y con el go-
bierno españo, para actualizar y perfeccionar a 169 maestros en las áreas tecnológicas 
del ramo marítimo pesquero. A la par se impartieron 20 cursos de especialización 
que beneficiaron a 114 maestros, para propiciar la superación del personal docente. 
Es importante destacar que estos convenios buscan aumentar la eficiencia del subsis-
tema, elevar la calidad educativa impartida, así como fortalecer la vinculación entre 
los sectores productivo y educativo.130 Como apoyo didáctico para los estudiantes se 
elaboraron folletos, libros de texto y material audiovisua,; parte de este material es bi-
bliografía especializada sobre temas con los cuales no se contaba en México, de ésta: 
“sobresalen los libros de Biología acuática y fauna marina de México; Tiburones mexicanos; 
Principios generales de cálculo en las artes de pesca, y Diseño de las artes de pesca de arrastre”.131

En el informe de la Secretaría de Educación Pública correspondiente al ciclo esco-
lar 1981-1982, se pueden apreciar nuevos datos que reflejan el incremento de este sector 
y la calidad educativa desarrollada en él. Como primer dato relevante se informa que se 
ha incrementado el número de planteles a 18, y que a nivel medio superior se atendieron 
6 475 alumnos “en 10 carreras técnicas profesionales”. En cuanto a la preparación de 
los profesores, se han efectuado diversos cursos de actualización que abarcan las áreas 

129 Educación tecnológica. Memoria, Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educa-
ción e Investigación Tecnológicas, México, 1982, pp. 49-50.

130 Ibídem, pp. 51-52.
131 Ibídem, pp. 50-51.

141

Decanato tomo III-8,9.indd   141 20/04/11   05:01 p.m.



132 Informe de labores 1981-1982, Secretaría de Educación Pública, México, 1982, pp. 71-72.
133 http://www.geocities.com/cetac01/. 13 de agosto de 2009.

técnica, pedagógica y científica, siendo beneficiados por estos cursos 118 profesores. 
Como complemento a la labor docente se entregaron 29 becas para profesores, quienes 
tomaron cursos en países como Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) e Inglaterra. En cuanto a la vinculación con los sectores productivos, 
el periodo del informe señala que: “se crearon 7 comités de vinculación con los sectores 
productivos en Topolobampo, Sinaloa; Puerto Peñasco, Sonora; Lázaro Cárdenas, Mi-
choacán; Acapulco, Guerrero; Coatzacoalcos, Veracruz; Yucalpetén, Yucatán; Fron-
tera, Tabasco; se continuó con la capacitación a los trabajadores del sector pesquero 
para un mejor aprovechamiento de los recursos”.132 A partir de la segunda mitad de la 
década de los ochenta, al establecer los centros de estudios tecnológicos en aguas con-
tinentales, los planes de estudio se realizaron de forma conjunta, al ser ambas escuelas 
pertenecientes al nivel medio superior.

  
centros de estudios tecnológicos en aguas continentales

El año de 1984 fue significativo para los estudios relacionados con el sector acuícola, 
en ese año se creó el primer Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continenta-
les (cetac), su fecha de instauración fue el 3 de septiembre de 1984 y se estableció en 
la población de Jocotepec, en el estado de Jalisco. El objetivo de esta institución es 
brindar “Capacitación en el nivel de bachillerato tecnológico para la formación de 
técnicos especializados, con un esquema académico de calidad total, en el proceso  
de enseñanza aprendizaje”.133 En la misma página web del cetac 1, encontramos la 

Ceremonia de graduación de 
la generación 2007-2010 del 
cetmar 24, en Puerto Madero, 
Chiapas. http://4.bp.blogspot.
com. 28 de enero de 2011.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

descripción de lo que es la misión y la visión de esta escuela; la visión sería: “ser la 
mejor institución educativa en la formación integral de hombres y mujeres que cuen-
ten con principios científicos, tecnológicos, ecológicos, éticos y humanísticos dentro 
de una cultura de mejora continua que les permita ser los actores principales en el de-
sarrollo y aprovechamiento racional de los recursos acuícola y marítimo-pesquero”. 
La misión: formar profesionistas de alto nivel con dominio de las nuevas tecnologías, 
que sean innovadores, competitivos y críticos con una clara realidad de su medio am-
biente laboral y social, lo cual será promovido a través de profesores comprometidos 
con el sector educativo, social, acuícola y marítimo-pesquero con una infraestructura 
educativa consolidada en los nuevos avances científicos, tecnológicos y en los procesos 
de aprendizaje”.134 La oferta educativa del cetac es la siguiente: “recursos acuáticos 
con opción en acuacultura, laboratorista ambiental e Industrias alimenticias; admi-
nistración con opción en Servicios turísticos y hoteleros”135. Se debe aclarar que las 
carreras serán las mismas que los cetmar ofrecen.

Al igual que la mayoría de las escuelas técnicas, los cetac se vinculan con los 
sectores productivos así como con la sociedad y otras instituciones de enseñanza e 
investigación tanto nacional como extranjera, para ello ha establecido los siguientes 
convenios:

• Capacitar a estudiantes y profesores en tecnologías de punta en las áreas de 
la pesca, navegación y conservación de la captura; técnicas de acuacultura y 
maricultura; construcción naval, mantenimiento y reparación de embarca-
ciones pesqueras.

• Realizar estudios de posgrado y estancias de investigación de profesores en 
Japón, Israel, Irán, Canadá y China.

• Capacitar a personal de empresas privadas y públicas del sector marítimo-
pesquero mediante cursos basados en competencias laborales.

• Capacitar a comunidades costeras en técnicas de pesca artesanal.
• Apoyar el desarrollo de instituciones de educación superior.136

134 Loc. cit.
135 Loc. cit.
136 Loc. cit.
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También los cetac realizan trabajos de investigación científica y tecnológica “que 
inciden en la formación de los recursos humanos de los planteles mediante la vinculación 
de los programas de posgrado con los planes de estudio de nivel medio superior y nivel 
superior”.137 Esto le da una visión importante a las carreras propuestas por este tipo de 
escuelas, que permiten desarrollar mejores técnicas para fomentar el desarrollo del sector 
pesquero. Las temáticas de las investigaciones se pueden presentar de la siguiente manera:

Acuacultura
Crustáceos
Moluscos
Peces

Tecnología de 
capturas

Artes y métodos de pesca

Maquinaria pesquera Procesamiento
Conservación

Recursos naturales 
y medio ambiente

Protección de especies
Contaminación acuática

Ordenamiento 
costero

Obras de dragado
Hidrodinámica de lagunas costeras
Trasporte de arenas en playas

Temática de algunos proyectos en desarrollo: protección y conservación de especies en 
peligro de extinción; diseño de cobralíneas para palangres y redes de enmalle; desarro-
llo de excluidores de tortugas marinas; y producción de crustáceos de concha suave.138

En 1988 se inauguró un nuevo plantel de los cetac en el estado de Hidalgo, en 
la población de Tezontepec de Aldama. Su apertura se realizó el 9 de enero de 1988; 
básicamente tiene el mismo objetivo que el anterior, al cual se le denominó cetac 1, 
y al del estado de Hidalgo como cetac 2. Como se puede apreciar, los estudios rela-
cionados con las aguas y lo que ellas puedan brindar, tanto las marítimas como las 
continentales, resultan ser importantes para las autoridades, por lo tanto han buscado 
su desarrollo vinculándolas a los procesos productivos de bienes y servicios; también 
se ha buscado desarrollar las técnicas para un mejor aprovechamiento de los frutos 
del trabajo pesquero. 

137 Loc. cit.
138 Loc. cit.
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

En el cuadro siguiente se presentan las carreras que ofrecieron tanto los cetmar como 
los cetac, particularmente para el ciclo lectivo de 2008 a 2009:

Carreras ofrecidas por los cetmar y cetac139

Técnico en acuacultura

Técnico en administración

Técnico en manejo y procesamiento de alimentos

Técnico en construcción naval

Técnico en electrónica

Técnico laboratorista ambiental

Técnico en mecánica naval

Técnico en pesca deportiva y buceo

Técnico en pesca y navegación

Técnico en recreaciones acuático

Técnico en refrigeración y aire acondicionado

Técnico en servicios portuarios

Técnico en servicios turísticos

Técnico en sistemas de información geográfica (nueva)

139 Cuadro elaborado a partir de los datos obtenidos de la página de la Dirección General de 
Educación en Ciencia y Tecnología del Mar: http://uecytm.sep.gob.mx. 30 de octubre de 
2009.

Grupo “Fuego Patrio” del cetac 
1, en la ceremonia cívica del 16 
de septiembre en Jocotepec, Ja-
lisco. http://jocopiolin.com/
main. 28 de enero de 2011.
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De la misma manera se presenta en el cuadro siguiente la ubicación geográfica de los 
diversos planteles, su número corresponde a la creación de los mismos, siendo, por lo 
tanto, el primero el establecido en Alvarado, Veracruz, y el más reciente el de Cabo 
San Lucas, en el estado de Baja California Sur. El cuadro está elaborado con los datos 
de la página web de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del 
Mar, correspondiente al ciclo escolar 2008-2009. Es pertinente hacer una aclaración: 
no existe plantel número 25, el dato es tal cual aparece en la página de la Dirección 
General, por lo tanto, se puede considerar como un error en la misma o como un 
error en la nomenclatura de los propios planteles.

Planteles de los cetmar y los cetac140

cetac Núm. Ubicación

Centro de Estudios Tecnológicos 
en Aguas Continentales 1 Jocotepec, Jalisco

Centro de Estudios Tecnológicos 
en Aguas Continentales 2 Tezontepec de Aldama, Hidalgo

cetmar Núm. Ubicación

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 1 Alvarado, Veracruz

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 2 Campeche, Campeche

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 3 Guaymas, Sonora

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 4 La Paz, Baja California Sur

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 5 Salina Cruz, Oaxaca

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 6 La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 7 Veracruz, Veracruz

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 8 Mazatlán, Sinaloa

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 9 Ciudad. Madero, Tamaulipas

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 10 Chetumal, Quintana Roo

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 11 Ensenada, Baja California

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 12 Manzanillo, Colima

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 13 Topolobampo, Sinaloa

140 Ibídem.

continúa
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La educación técnica para el trabajo y de nivel medio, 1971-2010

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 14 Puerto Peñasco, Sonora

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 15 Coatzacoalcos, Veracruz

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 16 Lázaro Cárdenas, Michoacán

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 17 Yucalpetén, Yucatán

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 18 Acapulco, Guerrero

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 19 Frontera, Tabasco

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 20 Tuxpan, Veracruz

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 21 Guerrero Negro, Baja California 
Sur

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 22 Yavaros, Sonora

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 23 Teacapán, Sinaloa

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 24 Puerto Madero, Chiapas

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 26 San Blas, Nayarit

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 27 Puerto Vicente Guerrero, Guerrero

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 28 Altata, Sinaloa

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 29 Ciudad del Carmen, Campeche

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 30 San Carlos, Baja California Sur

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 31 Cabo San Lucas, Baja California Sur

De la misma manera, el mapa presentado a continuación muestra la ubicación geo-
gráfica de los 30 planteles de los cetmar y de los 2 planteles de los cetac.

Ubicación de los planteles tanto de los cetmar como de los cetac

Mapa que señala la ubicación de 
los planteles tanto de los cetmar 
como de los cetac, dependientes 
de la Dirección General de Edu-
cación en Ciencia y Tecnología 
del Mar. http://uecytm.sep.gob.
mx. 3 de noviembre de 2009.

147

Decanato tomo III-8,9.indd   147 20/04/11   05:01 p.m.



Como se indicó líneas arriba, en el apartado sobre la Dirección General de Educa-
ción en Ciencia y Tecnología del Mar, tanto los cetmar como los cetac, pertenecen 
a esta dirección y son instituciones dedicadas a la enseñanza a nivel bachillerato. Se 
puede agregar que son instituciones en constante crecimiento, tanto en la matrícula 
como en sus instalaciones, lo cual significa una continua revisión y actualización de 
sus planes y programas de estudios, proceso que se ha dado a lo largo de la primera 
década del siglo xxi.
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L  a enseñanza tecnológica de 
nivel superior. institutos y 

universidades  tecnológicas 1971-2010

10
Al pasar los años la enseñanza tecnológica se ha ido especializando en función de los 
requerimientos de la misma sociedad. En el capítulo anterior se hizo mención de las 
escuelas a nivel medio y medio superior que fomentaron la enseñanza tecnológica. 
Ésta se fue reformando, dejando abierta la posibilidad de que los alumnos realizaran 
estudios a nivel superior para especializarse en su área de estudio. La especialización 
se fue dando a niveles más elevados, para lo cual las autoridades educativas del país 
desarrollaron maestrías y doctorados principalmente, logrando mejores niveles de 
formación de los profesionistas que el país necesitaba para su desarrollo.

En este capítulo se hablará de tres ejemplos de las escuelas que han desarrolla-
do los estudios a nivel superior y posgrado, éstas son, en primer lugar, los institu-
tos tecnológicos del mar, los cuales han desarrollado la especialización de diversas 
técnicas, además de desarrollar la tecnología que el sector marítimo requiere. En 
segundo lugar se hará mención de las universidades tecnológicas, las cuales han sido 
una respuesta a las necesidades actuales dentro de los procesos de globalización; los 
técnicos superiores universitarios son las personas capacitadas para fomentar el de-
sarrollo nacional, además de contar con la posibilidad de seguir sus estudios a nivel 
superior para una mejor preparación. Por último, pero sin ser menos importantes, los 
institutos tecnológicos, que han aportado sus conocimientos para el avance científico 
y tecnológico del país.

Decanato tomo III-10.indd   149 20/04/11   05:01 p.m.



institutos tecnológicos del mar

Con la creación de las escuelas de enseñanza media en 1972 y media superior en 1975 
se abrieron también dos planteles de nivel superior, en el año de 1975, ubicado en Sa-
lina Cruz, Oaxaca, y en San Francisco, Nayarit (1976). En ellos se ofreció la licencia-
tura en ciencias y tecnologías del mar con opción en biología pesquera; tecnología de 
capturas; tecnología de alimentos, entre otras.1 A inicios de la década de los ochenta, 
las escuelas a nivel superior se llamaban institutos de estudios superiores en ciencias y 
tecnologías del mar (iescytem), los planteles dependían de la Secretaría de Educación 
Pública. Estos centros buscaron la vinculación con el entorno a través de diversas 
medidas que les permitieran colaborar de forma satisfactoria. Para lo cual brindaron 
capacitación y adiestramiento a trabajadores del sector pesquero “en mantenimiento 
preventivo y correctivo de motores marinos, refrigeración industrial pesquera y de 
equipos electrónicos marinos”, con estos cursos se logró beneficiar a 485 trabajadores 
pertenecientes a este sector. De la misma manera, se efectuaron otras labores de vin-
culación regional, se concretaron varios proyectos para el desarrollo de la tecnología 
marina y la formación de recursos humanos.2

Fue en los ochenta cuando se establecieron más escuelas encaminadas a la forma-
ción a nivel superior de profesionales especializados para la exploración, explotación, 
conservación, cultivo y administración de los recursos del mar, lagos, lagunas, ríos y 
otros acuíferos de nuestro país, de esta manera surgen los institutos tecnológicos del 
mar, mejor conocidos como itmar. Por ejemplo, la Memoria de 1982 de la Secretaría de 

Alumnos de la carrera de buceo industrial del Ins-
tituto Tecnológico de Boca del Río, Veracruz, en 
http://www.itboca.edu.mx/galeria buceo, 28 de 
enero de 2011.

1 Informe de labores, 1970-1976, México, Secretaría de Educación Pública, 1976, p. 47.
2 Informe de labores 1980-1981, México, Secretaría de Educación Pública, 1981, p. 66.
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La enseñanza tecnológica de nivel superior. Institutos y universidades  tecnológicas 1971-2010

Educación Pública señala que el Instituto Tecnológico del Mar en Veracruz atendió 
a 373 alumnos en 1978, tres años después, es decir, para 1981, se duplicó su matrícula 
al atender a 630 alumnos; en 1982 se abrió el Instituto Tecnológico del Mar en Ma-
zatlán, Sinaloa, y se atendió a una población de 900 alumnos de nivel superior en el 
área de estudios tecnológicos del mar.3

En el ciclo escolar de 1981 a 1982 se reestructuraron dos carreras de nivel medio 
superior y cuatro de nivel superior con base en el estudio y análisis de aspectos legales, 
administrativos, y de extracción, transformación y comercialización de los recursos pes-
queros. Dentro de la labor de estos centros de estudio se ha apoyado el trabajo editorial, 
en el ciclo del informe se han editado siete textos escolares como parte de la elaboración 
de material didáctico, muchos de estos textos eran necesarios debido a que en el país 
no se contaba con esa información. En cuanto a la preparación de los profesores se han 
efectuado diversos cursos de actualización que abarcan las áreas técnica, pedagógica y 
científica, siendo beneficiados por estos cursos 118 profesores; como complemento a la 
labor docente se entregaron 29 becas para profesores, quienes tomaron cursos en países 
como Estados Unidos, la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e 
Inglaterra.4

En la actualidad existen seis planteles de estas escuelas de educación superior ubica-
dos en distintos estados del país; pero muy ligados a las cetmar. El siguiente cuadro 
da a conocer el número de plantel y su ubicación, ciudad, municipio y estado.

3 Secretaría de Educación Pública, Educación Tecnológica. Memoria, México, Secretaría de 
Educación Pública, 1982, pp. 49-50.

4 Informe de labores 1981-1982, México, Secretaría de Educación Pública, 1982, pp. 71-72.

Alumna del Instituto Tecnológico de Campeche, 
premiada por las autoridades del gobierno de Yu-
catán, en htpp//www.educacion.yucatan.gob.
mx, 3 de diciembre de 2010.
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Planteles de los institutos tecnológicos del mar itmar5

Plantel Ciudad Municipio Estado

itmar 1 Acajete Boca del Río Veracruz

itmar 2 Ahome Mazatlán Sinaloa

itmar 3 Aconchi Guaymas Sonora

itmar 4 Calkini Campeche Campeche

itmar 5 Abejones Salina Cruz Oaxaca

itmar 6 Acaponeta La Cruz de 
Huanacaxtle Nayarit

A manera de ejemplo se presentará lo referente al itmar 3, ubicado en Guaymas, 
Sonora. El Instituto Tecnológico del Mar es una institución de educación superior 
fundada dentro del Programa Nacional Tecnológico, que desde 1984 ha formado 
profesionistas para apoyar el sector productivo de la región perteneciente al estado 
de Sonora y algunas otras regiones colindantes. La licenciatura en administración, 
así como las ingenierías marítima y en acuicultura contribuyeron con un total de 
141 alumnos inscritos al primer año.6 En 1992 se llevó a cabo una reforma que 
permitió generar nuevas carreras al ampliar la oferta educativa del nivel superior, 
estas carreras, las cuales comenzaron a funcionar a partir de 1994, son: licenciatu-
ra en informática, opción redes; y en administración, opción empresas turísticas; 
así como las ingenierías en pesquerías, opción acuicultura y en civil, opción obras 
marítimas. 

De la misma manera encontramos la información referente a la matrícula escolar, 
la cual ha ido incrementándose, sobre todo de 1995 al año 2000: 1 471 en 1995, 1 822 
en 1996, 2 090 en 1997, 2 124 en 1998, 2 124 en 1999, 1 773 en 2000.7

5 Cuadro formado a partir de los datos obtenidos en la página Web: http://www.sems.gob.mx/
aspnv/Indhome, 6 de noviembre de 2009.

6 http://www.alumnosonline.com/universidades/itmar/, 6 de noviembre de 2009.
7 Loc. cit.
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La enseñanza tecnológica de nivel superior. Institutos y universidades  tecnológicas 1971-2010

Algo que resulta importante conocer de estas escuelas es su misión y su visión, las 
cuales nos permiten tener una perspectiva más clara de los objetivos planteados y la 
manera de lograr esas metas:

Misión
Formar alumnos altamente calificados con dominio de las nuevas tecnologías, que 
sean capaces de ser innovadores, competitivos, críticos, con una clara realidad de 
su medio ambiente, laboral y social, lo cual será promovido a través de profesores 
comprometidos con el sector educativo, social y marítimo pesquero con una infraes-
tructura educativa consolidada en los nuevos avances científicos, tecnológicos y en los 
procesos de aprendizaje.

Visión
Ser la mejor institución educativa encaminada a la formación integral de hombres y 
mujeres que cuenten con principios científicos, tecnológicos, ecológicos, éticos y hu-
manísticos dentro de una cultura de mejora continua que les permita ser los actores 
principales en el desarrollo y aprovechamiento racional de los recursos del sector 
pesquero, acuícola y marítimo del país.8

Para lograr estas metas, el Instituto Tecnológico del Mar ubicado en Sonora tiene 
las siguientes carreras: licenciado en administración, ingeniería civil e ingeniería en 
pesquerías. Principalmente las ingenierías están más encaminadas a fortalecer las 

Alumnos del Instituto Tecnológico de Guaymas 
en Sonora, en http://itg.edu.mx/alumnosfotos, 
28 de enero de 2011.

8 Loc. cit.
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labores marítimas, una en el diseño y construcción de las obras portuarias lo que 
permitirá un mayor desarrollo y un mejor aprovechamiento de los terrenos en los 
puertos; la segunda busca formar profesionistas que apliquen “sus conocimientos téc-
nicos en la solución de problemas relacionados con el cultivo, tecnología de capturas 
y procesamiento de recursos acuáticos, que ofrecen nuestros cuerpos de agua costeros y 
continentales.” La licenciatura en administración pretende fomentar la formación de 
organizaciones marinas entre otras labores.9 

Este centro de estudios brinda desde 1995 la maestría en manejo de zona costera, 
con la opción de evaluación del impacto ambiental, esta maestría promueve la “investi-
gación pertinente al desarrollo regional sustentable y forma recursos humanos de alto ni-
vel capaces de transferir al sector productivo los avances del conocimiento para la mejora 
de los medios y modos de producción.” Esto ha tenido buena aceptación, para la primera 
convocatoria hubo 47 aspirantes, lo cual muestra un gran interés por parte de los egresa-
dos de las carreras a nivel licenciatura o ingeniería correspondientes.10

Como se ha podido observar, las diversas necesidades que se tienen en el país para 
lograr una mejor explotación de sus recursos naturales, en particular los procedentes 
del mar y de las aguas continentales, han permitido la creación de escuelas encami-
nadas a formar personal humano capaz de lograr el mejor aprovechamiento de éstos. 
Para lograr este propósito la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnolo-
gía del Mar, como se ha mencionado en los capítulos anteriores, ha desarrollado las 
escuelas que brindan una formación técnica a nivel medio superior y superior, para 
ello se han creado a lo largo del tiempo, particularmente a partir de la década de los 

9 Loc. cit.
10 Loc. cit.

Aspectos del XXXIX 
Festival Nacional de 
Arte y Cultura de los 
Institutos Tecnológicos 
celebrado el año pasado 
en Campeche, Cam-
peche, en http://www.
itcampeche.edu.mx, 28 
de enero de 2011.
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La enseñanza tecnológica de nivel superior. Institutos y universidades  tecnológicas 1971-2010

setenta, 30 escuelas llamadas cetmar, es decir Centro de Estudios Tecnológicos del 
Mar, y dos cetac, Centro de Estudios Tecnológicos de Aguas Continentales, ambas 
de nivel bachillerato tecnológico, la diferencia entre unos y otros es que los primeros 
se ubican en las regiones costeras del país y los otros en las llamadas aguas internas 
o continentales. La misma dirección cuenta con seis Institutos Tecnológicos del Mar 
itmar, encaminados a ofrecer la formación a nivel superior desde licenciaturas y pos-
grado en los estudios marinos, lo cual ha favorecido este importante sector productivo 
del país.

los institutos tecnológicos regionales hacia el nuevo milenio.
su etapa de expansión

La década de los años setenta marcó una transición en los institutos tecnológicos re-
gionales, en la primera parte de este periodo se fueron dando diferentes impulsos a 
la educación técnica, promovidos por el secretario de educación Víctor Bravo Ahuja, 
quien, como ya se ha señalado en anteriores capítulos, dio gran impulso a este sistema 
educativo a lo largo de su gestión. Para el año de 1970 la enseñanza técnica estaba 
controlada por la Subsecretaría de Enseñanza Técnica y Superior, por medio del ipn, 
y la Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas, que tenía como principal cam-
po de acción la provincia mexicana, para ese entonces se contaba con 19 institutos 
tecnológicos regionales.11 Una vez iniciado el sexenio del licenciado Luis Echeverría 

11 Emiliano Hernández Camargo, Los Instituto Tecnológicos Regionales. Educación Técnica 
Superior para la Provincia Mexicana, México, Instituto Tecnológico de Durango, Patronato 
Promotor del Desarrollo del ITD, 1996, p. 135.

Entrada del Instituto Tecnológico de Boca del 
Río, Veracruz, en http://itboca.edu.mx, 28 de 
enero de 2011.
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Álvarez, y como secretario de Educación el ingeniero Bravo Ahuja, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación un decreto que modificaba la estructura de la sep, en  
el segundo punto de dicho acuerdo se cambiaba la denominación de la Subsecretaría 
de Enseñanza Técnica Superior, para denominarla Subsecretaría de Educación Me-
dia, Técnica y Superior. En agosto de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el acuerdo que establece la organización de las subsecretarías, así como 
sus funciones correspondientes; en dicho acuerdo se establece, por ejemplo, que per-
tenecen a la Subsecretaría de Educación Media, Técnica y Superior, las direcciones 
generales de Educación Física, Educación Media, Educación Tecnológica Industrial, 
Educación Tecnológica Agropecuaria y Educación superior. La Dirección General 
de Educación Superior se haría cargo, a partir de ese momento, de los 19 institutos 
tecnológicos regionales existentes, así como de las escuelas Normal Superior, Anexa a 
la Escuela Normal Superior, Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo 
Industrial, Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, y el Centro Nacional de 
Ciencias y Tecnología Marina de Veracruz.12

Cuadro de los primeros 19 institutos tecnológicos regionales hasta 1970, inicio de su expansión

Instituto Tecnológico Regional (itr) de: Fecha de creación:
Chihuahua Septiembre 1948
Durango Agosto 1948
Saltillo Enero 1951
Ciudad Madero Septiembre 1954
Orizaba Marzo 1957
Veracruz Marzo 1957
Celaya Abril 1958
Zacatepec Abril 1961
Mérida Septiembre 1961
Ciudad Juárez Septiembre 1964
Nuevo Laredo Septiembre 1964
Morelia Abril 1965
De la Laguna Septiembre 1965
Querétaro Mayo 1967
Aguascalientes Septiembre 1967
Oaxaca Abril 1968
Culiacán Septiembre 1968
San Luis Potosí Septiembre 1970
Istmo Octubre 1970

12 Ibídem, pp. 137-138.
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A lo largo de 1971 abrieron sus puertas los institutos tecnológicos de Tijuana, Pachuca 
y del valle de Cuernavaca.

Una de las primeras acciones de la Reforma Educativa de 1971 fue la imple-
mentación del Bachillerato de Ciencias y Tecnología, en los institutos tecnológi-
cos regionales, éste vino a sustituir a la preparatoria técnica. Las modificaciones a 
los planes de estudios fueron aprobados por el Consejo Nacional de Directores de  
los Institutos Tecnológicos, después de la reunión que celebraron en Morelia del 
13 al 17 de mayo de 1971; con esta reforma se puso fin a la preparatoria técnica  
de dos años, y a las modalidades de técnico industrial y de técnico especializado que 
tenía una duración de tres años. Los planes de estudio del bachillerato en ciencias 
tenían varias características, una de ellas era la de ofrecer salidas laterales al traba-
jo en el cuarto y sexto semestres; de la misma manera, al terminar el bachillerato 
el alumno concluía una carrera de nivel medio, lo cual lo ponía en posibilidades 
de aspirar a una posición ocupacional productiva. En lo que se llamó proyección 
social, el estudiante tenía varias oportunidades en diferentes niveles de ubicación en 
el trabajo, de acuerdo con sus capacidades; lo cual evitaría la frustración de muchos 
estudiantes, en caso de cursar el nivel de licenciatura. Se consideró al bachillerato 
en ciencias como un antecedente para realizar los estudios de licenciatura. En las 
reformas efectuadas en 1971 se decidió aumentar el área de materias humanísticas 
y se replantearon sus objetivos.13

13 Ibídem, pp. 139-140.

Escudo del Instituto Tecnológico Regional de Matamoros. Hernán-
dez Camargo Emiliano, Los institutos tecnológicos regionales. Educación 
Técnica Superior para la Provincia Mexicana, México, Instituto Tecno-
lógico de Durango, Patronato Promotor del Desarrollo del ITD, 
1996, p. 552.
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Un elemento importante en toda institución son los mismos alumnos, el caso de los 
institutos tecnológicos regionales no son la excepción; los días 30 y 31 de octubre de 
1971 se celebró en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Aguascalientes un 
congreso con los presidentes de las sociedades de alumnos de los institutos regionales 
de Veracruz, Querétaro, Mérida, Oaxaca, Nuevo Laredo, Aguascalientes y Durango. 
Este congreso organizó la Unión Nacional de Estudiantes de Institutos Tecnológicos 
Regionales, organismo que tuvo como antecedente el Círculo Nacional Estudiantil de 
Tecnológicos Regionales, que había sido fundado en 1963 durante la celebración de los 
Juegos Intertecnológicos en Orizaba, Veracruz. La organización estudiantil ha sido 
un gestor permanente de inversiones en los tecnológicos y promotora infatigable de 
su crecimiento.14

A lo largo de 1972 se abrieron siete nuevos institutos tecnológicos regionales, el 
primero de ellos fue el de la ciudad de León en el estado de Guanajuato, fue pionero 
en ofrecer la carrera de fabricación de artículos de piel; esto porque la planeación 
de las carreras se hizo en función de formar recursos humanos para la industria del 
calzado y la curtiduría. La zona de influencia de esta escuela estuvo marcada por 
los municipios de Guanajuato, Silao, Purísima de Bustos, ciudad Manuel Doblado, 
en el estado de Guanajuato; y los municipios de San Diego de Alejandría y Lagos de 
Moreno, en el estado de Jalisco. En 1979 el Instituto Tecnológico Regional de León 
inauguró el Museo Nacional del Zapato.15 El Instituto Tecnológico Regional de Ma-
tamoros abrió sus puertas en agosto de 1972, a nivel superior ofrecía las carreras de 
ingeniero electromecánico e ingeniero industrial químico. Posteriormente abrió sus 
puertas el Instituto Tecnológico Regional de Minatitlán, en Veracruz, contaba con 
carreras relacionadas con la industria petrolera y petroquímica, se tiene que aclarar 
que el nivel superior fue atendido por este instituto hasta 1975, ofreciendo la carrera 
de ingeniero en instrumentación, siendo el primer centro en ofrecer esta carrera. 
Otro de los institutos que abrió sus puertas en 1972 fue el Tecnológico Regional de 
Tlalnepantla, en el Estado de México; este plantel fue el fruto de una acción concerta-
da entre los gobiernos federal, estatal y municipal, su zona de influencia era bastante 
amplia, cubría cuatro municipios del Estado de México, en donde se concentraba un 
amplio sector industrial, como los municipios de Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Eca-

14 Ibídem, pp. 144-145.
15 Ibídem, p. 145.
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tepec y Zaragoza, además de una amplia zona de la Ciudad de México. El Instituto 
Tecnológico Regional de Puebla inició sus actividades en septiembre de 1972, ofrecía 
las carreras a nivel superior de ingeniero industrial eléctrico e ingeniero industrial 
mecánico, con opción en diseño de manufacturas y térmicas. El último plantel en 
iniciar labores en 1972 fue el Tecnológico Regional de Ciudad Guzmán, en el esta-
do de Jalisco, se estableció por las demandas de un amplio sector de la población de 
Ciudad Guzmán. Inició con la carrera a nivel superior de licenciatura en relaciones 
industriales y electromecánicas.16

A lo largo de 1973 se dio otra reforma a los planes de estudio de los tecnológicos 
regionales, ésta consistió en la aplicación de un sistema de valoración por créditos  
académicos y programas de estudios, los cuales fueron determinados para cada ma-
teria. Esta reforma fue promovida por la Dirección General de Educación Superior, 
después de un proceso de consulta con el Consejo Nacional de Directores y con pro-
fesores de los mismos tecnológicos. En 1974 se incluyó la modalidad de educación 
abierta, (tecnológico abierto), con base en el proyecto elaborado por el Consejo Na-
cional de Directores, esto tenía la finalidad de aumentar la oportunidad de forma-
ción profesional a los trabajadores, se comenzó a instrumentar en los tecnológicos de 
Ciudad Madero, Chihuahua, Oaxaca y Matamoros, para 1975 otros siete tecnológi-
cos incorporaron el sistema. En 1976 se revisó y evaluó el proyecto, y para 1977 se 
consideró dentro del Plan Nacional de Desarrollo de los Institutos Tecnológicos Re-
gionales, llegando ese año a ofrecerse el sistema abierto en 18 planteles. Los objetivos 
que se perseguían con el sistema abierto eran propiciar la recuperación profesional de 
quienes habían interrumpido sus estudios y; estrechar los vínculos entre los tecnológi-
cos regionales y los trabajadores de las empresas.17 

En el mismo año 1974 se incluyó la carrera de ingeniería civil en los tecnológicos 
regionales, los planes de estudio se diseñaron tomando en cuenta el modelo académi-
co estructurado con un tronco común y las especialidades requeridas por las diversas 
regiones del país, las cuales eran: desarrollo de la comunidad, obras urbanas, vías 
terrestres, obras hidráulicas y estructuras. Los primeros tecnológicos en establecer 
dicha carrera fueron los de Juchitán, Oaxaca, Durango y Matamoros.18

16 Ibídem, pp. 145-148.
17 Ibídem, pp. 151-155.
18 Ibídem, pp. 156-157.
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A lo largo de 1975 se abrieron nuevos institutos tecnológicos regionales para ampliar 
las oportunidades de ingreso a los niveles de educación superior a los “ jóvenes de las 
provincias más alejadas de los centros tradicionalmente culturales de nuestra patria”. 
Entraron en operación los institutos regionales de Nogales, Hermosillo en el estado 
de Sonora; Acapulco, Guerrero; Apizaco, Tlaxcala; Tehuacán, Puebla; Chetumal en 
Quintana Roo y Ciudad Victoria, Tamaulipas. Es relevante señalar que en el caso 
del Tecnológico de Chetumal, éste abrió las puertas el mismo año en que el territo-
rio de Quintana Roo fue elevado al rango de Estado libre y soberano. Otros casos  
como el de Nogales, Sonora, vienen de un proceso de transformación, éste fue funda-
do en 1965 como eti en 1971, fue de los primeros cecyt que se fundaron en el país, 
“la evolución de estas escuelas técnicas y sus egresados hicieron necesaria la creación 
del itr.19 Como se puede apreciar, el sexenio del licenciado Luis Echeverría Álvarez 
representó un crecimiento importante en cuanto a la instalación y apertura de mu-
chos institutos tecnológicos regionales; de 19 planteles se pasó a más de 40, posterior-
mente, a lo largo de 1976 se dio un proceso de transición en la organización interna 
de estos centros de enseñanza.

etapa de transición

En junio de 1976 se reorganizó la Dirección General de Educación Superior, al consi-
derar que esta dependencia no había actualizado sus estructuras administrativas, esto 

19 Ibídem, pp. 158-163.

Escudo del Instituto Tecnológico Regional de Zacatecas. 
Hernández Camargo Emiliano, Los Institutos Tecnoló-
gicos Regionales. Educación Técnica Superior para la 
Provincia Mexicana, México, Instituto Tecnológico de 
Durango, Patronato Promotor del Desarrollo del ITD, 
1996, p. 564.
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buscaba también considerar a los tecnológicos como parte del Sistema Nacional de 
Educación Técnica Superior. En este mismo periodo, la Dirección General de Educa-
ción Superior y el Consejo Nacional de Directores llevaron a cabo un proceso de eva-
luación de los institutos tecnológicos regionales. La revisión incluyó planes de estudio, 
estructuras académicas, planta física, instalaciones escolares, así como una somera 
evaluación de los resultados obtenidos con la reforma educativa de 1971. Esto trajo 
como consecuencia el replanteamiento de objetivos, estrategias, y metas, así como la 
puesta en marcha de proyectos que fueron la base sólida para un plan de desarrollo 
en el sexenio de 1976 a 1982; se tomaron las decisiones pertinentes para integrar a los 
itr en el Sistema Nacional de Educación Técnica Superior. Esta reforma implicaba 
que se contase en todos los planteles con estudios de posgrado, además del robusteci-
miento de los programas de investigación y de formación de profesores, así como de la 
actualización de las estructuras administrativas. Como consecuencia de esta reforma 
se promovió la creación de itr en aquellas entidades federativas en donde no había, 
por lo tanto, se abrieron planteles en Campeche, Colima, Zacatecas y Nuevo León.20

El establecimiento de los estudios de posgrado se iniciaron en 1976 en el plantel de 
Ciudad Madero, con las maestrías de sistemas administrativos,  tecnologías del pe-
tróleo y petroquímica, y en los tecnológicos de Oaxaca y Mérida con las maestrías 
en planificación industrial; en años posteriores otros itr implementaron los estudios  
de posgrado. Estos estudios se implementaban con el objetivo de formar, especializar 
y actualizar a profesionistas e investigadores para su desempeño en el sector producti-
vo y en los propios itr. 1976 también marcó otro cambio en los tecnológicos regiona-
les, este es la segregación del bachillerato de los Institutos Tecnológicos Regionales; el 
proceso se inició en septiembre. La segregación tuvo como base la estrategia de que 
los tecnológicos de nueva creación sólo atenderían la licenciatura, es decir, ya no la 
incluirían en su estructura el nivel medio superior, tal y como ocurrió en Campeche, 
Jiquilpan, Los Mochis, Nuevo León, Piedras Negras y Zacatecas. Este proceso se fue 
dando de forma paulatina en los itr, el plan que se elaboró para 1977 recomendaba la 
paulatina desconcentración tanto del bachillerato como de las carreras profesionales 
de nivel medio que se atendían en algunos institutos, ya para 1979 eran 12 los plan-
teles que habían iniciado el proceso de desconcentración del nivel medio superior.21 

20 Ibídem, pp. 163-165.
21 Ibídem, pp. 165-166.
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Con el cambio de gobierno, se reestructuró la sep, la Subsecretaría de Educación 
Media, Técnica y Superior cambió su nombre por el de Subsecretaría de Educación 
Tecnológica, la cual contempló en su estructura orgánica las direcciones generales de 
Educación Tecnológica Agropecuaria, Tecnológica Industrial, de Ciencias y Tecno-
logías del Mar y de Institutos Tecnológicos Regionales. Con este cambio sexenal y al 
inicio de la administración del licenciado José López Portillo, se crearon nuevas ca-
rreras en los itr como la ingeniería en transportes, ingeniería en plantas nucleoeléc-
tricas, geología, ciencias del mar, informática e ingeniería en alimentos.22 1976 marcó 
un periodo de transición para los institutos tecnológicos regionales, que se colocaron 
poco a poco como instituciónes de educación superior, principalmente, al incluir los 
estudios de posgrado en sus planes e ir dejando de lado la formación de nivel medio 
superior, lo cual los consolidó como parte de enseñanza superior.

Institutos tecnológicos regionales creados en el sexenio 1970-1976

Instituto Tecnológico Regional de: Año de apertura:
Tijuana 1971
Pachuca 1971

Valle de Cuernavaca 1971
Regional de León 1971

Matamoros 1972
Minatitlán 1972

Tlalnepantla 1972
Tuxtla Gutiérrez 1972

Puebla 1972
Ciudad Guzmán 1972

La Paz 1973
Toluca 1974

Villa Hermosa 1974
Nogales 1975

Hermosillo 1975
Acapulco 1975
Apizaco 1975

22 Ibídem, pp. 169,172.

continúa
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Tehuacán 1975
Chetumal 1975

Ciudad Victoria 1975
Tuxtepec 1975

Parral 1975
Tepic 1975

Campeche 1976
Colima 1976

Zacatecas 1976
Nuevo León 1976

Piedras Negras 1976
Los Mochis 1976
Tuxtepec 1976

Jiquilpan23 1977

etapa de consolidación

A lo largo del sexenio de 1976 a 1982 los itr pasarán por una etapa de consolidación 
al convertirse en instituciones dedicadas fundamentalmente a la enseñanza superior, al 
incluir cursos de posgrado, como se señaló líneas arriba. Después de una reunión el 
Consejo Nacional de Directores presentó un plan de trabajo para el quinquenio 1977-
1982, cuyos objetivos programáticos eran los siguientes: 1) impulsar su configuración 
como instituciones de educación superior, 2) vincular la investigación y los servicios 
de extensión con los planes de desarrollo nacionales y regionales, 3) actualizar el 
marco normativo del sistema de itr, 4) optimizar la organización del sistema y diver-
sificar las fuentes de financiamiento.24 En cumplimiento de esta consolidación de los 
tecnológicos, en febrero de 1977 se creó la Dirección General de Institutos Tecnoló-
gicos Regionales, entre sus funciones se encontraban: organizar, dirigir, administrar, 
desarrollar y vigilar la educación que se impartía en los itr, así como controlar las 
actividades de investigación y difusión que se realicen en el Sistema Nacional de Ins-
titutos Tecnológicos Regionales. En esta estructuración se consideran las direcciones 
Administrativas, Técnica y de Operación, al igual que otras subdirecciones como la 

23 Los trabajos de este instituto tecnológico iniciaron en 1976, pero en febrero de 1977 inicia-
ron los cursos, de manera formal; por esta razón se consideró aun en el cuadro del sexenio 
de Luis Echeverría.
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Administrativa, la de Planeación y Desarrollo, de Servicios Escolares, de Estudios 
Profesionales, de Graduados e Investigación, de Servicio Social y Promoción Profe-
sional, de Difusión Cultural y de Operaciones.24 Esto tenía como finalidad convertir a 
los tecnológicos regionales en órganos desconcentrados, de la misma manera se buscó 
brindar mayor presupuesto a los tecnológicos para su consolidación como institucio-
nes de enseñanza superior. 

 

En 1978 se celebraron los treinta años de la educación técnica en la provincia, en el 
marco del aniversario de la apertura del primer Instituto Tecnológico Regional, se 
fue consolidando el sistema de los ITR, el cual tuvo su periodo de mayor crecimiento 
a lo largo del sexenio del presidente Echeverría y su consolidación posterior con Ló-
pez Portillo.

Como parte de este proceso de consolidación que han tenido los itr se pueden 
comentar las diferentes actividades desarrolladas por estas instituciones en campos o 
áreas que van más allá de las aulas, tal sería el caso de las actividades deportivas en 
cada uno de los planteles, las actividades culturales, como eventos de oratoria y otros 
realizados en estas instituciones. De la misma manera se han efectuado encuentros, 
simposios, congresos con diferentes temáticas que permiten medir el crecimiento de 
estas instituciones, así como valorar el impacto que han tenido en las comunidades en 

24 Ibídem, pp. 172-173.
25 Ibídem, p. 175.

Escudo del Instituto Tecnológico Regional de Jiquilpan. 
Hernández Camargo Emiliano, Los Institutos Tecnológicos Re-
gionales. Educación Técnica Superior para la Provincia Mexicana, 
México, Instituto Tecnológico de Durango, Patronato Pro-
motor del Desarrollo del ITD, 1996, p. 564.
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donde se han establecido. También a lo largo de estos años se han reformado los pla-
nes de estudio con la implementación de nuevas carreras, la mayoría de ellas dentro 
del área de computación, lo cual habla del proceso de modernización y actualización 
constante en los tecnológicos regionales. Otro elemento que muestra la consolidación 
de estos institutos es el constante incremento en la matrícula, así como en el número 
de planteles, incluso a lo largo de las décadas de los ochenta y noventa, lo cual conso-
lida a los institutos regionales como una opción para la juventud nacional.26

Dentro de esta etapa de consolidación se deben considerar dos reformas importantes 
para los itr, la primera en 1983, la cual modificó el modelo educativo, ésta estableció 
un formato único de programas de estudio, elaborados sobre la base de objetivos edu-
cacionales de aprendizaje intermedios, con un carácter normativo. La otra reforma se 
dio en 1993 y trajo consigo una revisión de las carreras ya existentes, que fueron com-
pactadas en 19 familias de carreras las cuales comprendían currícula, y bibliografía 
a fin. Estas carreras se enfocaron en la construcción de una genérica que no perdiera 
la flexibilidad de su plan de estudios y que pudiera atender los requerimientos espe-
cíficos del sector productivo de la región y a las condiciones generales del entorno de 
los planteles. La reforma consideró diversos aspectos como: Reforzar la preparación 
en conocimientos básicos de la ciencia y en conceptos y metodologías fundamentales 
para el campo profesional; formar profesionales que no solamente operaran y con-
trolaran los procesos productivos, sino también fueran un apoyo en la solución de 

26 Ibídem, pp. 172-199.

Instituto Tecnológico de Sonora, en Ciudad 
Obregón, 2011.
Colección fotográfica particular de Lourdes Rocío 
Ramírez Palacios.
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problemas concretos de las empresas; racionalizar las carreras, dividiéndolas en dos 
niveles, adecuadas a las necesidades regionales, éstas se diseñarían en cada plantel de 
acuerdo con las condiciones y necesidades del sector productivo de la región. Otras 
medidas más fueron contempladas en esta reforma trascendental para los institutos 
tecnológicos regionales.27 
Un dato relevante es señalado en la cronología del libro de los cincuenta años de 
los itr: A partir de 1980 se omitió el nombre de regionales al sistema de institutos 
tecnológicos,28 lo cual deja al sistema como solamente de institutos tecnológicos. De 
la misma manera en las últimas décadas se ha dado una división entre los institutos 
tecnológicos de corte federal y los llamados descentralizados, por ejemplo de 1988 
a 1998 se establecieron 54 tecnológicos, “38 descentralizados y 16 federales”, a lo 
largo de la década de los noventa los institutos tecnológicos han continuado con su 
desarrollo y crecimiento, al grado de sumar 120 institutos para 1998, fecha en que se 
celebraron los cincuenta años de apertura del primer Instituto Tecnológico Regional. 

27 María de los Ángeles Rodríguez Álvarez, Cincuentenario de los Institutos Tecnológicos en 
México 1948-1998, México, Secretaría de Educación Pública, 1998, pp. 109-111.

28 Ibídem, 303.

Exposición de autos formula sae 
en el Instituto Tecnológico Re-
gional de Chihuahua.
Rodríguez Álvarez María de los 
Ángeles, Cincuentenario de los Insti-
tutos Tecnológicos en México 1948-
1998, México, Secretaría de Edu-
cación Pública, 1998, p. 252.
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A continuación se presentan dos cuadros cuyo contenido son los institutos tecnoló-
gicos federales y el segundo contiene los institutos tecnológicos descentralizados o 
estatales, los datos corresponden a noviembre de 2008.

Institutos tecnológicos federales hasta noviembre de 2008

Acapulco Comitansillo Lerma Saltillo

Agua Prieta Conkal Linares San Juan del Río

Aguascalientes Costa Grande Los Mochis San Luis Potosí

Altamira Cuautla Matamoros Tapachula
Altiplano de 
Tlaxcala Culiacán Matehuala Tehuacán

Apizaco Delicias Mazatlán Tepic

Bahía de Banderas Durango Mérida Tijuana

Boca del Río El llano 
Aguascalientes Mexicali Tizimín

Campeche El Salto Milpa Alta Tlahuac

Cancún Ensenada Minatitlán Tlajomulco

Celaya Guaymas Morelia Tlalnepantla

Cerro Azul Hermosillo Nogales Tlaxiaco

Chetumal Huatabampo Nuevo Laredo Tocomatlán

Chihuahua Huejutla Nuevo León Toluca

Chihuahua II Iguala Oaxaca Torreón

Chilpancingo Itsmo Ocotlán Tuxtepec

China Iztapalapa Orizaba Tuxtla

Ciudad Altamirano Jiquilpan Pabellón de Arteaga Tuxtla Gutiérrez

Ciudad 
Cuauhtémoc

La Cuenca del 
Papaloapan Pachuca Úrsulo Galván

Ciudad Guzmán La Laguna Parral Valle de Morelia

Ciudad Jiménez La Paz Piedras Negras Valle de Oaxaca

Ciudad Juárez La Piedad Pinotepa Valle del Guadiana

Ciudad Madero La Región Mixe Puebla Valle del Yaqui

Ciudad Valles La Zona Maya Querétaro Veracruz

Ciudad Victoria La Zona Olmeca Reynosa Villahermosa

Colima Lázaro Cárdenas Roque Zacatecas

Comitán León Salina Cruz Zacatepec
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Institutos tecnológicos descentralizados hasta noviembre de 2008

Acatlán de Osorio Felipe Carrillo 
Puerto Los Ríos Santiago 

Papasquiaro

Acayucan Fresnillo Macuspana Sur de Guanajuato

Álamo Guanajuato Martínez de la 
Torre

Sur del estado de 
Yucatán

Alvarado Guasave Mascota Tacámbaro

Apatzingán Huachinango Misatla Tala

Arandas Huatulco Monclova Tamazula de 
Gordiano

Atlixco Huetamo Motui Tamazuchale

Cajeme Huichapan Mulegé Tantoyuca

Calkini Huixquilucan Naranjos Tepeaca

Cd. Acuña Irapuato Nochiztlan Tepexi de 
Rodríguez

Cd. Constitución Ixtapaluca Nuevo Casas 
Grandes Tequila

Cd. Hidalgo Jerez Occidente del 
estado de Hidalgo Tezihuatlan

Cd. Serdán Jesús Carranza Oriente del 
estado de Hidalgo Tianguistengo

Centla Jilotepec Oriente del 
Estado de México Tierra Blanca

Chalco Jocotitlán Pánuco Tlaxco

Champotón Juan Rodríguez 
Clara Pátzcuaro

Chapala La costa chica Perote Uruapan

Chicontepec La huerta Poza Rica Valladolid

Chimalhuacán La montaña Progreso Valle de Bravo

Cintalapa La región carbonífera Puerto Peñasco Venustiano Carranza

Coacalco La Región de los 
Llanos Puerto Vallarta Villa de la Venta 

Huimanguillo

Coahutitlan ixcali La Región Sierra Purépecha Villa Guerrero

Coalcoman La Sierra Madre de 
Puebla Río Verde Xalapa

continúa
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Coatzacoalcos La Sierra Negra de 
Ajalpan Salvatierra Zacapoaxtla

Cocula Lagos de moreno San Andrés Tuxtla Zacatecas Norte

Comalcalco Las Choapas San Felipe del 
Progreso

Zacatecas 
Occidente

Cosamaloapan Lerdo San Luis Potosí 
capital Zacatecas Sur

Ecatepec Libres San Martín 
Texmelucan Zamora

El Dorado Loreto San Miguel el 
Grande Zapopan

El Grullo Los Cabos San Pedro de las 
Colonias Zapotlanejo

Escárcega Los Reyes Santa María del 
Oro Zongolica

Se puede señalar que a lo largo de la primera década del nuevo milenio los institutos 
tecnológicos han continuado su etapa de consolidación para llegar a ser una de las 
piedras angulares de la enseñanza técnica a nivel superior en el país. La diversifica-
ción que se ha dado, desde años anteriores, particularmente desde la década de los 
noventa, en tecnológicos federales y estatales o descentralizados ha contribuido a su 
crecimiento y consolidación al ser una opción para los jóvenes de la provincia mexi-
cana para su formación integral.

El Instituto Tecnológico 
de Tijuana, 2011. 
Colección fotográfica 
particular de Lourdes 
Rocío Ramírez Pala-
cios.
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t2 universidades tecnológicas

El Subsistema de Universidades Tecnológicas se ha desarrollado a partir de 1991, 
cuando se abrieron los tres primeros planteles bajo las líneas de acción del nuevo 
modelo educativo. A lo largo de casi 19 años el número de escuelas de este tipo ha 
crecido de forma vertiginosa, siendo hasta 2009, 73 establecimientos ubicados en más 
de 29 estados de la República. Las entidades federativas en donde no se ha instalado 
una universidad tecnológica son: Baja California Sur, Sinaloa y el Distrito Federal. El 
Subsistema ofrece 32 programas en las siguientes areas: electromecánica industrial, 
(7); económico-administrativas, (5); agroindustriales alimentaria, (4); tecnologías de la 
información y comunicaciones, (6); y tecnología (9).29

El origen de este subsistema se puede encontrar varios años atrás, en la década 
de los setenta la Secretaría de Educación Pública realizó un estudio comparando 
los modelos de enseñanza en México con los de otros países como Estados Unidos, 
Canadá, Alemania, Japón y Francia, esto con el objeto de emprender nuevas formas 
de enseñanza en el terreno de la formación de técnicos especializados capaces de de-
sarrollar la industria nacional. Sin embargo, el diseño para elaborar el Subsistema de 
Universidades Tecnológicas se dio hasta finales de la década de los ochenta “cuando 
se abrieron las puertas de la primera institución de su clase en Ciudad Nezahualcó-
yotl, se puso a prueba la pertinencia de este modelo educativo”.30 El doctor Julio Ru-
bio Oca señala que si en 15 años surgieron otras 60 universidades tecnológicas es un 
buen indicador, la promoción que recibió el subsistema en breve periodo demuestra 
que la inversión pública fue exitosa. Es menester considerar el entorno en el cual se ha 
venido desarrollando el modelo de universidad tecnológica, que no ha resultado fácil, 
“porque las tasas de crecimiento económico no han contribuido al progreso continuo 
y equilibrado que necesita el país”.31 El Subsistema de Universidades Tecnológicas ha 
contado con un buen apoyo, tanto de las autoridades como de los empresarios, que 
es un sector vinculado a las mismas por los resultados que éstas le han brindado. En 
el informe de labores de la Secretaría de Educación Pública correspondiente al pe-

29 María Fernanda Pavón Tadeo, “Las U’s Tecnológicas sobreviven al sistema”, en U2000, Crónica 
de la Educación Superior, México, año XX, número 657, lunes 26 de octubre de 2009, p. 2.

30 Julio Rubio Oca, “Prólogo” en Arturo Nava Jaimes, Hugo Moreno Sánchez y Lidia Ruiz 
Alanís, 15 años de universidades tecnológicas, México, Secretaría de Educación Pública, 
Subsecretaría de Educación Superior, Coordinación General de Universidades Tecnológicas, 
2006, s/p.

31 Rubio Oca, óp. cit., 2006.
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riodo 1994-1995 encontramos esta referencia al Subsistema: “Para atender la nueva 
demanda de educación superior tecnológica, la Secretaría de Educación Pública y 
las entidades federativas promueven la creación de nuevos servicios educativos, con 
el esquema de organismos descentralizados de los estados”.32 Este esquema es el de 
las universidades tecnológicas, las cuales han contado con el apoyo de los gobiernos 
tanto federal como estatal.

El mismo doctor Rubio Oca señala que: “es obligación del Estado mexicano su-
ministrar su financiamiento, [pero] varias universidades tecnológicas ensayan esque-
mas alternativos para la obtención de capital económico que ayudarán a preservar su 
funcionamiento”,33 de ahí que la participación del sector productivo en las escuelas sea 
importante, al mismo tiempo que los egresados de las universidades se vinculan con este 
sector, al que también se le debe considerar como un pilar importante en la constitución 
del Subsistema. Agrega Julio Rubio Oca: “gracias a las empresas, la vinculación ha flui-
do y rendido sus frutos a través de las estadías que realizan los estudiantes y, en algunos 
casos, de la instalación de plantas productivas dentro de los campus”.34

Ahora bien, es interesante hacer una revisión de los factores que han influido para el 
surgimiento de este Subsistema de escuelas y que también tiene que ver con su éxito, 

32 Informe de labores 1994-1995, México, Secretaría de Educación Pública, 1995, p. 50.
33 Rubio Oca, óp. cit., 2006.
34 Loc. cit.

Escudo de la Universidad Tecnológica de Neza-
hualcóyotl, primer plantel que abrió sus puertas 
dentro de este Subsistema. 
Nava Jaimes Arturo, Moreno Sánchez Hugo y 
Ruiz Alanís Lidia, 15 años de universidades tecnológi-
cas, 2006, p. 72.
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de acuerdo con las autoridades, que han conseguido a lo largo de 19 años de su imple-
mentación. Se señala, en el texto 15 años de universidades tecnológicas, que en la década 
de los ochenta se dieron dos factores que ejercieron fuerte influjo en la educación 
media superior y superior, por un lado la población entre los 15 y 24 años de edad 
creció de forma acelerada y, por otro lado, la transición económica se fue orientando 
hacia la globalización de los mercados de trabajo.35 Esto aunado a los estudios que la 
Secretaría de Educación Pública realizó a principios de los años noventa para copiar 
los sistemas educativos de otras naciones:

Con base en dicho estudio se decidió realizar un proyecto específico para definir 
un modelo pedagógico que permitiera crear una nueva opción de educación superior. 
Como consecuencia de lo anterior se concibió un sistema de educación tecnológica 
superior que prestara servicio al sector productivo de bienes y servicios, así como a la 
sociedad en general y que, al mismo tiempo, ampliara las expectativas de los jóvenes 
mexicanos. Este sistema se materializó en lo que hoy conocemos como universidades 
tecnológicas, las cuales ofrecen el título de técnico superior universitario.36

Como se puede apreciar la aportación más importante del Subsistema de Uni-
versidades Tecnológicas es la vinculación que se establece con el sector productivo de 
bienes y servicios, lo cual contribuye a ampliar las expectativas de los jóvenes mexica-
nos. Este medio de formación planteado también debería responder a las necesidades 
trazadas a finales del siglo xx por la globalización. México, para dar respuesta, nece-
sitaba crear una mayor producción, la cual debería de estar acompañada de personal 
con altos niveles de preparación educativa; para ello era necesario que más jóvenes 
se integraran a una educación superior al amparo de un “sistema suficiente, amplio 
y diversificado que incluyera en su oferta programas educativos breves y de carácter 
intensivo con prácticas de calidad mundial”.37

En este panorama surgieron las universidades tecnológicas, las cuales fueron crea-
das con una triple finalidad: en primer lugar, se intentaba descentralizar los servicios 

35 Arturo Nava Jaimes, Hugo Moreno Sánchez y Lidia Ruiz Alanís, 15 años de universidades 
tecnológicas, México, Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Supe-
rior, Coordinación General de Universidades Tecnológicas, México, Secretaría de Educación 
Pública, Subsecretaría de Educación Superior, Coordinación General de Universidades Tec-
nológicas, 2006, p. 18.

36 http://cgut.sep.gob.mx/cgut/CONTENIDO.HTM. Antecedentes, 29 de julio de 2009.
37 Nava Jaimes, óp. cit., pp. 18-20.
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educativos superiores y favorecer a las comunidades marginadas. En segundo lugar, 
se perseguía la ampliación y diversificación de la oferta educativa, brindando una 
formación acorde con la realidad socioeconómica y con las dinámicas de los diversos 
mercados laborales locales. En tercer lugar, se procuraba favorecer la vinculación 
entre la academia y el sector productivo, dando respuesta a las exigencias de una 
economía emergente ávida de recursos humanos sólidamente preparados para llevar 
a cabo la innovación requerida a lo largo y ancho del país.38 Es decir, se pretendía 
con este Subsistema la creación de mano de obra calificada que se integrara al mun-
do laboral, ya sea como empleado o construyendo su propio negocio. Otro aspecto 
importante de las universidades tecnológicas es la vinculación que mantienen con el 
sector productivo y las comunidades del entorno.39 La creación de los diversos plante-
les responde a esta relación, aunado a su impacto tanto micro como macrorregional, 
a la oferta educativa de la misma zona, al mercado laboral que ofrece la región en 
donde se establecerá el campus, lo cual, como veremos más adelante, va a determinar 
la currícula de cada uno de los planteles.40

Los planes de estudio de las universidades tecnológicas están pensados para desa-
rrollarse en dos años de trabajo intensivo para los alumnos. “La fórmula 30% teoría 
70% práctica es el hilo conductor de los planes de estudio”, los cuales incluyen 80% 
de materias comunes a todos los programas educativos del Subsistema y 20% de ma-
terias relacionadas con los “requerimientos específicos de la región”.41 Se establece, 

38 Ibídem, p. 24.
39 Ibídem, p. 25.
40 Informe de labores 1996-1997, México, Secretaría de Educación Pública, 1997, p. 130.
41 Nava Jaimes, óp. cit., p. 27.

Alumnos de la Universidad Tec-
nológica de Nuevo Laredo, Ta-
maulipas,
Nava Jaimes Arturo, Moreno 
Sánchez Hugo y Ruiz Alanís Li-
dia, 15 años de universidades tecnoló-
gicas, 2006, p. 358.
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por tanto, que el total de asignaturas de tiempo completo de forma escolarizada se 
“desarrollará durante más de 3 000 horas, distribuidas en siete horas diarias, cinco 
días a la semana, 15 semanas por cuatrimestre, tres cuatrimestres por un año, es 
decir, dos años”.42 En este porcentaje de horas, se incluyen las prácticas de campo, el 
trabajo en laboratorios y el trabajo a desarrollar en las fábricas o en los establecimien-
tos determinados por las autoridades para las estadías de los estudiantes lo cual con-
tribuirá a perfeccionar su formación. Si se compara con los sistemas “tradicionales” 
encontramos que “las carreras de cuatro a cinco años, por lo general, cubren alre-
dedor de 4 500 horas en cuatro años”. Si se considera que la totalidad de los estudios 
se cubren en un periodo de dos años en las universidades tecnológicas, es notorio el 
carácter intensivo de la formación que reciben estos estudiantes.43

Las universidades tecnológicas están adscritas en el nivel 5, de acuerdo con la 
UNESCO.44 La Comisión Académica es la encargada de establecer y estructurar los 
planes de estudio, elaborando ocho grandes líneas, en donde se concentran las asig-
naturas a cursar por los estudiantes que ingresan a las universidades tecnológicas, las 
cuales se presentan en el siguiente cuadro:45

Área

Electro-mecánica industrial

Mecánica
Electricidad y electromecánica industrial
Electrónica y automatización
Mantenimiento industrial
Procesos de producción
Metálica y autopartes
Mecatrónica
Artes gráficas

Tecnología ambiental Tecnología ambiental

Química Química de materiales
Química industrial

42 Loc. cit.
43 Informe de labores 1996-1997, México, Secretaría de Educación Pública, 1997, p. 132.
44	 Este	nivel	es	determinado	por	la	Clasificación	Internacional	Normalizada	de	la	Educación	

(cine) de la unesco; para tener una idea más clara, el nivel 6 del cine es el equivalente a la 
licenciatura.

45 Nava Jaimes, óp. cit., p. 49.
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Económico administrativa

Administración
Contaduría
Comercialización
Administración y evaluación de proyectos

Agroindustrial alimentaria

Procesos agroindustriales
Tecnología de alimentos
Agrobiotecnología
Biotecnología

Servicios

Turismo
Clasificación arancelaria y despacho 
 aduanero
Administración de autotransporte 
y logística
Idiomas
Paramédico 
Sistemas de gestión de la calidad
Servicios posventa área automotriz
Gastronomía

Textil Procesos de producción Textil

Tecnologías de la información y comuni-
caciones

Tecnologías de la información 
y comunicación:
Áreas de aplicación: sistemas informáticos
redes y telecomunicaciones
Informática administrativa

Por lo antes referido resulta interesante conocer la manera en que se gesta una uni-
versidad tecnológica, lo que esto implica y los objetivos que se persiguen en su cons-
trucción. El nacimiento de una institución de este Subsistema se inicia cuando el 
gobierno de una entidad, puede ser estatal o municipal, presenta ante el gobierno fe-
deral, mediante la Secretaría de Educación Pública, “representada [actualmente] en 
este caso por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas”, una solicitud, 
por escrito que fundamente la necesidad de abrir una institución de este tipo en su 
territorio.46 Se deben realizar varios estudios, una vez recibida la solicitud correspon-
diente, para valorar el impacto de la universidad, y sobre todo, la factibilidad para 

46 Ibídem, p. 39.
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relacionarse con su entorno, siguiendo los señalamientos ya referidos de vinculación 
con los sectores productivos de la región. Una vez autorizado el proyecto, la participa-
ción del gobierno federal en la “fundación, operación y aportación de recursos queda-
rá determinada en un convenio de coordinación”, dicho convenio será suscrito por la 
Secretaría de Educación Pública y el gobierno estatal, es indispensable contar con el 
apoyo de las autoridades municipales y “el beneplácito de los núcleos productivos (ya 
sean públicos o privados) de la región”.47 En el convenio se establece que:

La educación es factor de progreso y fuentes de oportunidades para el bienestar 

individual y colectivo, y que repercute de manera decisiva en la calidad de vida de las 

familias, en la equidad social, en las prácticas y normas de la convivencia humana, 

en la vitalidad de los sistemas democráticos y en la prosperidad material y espiritual 

de las naciones. Asimismo, se plantea la necesidad de diversificar y flexibilizar la 

oferta de educación superior, con el fin de lograr una mayor adecuación de los 

conocimientos impartidos a las exigencias del mercado laboral y de fortalecer la 

innovación tecnológica enfocada a responder a las necesidades básicas de la sociedad.48

Por último, el gobierno estatal asume el compromiso de darle cuerpo al proyecto de 
universidad tecnológica, este hecho se ve cristalizado en un decreto de creación emitido 
por el congreso del estado o por el Ejecutivo estatal; mediante el cual se reconoce a la 
universidad como un “organismo público descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio”.49 En forma más llana podemos señalar que: “Las universidades 
tecnológicas se establecen como resultado de un convenio de corresponsabilidad de los 
tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, y participan también representan-
tes del empresariado local, lo que ha permitido que estas universidades se adecuen a las 
necesidades de la zona y tengan un impacto favorable en el desarrollo de la misma.”50

En este aspecto es relevante conocer, por parte de las autoridades, las necesidades de 
la región en donde se piensa establecer un campus, lo cual permitirá definir la currícula 
a impartir. Esto también permite dar la orientación necesaria de los contenidos teóricos 

47 Loc. cit.
48 Loc. cit.
49 Loc. cit.
50 Informe de labores 1996-1997, México, Secretaría de Educación Pública, 1997, pp. 130-131.

La educación técnica en México desde la Independencia

176

Decanato tomo III-10.indd   176 20/04/11   05:01 p.m.



La enseñanza tecnológica de nivel superior. Institutos y universidades  tecnológicas 1971-2010

y prácticos, las actividades de los talleres y laboratorios y los “tipos de proyectos a ejecu-
tarse durante las estadías con base en las necesidades de las empresas, de acuerdo con 
la dinámica del modelo educativo”. Éste permite, a través de su flexibilidad, alcanzar 
la especificidad necesaria que asegure su “congruencia con el contexto social, econó-
mico y cultural en que habrá de desarrollarse la Universidad Tecnológica”.51 En este 
sentido se propuso abrir el primer plantel en Ciudad Nezahualcóyotl, la cual se encuen-
tra al oriente de la Ciudad de México, en el Estado de México, rodeada de múltiples 
complejos industriales, esta característica llevó a presentar como primeras carreras las 
de “gestión y administración de empresas; técnicas de comercialización; informática y 
cómputo y procesos productivos”.52 al inicio con 218 alumnos. De ahí siguió el plantel 
Tula-Tepeji, ubicado en el corredor industrial de los municipios de Tula de Allende y 
Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo, sus primeras carreras fueron: “mantenimiento 
industrial y procesos de producción”,53 abrió sus puertas con 74 estudiantes. El tercer 
plantel se ubicó en la ciudad de Aguascalientes con las carreras de: “administración; 
mantenimiento industrial y procesos de producción”,54 e inició sus actividades con 102 
escolares. De suerte que en septiembre de 1991 se daba inicio a las labores de las tres 
primeras universidades tecnológicas. Una segunda etapa de apertura de universidades 
se dio a partir de 1994 con cuatro nuevos planteles; la manera en cómo se fueron esta-
bleciendo las escuelas se presenta en el siguiente cuadro, se hace una distribución por 
años, esta información llega hasta el 2008. Se tiene que aclarar que para 2009 se abrie-
ron siete nuevos planteles, los cuales se señalarán en otro cuadro líneas más adelante, 
cuando se hable de las universidades por entidad federativa.

51 Nava Jaimes, op. cit., p. 41.
52 Ibídem, p. 57.
53 Ibídem, p. 59.
54 Ibídem, p. 60.

Escudo de la Universidad Tecno-
lógica de Tula-Tepeji, en el estado 
de Hidalgo. 
Nava Jaimes Arturo, Moreno Sán-
chez Hugo y Ruiz Alanís Lidia, 15 
años de universidades tecnológicas, 2006, 
p. 78.
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Universidades tecnológicas por años, hasta 200855

Año  Universidades 
establecidas

1991 3
1994 4
1995 3
1996 6
1997 8
1998 12
1999 2
2000 6
2001 4
2002 6
2003 3
2004 1
2005 2
2006 1
2007 1
2008 4

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los años más relevantes, en cuanto a 
la creación de las universidades tecnológicas fueron 1997 con ocho unidades y 1998 
con 12. En los años siguientes, sólo en el 2000 y 2002, se lograron abrir seis planteles, 
después se produjo un descenso considerable, ya que sólo se abrieron tres escuelas en 
el 2003; en el 2005, dos planteles y en los demás años un plantel; en el año 2008 se 
crearon cuatro unidades, lo que podría representar un repunte en la apertura de estas 
escuelas. Sin embargo es de destacar que el crecimiento de las universidades ha sido 
constante, sobre todo a partir de 1994, que, como se señaló, marcó el inicio de la se-
gunda etapa en el establecimiento de las universidades tecnológicas, podríamos decir 
que por lo menos un plantel por año se ha abierto, lo cual podría mostrar el impacto 
del Subsistema en cuanto a la oferta educativa se refiere.

En el cuadro que se presenta a continuación puede apreciarse la distribución por 
entidad federativa, en donde destaca el estado de Puebla como el que más planteles 

55 El cuadro fue elaborado a partir de los datos obtenidos en el libro: Arturo Nava Jaimes, Hugo 
Moreno Sánchez y Lidia Ruiz Alanís, 15 años de universidades tecnológicas, México, Secre-
taría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior, Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas, 2006, y de la página de la Coordinación General de Universi-
dades Tecnológicas: Directorio de las Universidades por entidad federativa. http://cgut.sep.
gob.mx, 12 de septiembre de 2009.
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tiene con siete, seguido de los estados de Hidalgo, Guanajuato y el Estado de México 
con cinco cada uno. La escala presentada en el cuadro es descendente hasta llegar a 
los estados que sólo cuentan con un plantel. La distribución geográfica de los plan-
teles es muy interesante, los estados que más escuelas tienen se encuentran al centro 
del país, lo cual podría mostrar que no se ha logrado, del todo, la descentralización 
educativa, como se pretendía. Aunque también es en estos estados donde se concentra 
buena parte de la actividad industrial. Las fronteras, principalmente la del norte, son 
otros lugares en donde las universidades se han logrado establecer con mayor acepta-
ción por parte de las comunidades, sobre todo en aquellas entidades en donde se han 
instalado maquiladoras de corporativos extranjeros. Es de destacar la presencia de las 
universidades en estados que cuentan con litorales, en donde se han ubicado varios 
planteles encaminados a ofrecer carreras vinculadas al sector servicios, relacionados 
particularmente con el turismo. Otros establecimientos educativos, por su ubicación, 
podrían ser considerados como los focos que propicien el desarrollo regional cum-
pliendo con lo establecido en el mismo proyecto que dio origen al Subsistema. Es 
importante destacar que para el año 2009 se han abierto siete planteles, siendo por lo 
tanto 73 las universidades tecnológicas en el país, también se debe señalar a los esta-
dos de Oaxaca y Durango como los que abrieron campus de este Subsistema, incre-
mentando a 29 el número de estados que cuentan con la presencia de estas escuelas.

Universidades Tecnológicas, por entidad federativa y por año de creación56

Número 
consecutivo Entidad federativa Nombre de la universidad tecnológica Año de 

creación

1 Puebla 1 Universidad Tecnológica de Puebla 1994

2 Puebla 2 Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco 1996

3 Puebla 3 Universidad Tecnológica de Izucar de 
Matamoros 1997

56 El cuadro fue elaborado a partir de los datos obtenidos en el libro: Arturo Nava Jaimes, Hugo 
Moreno Sánchez y Lidia Ruiz Alanís, 15 años de universidades tecnológicas, México, Se-
cretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior, Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas, 2006; y en la página electrónica de la Coordinación Gene-
ral de Universidades Tecnológicas: Directorio de las Universidades por entidad federativa. 
http://cgut.sep.gob.mx, 17 de junio de 2010.
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Número 
consecutivo Entidad federativa Nombre de la universidad tecnológica Año de 

creación

4 Puebla 4 Universidad Tecnológica de Huejotzingo 1998

5 Puebla 5 Universidad Tecnológica de 
Xicotepec de Juárez 2002

6 Puebla 6 Universidad Tecnológica de Oriental 2008

7 Puebla 7 Universidad Tecnológica de Tehuacán 2009

8 Edo. de México 1 Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl 1991

9 Edo. de México 2 Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 1994

10 Edo. de México 3 Universidad Tecnológica de Tecámac 1996

11 Edo. de México 4 Universidad Tecnológica del Sur del Esta-
do de México 1997

12 Edo. de México 5 Universidad Tecnológica del Valle de 
Toluca 2001

13 Guanajuato 1 Universidad Tecnológica del Norte de 
Guanajuato 1994

14 Guanajuato 2 Universidad Tecnológica de León 1995

15 Guanajuato 3 Universidad Tecnológica de Suroeste de 
Guanajuato 1998

16 Guanajuato 4 Universidad Tecnológica de San Miguel 
de Allende 2006

17 Guanajuato 5 Universidad Tecnológica de San Miguel 
de Salamanca 2009

18 Hidalgo 1 Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 1991

19 Hidalgo 2 Universidad Tecnológica de Tulancingo 1995

20 Hidalgo 3 Universidad Tecnológica de la Huasteca 
Hidalguense 1996

21 Hidalgo 4 Universidad Tecnológica del Valle del 
Mezquital 1996

22 Hidalgo 5 Universidad Tecnológica de la Sierra 
Hidalguense 1997

23 Coahuila 1 Universidad Tecnológica de Coahuila 1995

24 Coahuila 2 Universidad Tecnológica del Norte de 
Coahuila 1998

25 Coahuila 3 Universidad Tecnológica de Torreón 1998

26 Coahuila 4 Universidad Tecnológica del Centro de 
Coahuila 2001
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Número 
consecutivo Entidad federativa Nombre de la universidad tecnológica Año de 

creación

27 Nuevo León 1 Universidad Tecnológica General 
Mariano Escobedo 1998

28 Nuevo León 2 Universidad Tecnológica de 
Santa Catarina 1998

29 Nuevo León 3 Universidad Tecnológica de Cadereyta 2008

30 Nuevo León 4 Universidad Tecnológica de Linares 2008

31 Tamaulipas 1 Universidad Tecnológica 
de Tamaulipas Norte 2000

32 Tamaulipas 2 Universidad Tecnológica de Matamoros 2001

33 Tamaulipas 3 Universidad Tecnológica de Altamira 2002

34 Tamaulipas 4 Universidad Tecnológica 
de Nuevo Laredo 2002

35 Durango 1 Universidad Tecnológica de Durango 2009

36 Durango 2 Universidad Tecnológica de la Laguna 2009

37 Durango 3 Universidad Tecnológica del Mezquital 2009

38 Chihuahua 1 Universidad Tecnológica de Ciudad 
Juárez 1999

39 Chihuahua 2 Universidad Tecnológica de Chihuahua 2000

40 Chihuahua 3 Universidad Tecnológica 
de la Tarahumara 2009

41 Nayarit 1 Universidad Tecnológica de Nayarit 2001

42 Nayarit 2 Universidad Tecnológica 
de la Costa de Nayarit 2002

43 Nayarit 3 Universidad Tecnológica 
de Bahía de Banderas 2004

44 Sonora 1 Universidad Tecnológica de Hermosillo 1998

45 Sonora 2 Universidad Tecnológica de Nogales 1998

46 Sonora 3 Universidad Tecnológica 
del Sur de Sonora 2002

47 Veracruz 1 Universidad Tecnológica 
del Sureste de Veracruz 2003

48 Veracruz 2 Universidad Tecnológica 
del Centro de Veracruz 2005

49 Veracruz 3 Universidad Tecnológica 
de Gutiérrez Zamora 2007
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Número 
consecutivo Entidad federativa Nombre de la universidad tecnológica Año de 

creación

50 Aguascalientes 1 Universidad Tecnológica 
de Aguascalientes 1991

51 Aguascalientes 2 Universidad Tecnológica 
del Norte de Aguascalientes 2000

52 Guerrero 1 Universidad Tecnológica de la Costa 
Grande de Guerrero 1997

53 Guerrero 2 Universidad Tecnológica de la Región 
Norte de Guerrero 2003

54 Jalisco 1 Universidad Tecnológica de Jalisco 1998

55 Jalisco 2 Universidad Tecnológica de la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara 2002

56 Querétaro 1 Universidad Tecnológica de Querétaro 1994

57 Querétaro 2 Universidad Tecnológica de San Juan del 
Río 1998

58 Quintana Roo 1 Universidad Tecnológica de Cancún 1997

59 Quintana Roo 2 Universidad Tecnológica de la Riviera 
Maya 2005

60 Tabasco 1 Universidad Tecnológica de Tabasco 1997

61 Tabasco 2 Universidad Tecnológica del Usumacinta 2002

62 Yucatán 1 Universidad Tecnológica Metropolitana, 
Mérida 1999

63 Yucatán 2 Universidad Tecnológica Regional del 
Sur 2000

64 Baja California Universidad Tecnológica de Tijuana 1998

65 Campeche Universidad Tecnológica de Campeche 1997

66 Colima Universidad Tecnológica de Manzanillo 2008

67 Chiapas Universidad Tecnológica de la Selva 1997

68 Michoacán Universidad Tecnológica de Morelia 2000

69 Morelos Universidad Tecnológica Emiliano Za-
pata 2000

70 Oaxaca Universidad Tecnológica de los Valles 
Centrales de Oaxaca 2009

71 San Luis Potosí Universidad Tecnológica de San Luis 
Potosí 1997

72 Tlaxcala Universidad Tecnológica de Tlaxcala 1993

73 Zacatecas Universidad Tecnológica de Zacatecas 1998
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Otra forma de evaluar el resultado y el impacto de las universidades tecnológicas es a 
partir de los informes que la Secretaría de Educación Pública elabora año con año, en 
éstos se puede apreciar el incremento de la matrícula en estas escuelas, también la vin-
culación establecida entre las instituciones y las empresas ubicadas en los sitios donde se 
abrieron estos planteles. De la misma manera, en los informes se hace referencia a los 
convenios firmados por algunas de estas escuelas con instituciones extranjeras, como el 
caso de la universidad tecnológica de Aguascalientes, en donde “se creó el Centro de 
Competitividad, por medio del cual se pretende promover y apoyar alianzas para elevar 
la productividad entre las instituciones educativas, centros de investigación y desarrollo 
tecnológico y empresas productoras de bienes y servicios”.57 A manera de ejemplo, para 
el ciclo escolar 1996-1997, la matrícula total fue de 8 588 alumnos, lo que representa un 
incremento de 74% respecto del ciclo lectivo anterior.58

Otro de los aportes o logros que han tenido las universidades tecnológicas está 
relacionado al arraigo de los estudiantes que cursan alguna carrera en estos planteles, 
los informes señalan que: “El establecimiento de las universidades tecnológicas ha 
promovido el arraigo de los estudiantes en su lugar de origen, con lo cual también 
se ha fortalecido su posterior integración al campo laboral.”59 El establecimiento de 
las universidades tecnológicas ha brindado nuevas oportunidades y opciones a los 
jóvenes, quienes ahora deciden quedarse en su lugar de origen para estudiar y ya no 
migrar a las ciudades o al extranjero en busca de mejores oportunidades de vida. 
Durante el periodo de 1998-1999, el informe habla de una mayor relación entre estas 
escuelas y las instituciones que ofrecen programas a niveles superiores, “Mediante el 
establecimiento de lineamientos y convenios, se propicia el tránsito de los estudiantes 
entre las diversas escuelas, niveles y modalidades. Éstas […] facilitarán el tránsito de 
los egresados de las diversas modalidades al ámbito laboral y alentarán a los estudian-
tes a cursar y culminar grados superiores.”60 De la misma manera se han establecido 
acuerdos con diversas instituciones de educación superior (universidades autónomas, 
el Instituto Politécnico Nacional, entre otras) lo cual facilita que los egresados de este 

57 Informe de labores 1995-1996, México, Secretaría de Educación Pública, 1996, p. 38.
58 Informe de labores 1996-1997, México, Secretaría de Educación Pública, 1997, p. 132.
59 Informe de labores 1998-1999, México, Secretaría de Educación Pública, 1999, p. 224.
60 Ibídem, p.225.
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Subsistema puedan, después de contar con cierta experiencia laboral, ingresar a estas 
instancias a continuar con estudios de licenciatura o a otros grados académicos.

Es importante señalar que otro elemento propio de las universidades tecnológicas 
es la preparación de los académicos, quienes constantemente participan en cursos de 
actualización por especialidades y en técnicas pedagógicas, “gran parte de los cursos 
fueron impartidos por las propias instituciones. Mediante el Programa de Mejora-
miento del Profesorado se benefició a 26 profesores de estas instituciones”.61

Una de las acciones emprendidas por las autoridades encargadas de este Subsistema 
fue la promoción de las universidades tecnológicas a través de anuncios promociona-
les en radio y televisión locales para buscar que la sociedad tenga mayor aceptación 
de las escuelas como opción para sus hijos y, al mismo tiempo para lograr la acepta-
ción de los egresados reconociendo sus capacidades. Estas medidas también fueron 
dirigidas a los empresarios para que éstos contrataran a los egresados valorando su 
capacitación y los aportes que pudieran ofrecer a las empresas.

Otro de los objetivos que buscan las universidades tecnológicas son los convenios 
firmados con diferentes empresas tanto públicas como privadas. Se han concretado 
1 846 convenios con diversas empresas y organizaciones productivas. Adicionalmen-
te las escuelas llevaron a cabo 201 proyectos de asistencia técnica solicitados por el 
sector productivo.62 En el ámbito de las relaciones internacionales, durante el sexenio 

61 Ibídem, p. 227.
62 Ibídem, pp. 225-226.

Emblema de la Universidad Tecnológica de Izucar de 
Matamoros en el estado de Puebla.
Nava Jaimes Arturo, Moreno Sánchez Hugo y Ruiz 
Alanís Lidia, 15 años de universidades tecnológicas, 2006, 
p. 180.
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1994-2000, se firmaron dos cartas de intención para la cooperación institucional en-
tre las universidades tecnológicas del país y los institutos universitarios de tecnología 
franceses. Esto es relevante porque permite ver también la proyección internacional 
que se pretende dar a estas escuelas, buscando siempre el desarrollo regional que a su 
vez repercute en el desarrollo nacional. Asimismo, 10 de las universidades tecnológi-
cas firmaron un convenio de colaboración con Estados Unidos y Canadá en el marco 
del Consorcio Internacional para el Desarrollo Económico y Educativo en el que 
participan colegios comunitarios de ambos países. Para ello se organizaron misiones 
por parte de las universidades tecnológicas que fueron enviadas a los colegios en el 
condado de Maricopa (Arizona, Estados Unidos). En Québec, Canadá, se firmó una 
carta de intención en mayo de 1999, cuya primera etapa consistió en el intercambio 
de planes y programas de estudios entre instituciones de estos países.63

Como se puede apreciar el Subsistema de universidades tecnológicas ha sido muy 
importante para las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, también re-
presenta un crecimiento significativo en cuanto al número de planteles y, por lo tanto, 
al incremento en la matrícula. Las universidades tecnológicas son, para los momentos 
actuales, una verdadera opción para los jóvenes que terminan sus estudios de bachi-
llerato, a continuación se presentan los datos más recientes (septiembre de 2009) en 
cuanto al crecimiento de la matrícula y por lo tanto al número de alumnos atendidos 
en los 66 planteles que funcionan en la actualidad:

63 Ibídem, pp. 226-227.
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Algunos datos de la Coordinación General de ut, sep:

Crecimiento de la matrícula total 2008-2009, en números absolutos: 29 259.

Crecimiento porcentual de la matrícula total, 2008-2009: 37 por ciento.

Crecimiento de la matrícula de TSU 2008-2009, en números absolutos: 13 455.

En el caso del tsu como consecuencia de la nueva oferta de ingeniería; el crecimiento entre 

2008 y 2009 fue de 17 por ciento, cifra jamás alcanzada en la historia reciente del Subsistema.

La aportación a la matrícula nacional de educación superior pasó de 2.7 por ciento en 2008 

a 3.5 en 2009.

El porcentaje de utilización de la infraestructura pasó de 81 por ciento al 100 por ciento en 

el turno matutino; y de 2 por ciento al 20 por ciento en el turno vespertino.

El costo por alumno pasó de 32 mil 737 pesos en 2008, a 25 mil 531 pesos en 2009.

Pronósticos superados: en tsu de 10 mil a 13 455; en ingeniería de 10 mil a 15 802. En la 

matrícula total, de 20 mil a 29 257.64

Otros datos relevantes sobre el Subsistema es que 76% de los egresados consiguen 
trabajo en menos de seis meses; y 65% de los mismos trabaja en su área de formación; 
y de 1991 a 2008 han egresado 165 044 alumnos de las universidades tecnológicas, 
lo cual puede hablar bien de ellas. Sin embargo diversos problemas son los que ha 
tenido que sortear este subsistema, el principal es la aceptación de la sociedad; no ha 

64 Pavón Tadeo, óp. cit., p. 2.

Alumnos de la Universidad Tecnológica de Altamira, Ta-
maulipas, 
Nava Jaimes Arturo, Moreno Sánchez Hugo y Ruiz Ala-
nís Lidia, 15 años de universidades tecnológicas, 2006, p. 354.
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resultado fácil aceptar la figura de Técnico Superior Universitario con el que egre-
san los alumnos, existe, también, cierta reticencia por parte de los empresarios para 
su contratación. Esta situación ha hecho que las autoridades redoblen los esfuerzos 
para lograr la aceptación social. Se puede señalar, a manera de conclusión, que el 
Subsistema de universidades tecnológicas es una propuesta interesante que ha dado 
resultados, quizá no como las autoridades quisieran, pero sí ha cumplido con varios 
de los objetivos planteados desde el momento de su creación.

consideraciones del capítulo

Muchas cosas se pueden decir del sistema de educación en el país, particularmente 
en el nivel superior. Cada una de las diferentes ramas del quehacer científico ha ido 
perfeccionando sus cuadros formativos, esto se puede ver reflejado en los institutos 
del mar, los cuales a lo largo de los años, particularmente desde la década de los años 
ochenta ha alcanzado un alto grado de desarrollo, al cual le faltaría cubrir a ciertos 
sectores poblacionales, pero poco a poco va subsanando estas deficiencias. Por su 
parte los institutos tecnológicos, llamados antes de los ochenta regionales, se han ido 
consolidando como una opción para los jóvenes que buscan una mejor preparación 
sin tener la necesidad de salir de sus lugares de origen. Los estudios de posgrado ofre-
cidos por los itr han permitido que cada día menos jóvenes migren a las ciudades en 
busca de oportunidades educativas, debido a que éstas son ofrecidas por los institutos 
tecnológicos.

Por su parte las universidades tecnológicas son otra opción para los estudios a 
nivel superior con la posibilidad, reciente, de completar una licenciatura o una inge-
niería. Las universidades tecnológicas son una respuesta a la globalización actual por 
la pronta preparación que brinda a sus egresados para insertarse en el mercado la-
boral. Se puede señalar que la educación en México, a nivel superior brinda diversas 
opciones a la juventud mexicana, falta mucho por hacer, pero en este tema se marcha 
por lo que se puede considerar como el mejor camino para el país.
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11
Como uno de los principales productos de la Revolución Mexicana, en el ámbito educati-
vo, el Instituto Politécnico Nacional fue fundado con el objetivo, entre otros, de promover 
el desarrollo nacional, en diversos campos del avance tecnológico y de la investigación 
científica, al mismo tiempo que abría oportunidades educativas y de desarrollo profesional 
a los jóvenes de los estratos sociales menos favorecidos. Durante casi quince lustros, no sólo 
ha desempeñado un papel toral en la educación técnica, sino que, de hecho, ha sido la 
columna vertebral del sistema educativo tecnológico del país.

Como hemos visto en los capítulos anteriores, el Politécnico ha sido cuna de otras 
instituciones de educación tecnológica; sus planes educativos han servido como mo-
delo, ha proveído con sus egresados la planta docente de numerosas escuelas, y es, en 
suma, la institución rectora del Sistema Nacional de Educación Tecnológica.

Es por ello que cerramos este recorrido secular por el desarrollo de la enseñanza 
técnica con un panorama de las transformaciones y logros del ipn en las décadas re-
cientes, su proyección nacional y su papel decisivo en las transformaciones de finales 
del siglo xx y de cara a los retos del tercer milenio.

El ipn y la rEforma Educativa

En 1970 existían nueve tipos de estudios preparatorios, los cuales seguían una orien-
tación específica de acuerdo con el tipo de carrera de nivel medio o del nivel profesio-
nal. Bravo Ahuja, entonces ya secretario de Educación Pública, promovió un nuevo 
plan de estudio que redujo a tres años el nivel superior de la enseñanza media; la 
nueva modalidad puso énfasis en los propósitos propedéuticos y formativos de cada 

Consolidación y dEsarrollo dEl instituto 
politécnico nacional
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nivel; para ello, armonizaba las asignaturas en ciencias, humanidades y actividades 
tecnológicas; el nivel único de estudios estableció tres opciones en el segundo año:

a) Ciencias económicas y administrativas.
b) Ciencias biológicas y médicas.
c) Ingeniería y ciencias físico-matemáticas.

En virtud de este plan, al terminar cada nivel, los estudiantes podían seguir 
carreras cortas o de tipo profesional, sin que las primeras les impidieran continuar 
posteriormente sus estudios. También se modificaron los planes y programas de las 
carreras profesionales de nivel medio impartidas en las escuelas técnicas industria- 
les Wilfrido Massieu y Juan de Dios Bátiz, y se estableció la carrera de técnico en 
ventas en la Escuela Técnica Comercial Luis Enrique Erro.

Para 1970 las escuelas profesionales habían cambiado el sistema de cursos por se-
mestres, dos periodos de diecisiete semanas durante el año escolar. Sólo cuatro no lo 
habían implantado: esm, enmh, esca y esiqie. En la esime se estudió la posibilidad de 
aplicar el sistema de créditos.

De 1964 a marzo de 1970, el Instituto expidió 12 574 certificados de prevocacio-
nal, 41 866 de vocacional, 23 720 cartas de pasante y 4 724 títulos profesionales. El 
incremento en el presupuesto del ipn se debió al aumento considerable en la población 
estudiantil. De manera extra se consideraban las partidas destinadas a construcciones 

Víctor Bravo Ahuja, secretario de Educación Pública, 
visita la Escuela Superior de Medicina del Instituto Poli-
técnico Nacional, c. 1971. Archivo Histórico Central del 
Instituto Politécnico Nacional (ahc-ipn), Fototeca.
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La enseñanza técnica en el proceso revolucionario, 1910-1940

llevadas a cabo por el Patronato de Obras. De 1965 a 1970 se consideró un incremen-
to de 43.52 por ciento.

Tras el nombramiento de Bravo Ahuja como secretario de Educación, hubo 
asambleas regionales para definir la nueva política educativa. Con el inicio de la 
administración, la Secretaría de Educación Pública fue reestructurada; la Subsecre-
taría de Enseñanza Técnica y Superior se transformó en Subsecretaría de Educación 
Media, Técnica y Superior. De ésta dependían las direcciones generales de Educa-
ción Física, Media, Tecnológica Industrial, Tecnológica Agropecuaria, en Ciencias y 
Tecnologías del Mar, Superior, y el Instituto Politécnico Nacional.

El subsidio federal para el Instituto Politécnico Nacional fue de 454 000 000.
En diciembre de 1970, las nuevas autoridades del ipn tomaron posesión de sus car-

gos. Manuel Zorrilla Carcaño, de profesión ingeniero, fue nombrado director general; 
a su vez, Eusebio Mendoza Ávila recibió la designación como secretario general; Ben-
jamín Rubio García como subdirector técnico y Alberto Camberos López subdirector 
administrativo. Guillermo Massieu Helguera quedó al frente del Cinvestav-ipn.1

El 29 de diciembre de 1970 las políticas de investigación se reformaron por un decreto 
presidencial que estableció que el presidente del patronato del Cinvestav-ipn sería el 
director general del Instituto a fin de lograr mayor coordinación y aprovechamiento 
de los recursos que se destinaran a la educación superior y a la investigación científica 
y tecnológica.

A la izquierda, Manuel Zorrilla 
Carcaño, director general del 
Instituto Politécnico Nacional, 
c. 1971. ahc-ipn, Fototeca.

1 “Nuevas autoridades del Instituto”, Acta Politécnica, segunda época, vol. XII, número 55, 
enero-marzo de 1971, p. 3.
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En enero de 1971, el Politécnico atendió a más de 76 000 estudiantes. Este aumen-
to tuvo serias implicaciones: la Vocacional 5 impartía clases a grupos de 120 alumnos 
en cada aula, con la incomodidad y poca eficiencia que ello significaba. Dos nuevos 
edificios, ubicados en Jacarandas y en Taxqueña, se propusieron para abatir el haci-
namiento.

El relevo de funcionarios implicó también la renovación de los órganos de gobier-
no, por lo cual el 10 de febrero los nuevos integrantes del Consejo Técnico Consultivo 
General protestaron en la misma sesión en la que se declaró oficial su integración y 
también se designaron la Comisión de Honor y la Comisión de Becas.

En marzo de 1971 Echeverría anunció una reestructuración de la educación su-
perior en busca de sistemas pedagógicos novedosos y acordes a la realidad nacional; 
Bravo Ahuja fue invitado a la sesión del Consejo Técnico Consultivo General del ipn 
y ahí anunció que la educación debía extenderse al ámbito extraescolar para incorpo-
rar la sociedad al trabajo. En respuesta al planteamiento gubernamental, el ipn creó 
una comisión mixta con la finalidad de estudiar las reformas en el sector de la edu-
cación técnica. Integraron dicha comisión el director general Zorrilla, Massieu del 
Cinvestav-ipn, Rubio García, subdirector técnico, Ignacio Barragán Sánchez, direc-
tor de la esm, Viñals de la esime, José Luis Félix López, de la ese, Elías Pánico Ruiz, 
de la Escuela Técnica Industrial Wilfrido Massieu y Jorge Robledo Juárez, secretario 
general de la sección X del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.2

La revisión y, en su caso, modificación de la Ley Orgánica del Politécnico, era 
una constante en muchas peticiones de los sectores que lo integraban, sin embargo, el 
Departamento Jurídico del mismo Instituto emitió una opinión adversa en mayo de 
1971, toda vez que el ambiente estudiantil era poco propicio. En lugar de un severo 
cambio en la ley, el abogado propuso medidas que podrían aplicarse para dar fluidez 
a trámites de titulación, exámenes a título de suficiencia, suprimir las tesis en el nivel 
de licenciatura, crear un seguro mutualista para los estudiantes y fijar cuotas anuales 
de 100 pesos a los alumnos de las escuelas incorporadas. Estas recomendaciones pa-
liaban, en opinión del jurista, la necesidad de modificar la Ley Orgánica.

Echeverría aprovechó su primer informe de gobierno para anunciar, dentro 
de su reforma educativa, los planes para establecer una unidad superior dedicada 

2 El Nacional, 17 de marzo de 1971.
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a estudios interdisciplinarios y con una amplia gama de opciones profesionales. El 
decreto correspondiente para declarar la utilidad pública de la construcción y fun-
cionamiento de una nueva unidad profesional del Instituto Politécnico Nacional fue 
expedido el 31 de agosto de 1971, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 
de octubre del mismo año. El decreto tuvo que ser modificado para especificar cla-
ramente los límites de los terrenos expropiados, y se volvió a publicar el 8 de enero 
de 1972.3

El nivel superior de la educación en el país amenazaba con saturarse ante la crecien-
te demanda, pues poco más de 50 por ciento se localizaba en el Distrito Federal, en su 
mayoría en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de 
México. La población total registrada en 1971 en el ipn fue de 74 702 alumnos.

La federación atendía directamente a los estudiantes del Instituto Politécnico Na-
cional y de los institutos tecnológicos regionales. La población total registrada en el 
nivel de licenciatura en los tecnológicos fue de 5 183. El presupuesto total del ipn y de 
las dependencias descentralizadas a su servicio aumentó de 415 148 980.26 pesos en 
1970, a 483 697 506.25 pesos en 1971.

El nivel de la enseñanza media, tras la separación definitiva de las tecnológicas 
o prevocacionales, quedó a cargo de las once vocacionales adscritas al ipn. Dentro 
de la reforma propuesta por el régimen, la enseñanza preparatoria debía tener una 
proyección ocupacional para que los educandos, además de adquirir los conocimien-
tos base para los estudios profesionales de nivel superior, pudieran incorporarse al 
trabajo como técnicos especializados para cubrir las funciones del mando medio, 
cuya finalidad era coordinar los recursos materiales y humanos, distribuir las tareas 
y controlar la calidad.

Se inició la construcción de dos centros en la Ciudad de México con aportacio-
nes del Departamento del Distrito Federal; estos centros prepararían al estudiante 
para ingresar a las escuelas profesionales superiores del ipn. La primera de las men-
cionadas construcciones estuvo planeada para un centro tecnológico con activida-
des afines a la electromecánica. El Departamento del Distrito Federal propuso la 
edificación en un predio denominado Las Trancas, en Azcapotzalco, con la idea de 

3 Secretaría de Educación Pública, Informe de labores septiembre 1 de 1971-agosto 31 de 
1972, México, Secretaría de Educación Pública, 1972 (en adelante se citará como Informe 
de labores sep 1971-72), p. 187.
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que la primera etapa estaría lista para que funcionaran los dos primeros semestres 
y continuar progresivamente hasta que fueran suficientes para los seis semestres que 
integraban sus planes de estudio.4 Originalmente, los planes contemplaron la nece-
sidad de 25 000 metros cuadrados de terreno, pero la superficie disponible era de 
15 000, por lo que se redujo el número de carreras a ocho. El plantel tendría cupo 
para 2 000 estudiantes.

Otro enfoque de la educación en boga durante el inicio de sexenio fue la vincu-
lación con los sectores productivos; el plan escuela industria se puso en marcha con 
el propósito de alcanzar el máximo posible de comunicación y colaboración entre 
los centros de enseñanza y las empresas nacionales y el aprovechamiento exhaustivo 
de las posibilidades que instituciones nacionales, internacionales, públicas y privadas 
ofrecían en materia de asistencia educativa y técnica, canalizadas a través de proyec-
tos colectivos para la preparación y perfeccionamiento de instructores en el adiestra-
miento y capacitación de los recursos humanos.

El crecimiento y desarrollo interno de la educación debía estar íntimamente vin-
culado con instituciones nacionales y extranjeras; en el mismo año el ipn continuó 
trabajos mancomunados con la oea y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
además de que el Plan de Operaciones del proyecto unesco-ipn para formación de 
profesores de ingeniería, ciencia y tecnología continuó vigente. En el ámbito del inter-
cambio académico, el Instituto Politécnico Nacional mantuvo los programas que in-
cluyeron a la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de California 
en Los Ángeles, y con los gobiernos de Inglaterra, Francia y Bélgica.

El gobierno federal emprendió una reforma administrativa y dictó un acuerdo 
presidencial al respecto que tuvo efectos en la organización del ipn. En octubre de 
1971, el Instituto cumplió con las disposiciones para el mejoramiento administrativo 
y constituyó la Unidad de Organización y Métodos, adscrita a la Secretaría General. 
Entre los estudios más destacados que emprendió esta unidad estuvieron: la creación 
de instrumentos de reforma administrativa, el establecimiento de subcomisiones in-
ternas de administración, programas de reforma de la esime, la esm y los cecyt y 
simplificación de trámites para becas.

4	 Oficio	de	Benjamín	Rubio	García,	subdirector	técnico	del	 ipn, a Manuel Zorrilla, director 
general,	México,	D.F.,	26	de	junio	de	1971,	ahc-ipn, Departamento de Archivo y Correspon-
dencia (dac), exp. ipn/151 (sep)/1.
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Al iniciar 1972 el Consejo Técnico Consultivo General del ipn tuvo una reunión 
extraordinaria en la cual hizo una revisión de la demanda educativa por niveles, con 
una proyección del crecimiento de ésta para 1980.

El 21 de febrero de 1972 el director general Zorrilla expuso su plan de reforma 
educativa en el Politécnico en un discurso pronunciado en la residencia de Los Pinos. 
Entre los tópicos más destacados que incluyó estaban la promoción a la educación 
interdisciplinaria; reducción de las carreras de licenciatura a cuatro años de estudio 
(excepto la de medicina); duración semestral de los cursos y evaluación mediante el 
sistema de créditos; sistema permanente de programas piloto; formación, especia-
lización o actualización de profesores; revisión del servicio social; relación escuela 
industria; reforma administrativa del Instituto; en el nivel medio superior la inte-
gración de los centros de estudios científicos y tecnológicos como opción terminal en 
cinco ramas (administración, médico-biológica, electromecánica, de producción y de 
construcción); equivalencia de los estudios de posgrado con los impartidos en otras 
instituciones.5

El 6 de marzo de 1972 se inauguró el nuevo edificio del cecyt de ciencias admi-
nistrativas, en Taxqueña, al que se le asignó el mismo número del plantel de la plaza 
de la Ciudadela. Terminó la construcción de la primera etapa de la Unidad Profesio-
nal Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (upiicsa), 
situada en la Magdalena Mixhuca, y quedó lista para atender a 15 000 alumnos, con 
el objetivo primordial de formar especialistas en campos relacionados con la compu-
tación, la producción, la administración y la economía industrial. upiicsa inició sus 
cursos en el citado año escolar con el propósito de practicar la investigación científica 
y tecnológica.

En agosto se colocó la primera piedra del edificio de la enmh, en la Unidad Profe-
sional de Zacatenco. El presupuesto del ipn se incrementó 35 para alcanzar en 1972 la 
suma de 654 797 280.77 pesos destinados al programa de construcciones, de reforma 
del ipn, de investigación y para atender a sus 98 190 alumnos.6

El ciclo medio superior continuó con la importante metamorfosis, pues la anun-
ciada transformación de las escuelas vocacionales en centros de estudios científicos 

5	 Reforma	educativa,	discurso	de	Manuel	Zorrilla,	director	general	del	ipn,	21	de	febrero	de	
1972, ahc-ipn, dac, exp. ipn/016 “1972”/1.

6 Informe de labores sep 1971-72, p. 24.
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y tecnológicos se hizo de forma paulatina. El aumento a tres años de estudios im-
plicó la consiguiente extensión de necesidades, desde espacios hasta maestros. Con 
todo, 38 098 estudiantes fueron atendidos y egresaron 14 288; el total de profesores 
fue de 2 947. Las tres ramas específicas siguieron presentes en los nuevos centros: 
ingeniería, ciencias físico-matemáticas; médico-biológicas y económico-adminis-
trativas. El cecyt originalmente planeado en Las Trancas, Azcapotzalco, final-
mente fue edificado en San Juan de Aragón y estaría especializado en actividades 
de electromecánica; de acuerdo con la numeración le correspondió ser el 10, y fue 
inaugurado el 7 de noviembre de 1972.

En otras partes de la ciudad se vislumbraba la construcción de la primera etapa 
de la Unidad de Especialización Culhuacán de la esime, con capacidad final para  
6 500 alumnos, para atender la demanda que habría en septiembre de 1973.

El 16 de octubre de 1972 el poi celebró un contrato con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos para obtener un crédito de 83 100 000 pesos, los cuales 
destinaría a la construcción de la sexta sección de laboratorios ligeros y del edificio 
once de aulas en Zacatenco y edificios de aulas en Santo Tomás, Hospital General 
de Huipulco, adaptaciones en otros planteles, acondicionamientos en los cecyt 
y edificación de la Unidad de Ciencias Básicas en Xocongo y Lorenzo Boturini, 
construcción del edificio para la enmh, así como otras obras de programación 
adicional.

En el nivel superior se inscribieron 44 921 alumnos y en cursos de posgrado  
1 050. El personal docente del ipn llegó a un total de 4 373 profesores. Los plan-
teamientos emanados de la reforma educativa impulsaron a la Comisión de Nuevos 
Métodos y Tecnologías de Enseñanza, encargada de la planeación, organización y 
aplicación de programas, a incrementar sus recursos humanos para dar fluidez al 
adiestramiento de los profesores e investigadores de las escuelas del ipn.7

Los programas de intercambio académico con la Universidad Nacional Autó-
noma de México y la Universidad de California en Los Ángeles siguieron vigentes y 
también con los gobiernos de Inglaterra, Francia y Bélgica. La Secretaría de Salubri-
dad y Asistencia mantuvo vínculos con la enmh y esm para la prestación del servicio 
social de sus pasantes. Esta última recibió, además, asesoría y financiamiento de la 

7 Ibídem, p. 103.
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Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas Superiores de 
Medicina para programas de medicina comunitaria.

Gracias a los vínculos del Instituto con organismos externos como la unam, la 
unesco, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Ingeniería (anfei) y anuies, durante 1973 los cursos de actualización de 
los profesores fueron constantes, además de los seminarios organizados por la Oficina 
de Supervisión de Enseñanza dependiente de la Subdirección Técnica.

En mayo de 1973 el número de alumnos que ingresaban a cursar el 5 y 6 se-
mestres en los cecyt demandó ampliaciones y modificaciones complementarias; la 
Subdirección Técnica del ipn y el Patronato de Obras e Instalaciones acordaron em-
prender de inmediato las más urgentes.

En julio de 1973 Zorrilla giró una circular a los directores de los cecyt para que 
sólo se inscribieran los aspirantes seleccionados en el examen de admisión y que asis-
tieran a los cursos sólo los alumnos inscritos, con especial énfasis en que los profesores 
no debían admitir oyentes.

Con 112 000 estudiantes en el ciclo escolar de 1973 el ipn recibió 938 000 000 de 
pesos como presupuesto. Como parte de los esfuerzos por desconcentrar la educación 
y propiciar el desarrollo de zonas costeras, se proyectó crear un centro de biología 
marina en La Paz, Baja California Sur.

La esime inició trabajos en una nueva Unidad de Ciencias Básicas, a la cual asis-
tirían todos los alumnos de nuevo ingreso para cursar un tronco común. Sus edificios 
fueron construidos en los terrenos donados por la Fundación Sourasky en la calle de 
Xocongo 138 esquina con Lorenzo Boturini; éstos debían sustituir a las instalaciones 
de Allende 38 que estaban en malas condiciones. Pero, para agosto de 1973, se calcu-
ló que 4 200 alumnos egresarían de ella; la Unidad de Especialización, en Zacatenco, 
estaba capacitada para absorber a 2 200 de ellos, y el resto necesitaba otros edificios 
para cursar los semestres del 3° al 8° de licenciatura.8

El crecimiento de esta escuela propició la búsqueda de nuevos espacios; el 15 de 
octubre de 1973, Zorrilla acordó con el presidente Echeverría la donación de terrenos 
en Culhuacán, al sur de la Ciudad de México, para construir otra unidad de espe-
cialización de la esime, pero el trámite para obtenerlos de manera legal se retrasó por 

8	 Inversiones	necesarias	en	obras,	instalaciones	y	equipo	para	1972	y	1973,	30	de	julio	de	
1972, ahc-ipn, dac, exp. ipn/151 (espi-1) (u. xocongo)/1.
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algún tiempo. Los proyectos para la nueva unidad fueron elaborados por Sergio Vi-
ñals Padilla, Zoilo Mendoza Núñez y Juan Ignacio Reyes García. El Consejo Técnico 
Consultivo General aprobó un nuevo Reglamento General de las Escuelas el 10 de 
noviembre de 1973, en una sesión extraordinaria de dicho organismo.

rEEstructuración dEl instituto politécnico nacional

Al acercarse el fin del periodo de tres años estipulado en la Ley Orgánica, el secre-
tario Bravo Ahuja declaró, a finales de noviembre, que la ratificación de Zorrilla en 
el cargo de director general dependía de que el Consejo Técnico Consultivo Gene-
ral la solicitara. Sin embargo, el 14 de diciembre de 1973, José Gerstl Valenzuela, 
egresado de esime, fue designado para sustituirlo.9 A pesar de contar con larga ex-
periencia profesional y estudios de posgrado en el extranjero, el nuevo director tenía 
poco tiempo de haberse incorporado al Instituto como profesor en el Cinvestav-ipn, 
y por ello, para iniciar su tarea, se rodeó de un grupo de distinguidos maestros, 
algunos que habían ocupado puestos directivos en las escuelas superiores, así como 
maestros de alta calificación académica, y procuró mantener en sus puestos anterio-
res a personas que por su calidad y experiencia merecían el respeto y consideración 
de la comunidad.

En su primera reunión con el Consejo, Gerstl presentó un plan de reestructuración 
administrativa del Instituto, basada en las profundas transformaciones cuantitativas 

9 “Editorial”, Acta Politécnica Mexicana,	vol.	XV,	números	67-68,	enero-junio	de	1974,	p.	5.

De izquierda a derecha, Eugenio 
Méndez Docurro, José Gerstl 
Valenzuela y Guillermo Massieu 
Helguera. ahc-ipn, Fototeca.
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y cualitativas que obligaban a diseñar nuevas formas y procedimientos de dirección y 
administración de los centros escolares. Las modificaciones propuestas eran:

a) Crear nuevos órganos de gobierno entre las subdirecciones generales y di-
recciones de las escuelas para dotar a la administración y dar solución a los 
problemas y el crecimiento de la población estudiantil.

b) Formar un organismo para la dirección, creación y ejecución de los progra-
mas de acción social y promoción profesional del estudiantado con objeto de 
mantener una comunicación orgánica entre alumnos y directores.

c) Llevar a cabo la planeación de las carreras que demande efectivamente el 
desarrollo industrial de México, lograr la modernización de los recursos di-
dácticos.

d) Fomentar el desarrollo de las actividades culturales.
e) Aplicar un sistema de coordinación y consulta entre los organismos ejecutivos 

del Instituto y los diversos órganos auxiliares.10

El Consejo Técnico Consultivo General aprobó las importantes reformas, con las 
cuales la estructura institucional sufrió profundos cambios al agregar dependencias 
con personal idóneo para la atención a los múltiples problemas que ofrecía la cada 
vez más complicada tarea de atender a una población estudiantil en permanente y 
acelerado crecimiento.

También en enero de 1974 se inició una autoevaluación emprendida por los di-
versos sectores de la comunidad politécnica con el objeto de elaborar la nueva Ley 
Orgánica del ipn.11 El 26 de febrero de 1974, Bravo Ahuja visitó el nuevo edificio de 
la enmh en la Unidad Profesional de Zacatenco, y el 8 de marzo colocó la primera 
piedra de la Unidad Culhuacán de la esime.

A principios de 1974 continuaba la desconcentración de escuelas; el cecyt 10 ya 
funcionaba en su nuevo espacio, aunque sus instalaciones seguían en proceso de cons-
trucción, al igual que en el cecyt 6 de ciencias médico-biológicas.

10	 Acta	de	 la	sesión	del	Consejo	Técnico	Consultivo	General,	3	de	enero	de	1974,	ahc-ipn, 
Documental, 1.2.0.15.17.

11 Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1 de septiembre de 1974 a 31 de agos-
to de 1975, México, Secretaría de Educación Pública, 1975 (en adelante se citará como 
Informe de labores sep 1974-75), p. 61.
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Ante la necesidad de extender los servicios educativos para satisfacer la creciente 
demanda de educación media superior y superior, a partir de 1974 el Instituto Poli-
técnico Nacional estableció el Sistema Abierto de Enseñanza, que se definió como el 
conjunto de normas y procedimientos que permitirían al estudiante iniciar o conti-
nuar estudios de tipo medio superior o superior en las especialidades o carreras que 
el Instituto tenía establecidas, sin asistir regularmente a una escuela con calendarios 
y horarios fijos. El estudiante de este sistema asumiría la responsabilidad de su propia 
formación. El sistema proporcionaba los contenidos y apoyos de aprendizaje en forma 
de materiales de autoconstrucción, escritos y audiovisuales y a través de trabajos de 
grupo. Estos materiales debían ser autosuficientes y la evaluación era constante.

Este sistema permitía impartir instrucción a distancia a gran número de estu-
diantes y daba oportunidad a quien, con un mínimo de requisitos, se viera impedido 
de cursar estudios por falta de medios, al llevarse a cabo fuera de los límites de las au-
las de clase tradicionales. Los requisitos debían ser flexibles en cuanto a la admisión, 
pero no en lo que se refería a conceder títulos, diplomas o grados.

Para poner en marcha este sistema educativo, el ipn ofreció a los alumnos del sis-
tema abierto cursos por televisión en circuito cerrado dentro de los centros de estudio, 
cursos por televisión en circuito abierto, material de estudio escrito, asesoría académi-
ca periódica, consultas por teléfono, telégrafo o servicio postal, conferencias y semi-
narios y prácticas en los laboratorios y talleres de la institución.12 En 1974 el Sistema 
Abierto de Enseñanza se impartía en el cecyt Luis Enrique Erro (técnico en ventas y 
técnico en dirección de oficinas), en el cecyt 4 (técnico en máquinas y herramientas 
y técnico en construcción), la esca (licenciatura en comercio internacional, técnico 
profesional en operación de comercio exterior y técnico profesional en negociación 
internacional) y la ese (licenciado en economía).

El 9 de abril, Bravo Ahuja anunció, ante funcionarios del Instituto y estudiantes 
de esia, la adquisición por compra de un terreno en Tecamachalco, Estado de Mé-
xico, en el cual se construiría un edificio para dicha escuela. Días después el mismo 
funcionario informó que iniciarían trabajos para ampliar la ese y el inicio de labores 
de una nueva escuela especializada en turismo. Esta última tenía como antecedente 
la carrera de técnico en turismo, con duración de seis semestres que se empezó a 

12 “Editorial. Los sistemas abiertos en el Instituto Politécnico Nacional”, Acta Politécnica Mexi-
cana,	segunda	época,	vol.	XV,	número	69,	julio-septiembre	de	1974,	pp.	92-95.
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impartir a mediados de 1973 en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de 
Ciencias Económicas y Administrativas.

La Dirección General propuso al Consejo Técnico Consultivo General una rees-
tructuración orgánica y funcional del Instituto. La reestructuración del Instituto creó 
las subdirecciones Técnica, Administrativa, de Acción Social y Promoción Profesio-
nal, de Planeación y Servicios Escolares y la de Difusión y Cultura. De éstas, tres eran 
de nueva creación dentro de la estructura académica del Instituto: Subdirección de 
Planeación y Servicios Escolares, Subdirección de Acción Social y Promoción Pro-
fesional y Subdirección de Difusión y Cultura, las que se sumaron a la Subdirección 
Técnica y a la Subdirección Administrativa, organizadas con anterioridad.

La Subdirección Técnica trabajaba con las escuelas por conducto de las siguien-
tes divisiones:

a) Ingeniería y ciencias exactas.
b) Ciencias biomédicas.
c) Ciencias Sociales.
d) De Educación técnica media en ciencias sociales.
e) De Educación técnica media en ciencias físico-matemáticas y médico-bio-

lógicas.

La Subdirección de Planeación y Servicios Escolares aplicaría las innovaciones en 
materia educativa con objeto de normar los planes que a corto, mediano y largo plazo 
permitieran al Instituto un mejor uso de sus recursos humanos y materiales, y man-
tendría vigilancia y coordinación para el desarrollo expedito de los planes y servicios 
escolares, sometidos a la consideración del Consejo Técnico Consultivo General y 
aprobados por la Dirección General.

La Subdirección de Acción Social y Promoción Profesional tenía como objetivo 
fundamental el estímulo, desarrollo y correlación de los servicios sociales del Institu-
to, tanto en su acción interna como en su proyección al exterior. Su labor era planea-
da para desarrollarse a través de las siguientes áreas:

a) División de Servicio Social.
b) División de Prestaciones y Servicios.
c) División de Acción Deportiva.
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d) Consejo de Administración y Fomento del Futbol Americano.
e) Oficina de Información y Orientación a los Alumnos.

Las funciones de la Subdirección Administrativa eran vigilar y coordinar las activi-
dades de orden administrativo del Instituto, por medio de las jefaturas de la División 
de Servicios Administrativos y de la División de Servicios Auxiliares en relación con 
las demás subdirecciones, con la cofaa y con el poi.

La Subdirección de Difusión y Cultura fue creada para promover y difundir las 
actividades culturales; sus funciones sobresalientes serían: programar y desarrollar 
actividades culturales en las escuelas, mantener actualizadas las bibliotecas, divulgar 
las actividades del Instituto y fomentar las diversas expresiones culturales en coordi-
nación con la cofaa para el uso del Canal Once y con el circuito cerrado del Centro 
de Comunicación y Televisión Educativa de Zacatenco.

La Dirección de Cursos de Graduados estimularía la investigación científica y tec-
nológica y apoyaría a los investigadores en servicio, además de contribuir a la forma-
ción de personal para esa área y para la alta docencia. Esta Dirección coordinaría, en  
el rubro académico, a las secciones de graduados de las escuelas, y se relacionaría con el 
Cinvestav-ipn, con la cofaa y con el Centro Nacional de Cálculo.

Por otra parte, en junio de 1973, la Organización Panamericana de la Salud y la 
Oficina Sanitaria Panamericana, que tenía la representación regional de la Organi-
zación Mundial de la Salud, organizaron el Tercer Taller de Educación en Ciencias 
de la Salud efectuado en Washington. En ese foro, las escuelas Superior de Medicina 
y de Enfermería y Obstetricia presentaron un proyecto para la creación del Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (cics), el cual comprendería seis carreras 
del ciclo de licenciatura (medicina, enfermería, obstetricia, optometría, odontología y 
trabajo social), 24 carreras de técnicos y el establecimiento, en campos de las ciencias 
de la salud, de carreras de especialización, maestría y doctorado. La construcción 
de este centro se previó en un terreno de 350 hectáreas ubicado en el municipio de 
Juchitepec, Estado de México, en la zona limítrofe con Milpa Alta, Distrito Federal y 
Tlanepantla, Morelos. Era conocido como ex hacienda de Mayorazgo y se destinó a 
erigir la Ciudad de la Ciencia y la Tecnología del ipn. En enero de 1974 Sergio Viñals 
Padilla, subdirector técnico, transmitió la petición del director de la esm para que el 
poi enviara a Francisco Vázquez Padilla a colaborar en el proyecto arquitectónico del 
cics. Bravo Ahuja entregó los terrenos el 22 de mayo de 1974.
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La enseñanza técnica en el proceso revolucionario, 1910-1940

El gobierno continuó con el proceso de desconcentrar las instalaciones del Politéc-
nico, invirtiendo grandes sumas de dinero; a las ya anunciadas obras en El Mayoraz-
go, Culhuacán y Tecamachalco se sumaron otras, destinadas a la esca en Tepepan.

El largo periodo de consultas convocado por el Consejo Técnico dio resulta- 
dos a finales de 1974. De manera simultánea a la discusión de la Ley Orgánica, otros 
reglamentos fueron estudiados, como el caso de un proyecto de reglamento para re-
validación y equivalencia de estudios, y el reglamento de becas. Para septiembre de 
ese año, el anteproyecto de ley orgánica se discutía afanosamente en el Consejo. Tras 
la aprobación de este órgano de gobierno interno del Instituto, el texto pasó a una 
comisión de legisladores, los que hicieron observaciones, tanto de la Cámara de Di-
putados como la de Senadores.13

Al acercarse el final de 1974 los principales proyectos en marcha dentro del Ins-
tituto eran la reforma educativa en el ipn, la nueva Escuela Superior de Turismo, la 
Ciudad de la Ciencia y la Tecnología y el Centro Interdisciplinario de Ciencias de 
la Salud, el Plan Escuela Industria, la Enseñanza Abierta, las opciones de titulación 
y el laboratorio de Metalúrgica. En franco acercamiento con el poder ejecutivo, el 
máximo órgano de gobierno del ipn programó su sesión de trabajo en un desayuno 
en la casa presidencial de Los Pinos, con la presencia de Echeverría, de tal manera 
que la ocasión sirviera para presentar los avances durante los cuatro años anteriores.

Finalmente, tras los ajustes necesarios, la nueva Ley Orgánica del ipn fue aprobada y 
se presentó en diciembre de 1974 durante una sesión de su máximo órgano (que a partir de 
entonces se llamó Consejo General Consultivo) a la que asistió el secretario de Educación 
Pública. Fue expedida y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 
1974.14 Al ser resultado de la autoevaluación emprendida desde enero por los diversos sec-
tores de la comunidad politécnica, la nueva ley permitió la redefinición de los objetivos del 
Instituto, la inclusión de nuevos cuerpos de dirección y la adopción de modernos métodos 
y modalidades educativas, además de conceder a la investigación científica y tecnológica 
la importancia que ésta debe tener en cualquier centro de educación superior.15

13	 Actas	de	las	sesiones	del	Consejo	Técnico	Consultivo	General,	7	de	septiembre	y	29	de	oc-
tubre de 1974, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.

14	 Acta	de	la	sesión	del	Consejo	Técnico	Consultivo	General,	17	de	diciembre	de	1974,	ahc-
ipn, Documental,	1.2.0.15.17;	Víctor	Bravo	Ahuja,	y	José	Antonio	Carranza,	La obra educa-
tiva 1970-1976, México, Secretaría de Educación Pública, 1976, p. 91.

15 Informe de labores sep 1974-75, p. 61.
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Entre las innovaciones de la nueva Ley Orgánica se encontraban la designación 
de los órganos directivos:

a) Dirección General.
b) Secretaría General.
c) Dirección Administrativa.
d) Dirección de Servicios Escolares.
e) Dirección de Estudios Profesionales.
f ) Dirección de Graduados y de Investigación Científica y Tecnológica.
g) Dirección de Servicio Social y Promoción Profesional.
h) Dirección de Difusión Cultural.

El nuevo ordenamiento constituyó una medida para aliviar la centralización de la 
enseñanza y buscó una flexibilidad educativa al abrir la posibilidad para establecer 
unidades, divisiones, departamentos y escuelas. La compleja estructura que había 
adquirido para entonces el Politécnico se manifiesta en su organigrama.

Desde febrero de 1974 el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 4 solicitó 
a las autoridades del Politécnico un cambio en su denominación; la gestión fue tur-
nada al Consejo Técnico Consultivo General y, tras discutirlo, se aprobó. A partir de 
entonces, el cecyt fue conocido, además de por su número, con el nombre de Lázaro 
Cárdenas, y se unió a los cuatro cecyt que ya usaban tradicionalmente un nombre 
específico: Wilfrido Massieu, Luis Enrique Erro, Juan de Dios Bátiz y Cuauhtémoc.

En el ámbito del ipn, un tema a discusión era el relativo a la titulación profe-
sional. Durante el periodo de 1955 a 1973, de cada tres egresados del Instituto sólo 
uno cumplió con el requisito de titularse, ya que el valor medio para el total de 
egresados titulados del Instituto era de 31.19 %. El porcentaje variaba de acuerdo 
con las características de cada escuela, y las causas del problema también eran di-
versas y complejas. El ipn enfrentaba la solución de dos problemas, la de titular a 
los pasantes que ya ejercían sin haber obtenido el título y prever la titulación de los 
nuevos estudiantes que concluyeran sus estudios. La forma tradicional, mediante 
una tesis escrita, era considerada como obsoleta y surgieron propuestas para aplicar 
novedosas formas.

Este y otros tópicos de índole técnica, además de la nueva estructura del Poli-
técnico demandaban la expedición de su reglamento, cuyo proyecto fue discutido 
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La enseñanza técnica en el proceso revolucionario, 1910-1940

en enero de 1975. El 25 de febrero de 1975 el Consejo General Consultivo aprobó el 
Reglamento General de las Escuelas del ipn.

Otro significativo avance se logró al incrementar en más de 300% la cifra de ti-
tulados en el ipn, gracias al Reglamento de Titulación puesto en vigor por el Consejo 
General Consultivo en la sesión del 30 de abril de 1975 que contempló cinco opciones 
de titulación y abrió tres posibilidades dentro de la tesis y examen oral.

Por otra parte, el personal docente del Instituto Politécnico Nacional estaba in-
tegrado por profesionales de diferentes disciplinas, sin embargo, un buen número de 
ellos no eran profesionales de la docencia, por tal motivo, se creó el Centro de Comu-
nicación y Tecnología Educativa (ccte). El 7 de julio de 1975 se pusieron en marcha 
los trabajos del centro, cuyos objetivos eran:

a) Realizar, bajo programas específicos, aquellas actividades que logren el mejo-
ramiento académico de la planta docente del ipn.

b) Formar en diferentes grados de especialización, en cuanto a la tecnología, la 
comunicación y la administración educativa a los profesores del Instituto.

c) Optimizar, mediante programas específicos, el uso de los medios y recursos 
didácticos del ipn.

d) Desarrollar programas de investigación educativa.
e) Proyectarse en el medio industrial del país mediante la aplicación de progra-

mas de capacitación.

La Comisión de Planes y Programas de Estudio aprobó el 22 de septiembre de 1975 
el plan de estudio de la carrera de licenciado en turismo.16 Con ello quedó lista la 
creación de la est (Escuela Superior de Turismo).

El periodo escolar de 1974-75 tuvo actividades en 878 planteles de enseñanza 
técnica en el territorio nacional; para coordinar a esta enorme cantidad de escuelas 
se creó el Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica mediante la ley res-
pectiva.

Este Consejo operaría como órgano de consulta obligatoria y asesoramiento de 
la Secretaría de Educación Pública para coordinar a las instituciones de educación 

16 Instituto Politécnico Nacional, Memoria de actividades 1974-1976, México, Instituto Poli-
técnico Nacional, 1976, p. 35.

205

Decanato tomo III-11.indd   205 20/04/11   05:02 p.m.



técnica y vincular la política educativa con el desarrollo económico y social del país. 
La política educativa estaría orientada a la formación del técnico profesional y del 
investigador, con conciencia nacionalista y dispuesto a participar desde temprano en 
la solución de los problemas de su pueblo.

El Consejo incluyó a la Subsecretaría de Educación Media, Técnica y Superior, 
al director general y al secretario general del ipn, así como a maestros distinguidos, 
directores de áreas, al director del Cinvestav-ipn, así como del director de graduados 
y de investigación científica y tecnológica. La experiencia de los politécnicos se consi-
deró importante, pues también incluyó en su seno a egresados distinguidos, honrados 
con premios nacionales. La ley fue expedida en noviembre de 1975.

En el año escolar de 1975-76 la cifra de estudiantes en el Politécnico ascendió a 
138 800. La construcción de la upiicsa llegó a su cuarta etapa y se establecieron cur-
sos de posgrado.

En la sesión del Consejo General Consultivo, celebrada el 25 de febrero de 1976, 
empezó a tomar forma la propuesta de un centro interdisciplinario de ciencias ma-
rinas, con sede en La Paz, Baja California Sur, y al que se integraría el Instituto de 
Oceanografía del Pacífico, que durante algún tiempo perteneció a la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. Una comisión creada ex profeso elaboró el plan detallado y 
el capfce se encargó del proyecto arquitectónico. En junio el plan estaba listo; Bravo 
Ahuja y Gerstl Valenzuela, tras conversar con el gobernador del estado para la do-
nación del terreno necesario, colocaron la primera piedra para su construcción. En 
septiembre de ese mismo año inició labores el Centro Interdisciplinario de Ciencias 
Marinas (Cicimar) en El Conchalito, La Paz; se inscribieron 24 alumnos al primer 
semestre, y los estudiantes que habían cursado carreras en el desaparecido Instituto 
de Oceanografía del Pacífico se inscribieron al 3, 5 y 6 semestres.

La Dirección de Graduados e Investigación Científica y Tecnológica (dgicyt) 
coordinaba y supervisaba las actividades académicas de maestría y doctorado; orga-
nizaba y desarrollaba planes de investigación científica y tecnológica dentro de una o 
varias disciplinas.

La escasa literatura en la rama de ingeniería motivó la búsqueda de un medio 
para trasmitir información y mostrar el nivel científico y tecnológico de la investiga-
ción en el Politécnico; así apareció el primer número de Revista politécnica de ingeniería, 
con artículos en áreas de ingeniería civil y mecánica, química, eléctrica y electrónica, 
de materiales, de sistemas y de energéticos.

La educación técnica en México desde la Independencia
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La enseñanza técnica en el proceso revolucionario, 1910-1940

Para mejorar la capacidad de fabricación de instrumentos, el ipn creó el Centro 
de Tecnología, no sólo para fomentar la producción nacional, sino para abastecer 
sus propias necesidades. Sus objetivos fueron proveer de dispositivos, instrumentos, 
equipos, y aparatos a las diferentes escuelas para el buen funcionamiento de sus labo-
ratorios, aulas y talleres con la finalidad de lograr la superación e independencia tec-
nológica nacional por medio de la investigación, diseño y construcción de prototipos. 
Otra importante meta era lograr en un plazo razonable que el centro se financiara a 
sí mismo. Este centro se ubicó en Allende 38.

En marzo de 1976 el Consejo General Consultivo aprobó las propuestas presenta-
das por los órganos consultivos y directivos escolares para identificar a cada plantel de 
nivel medio superior con el nombre de algún personaje destacado vinculado con la edu-
cación técnica. Las propuestas aprobadas fijaron la siguiente nomenclatura: cecyt 1, 
Gonzalo Vázquez Vela; cecyt 2, Miguel Bernard; cecyt 3, Estanislao Ramírez Ruiz; 
cecyt 4, Lázaro Cárdenas; cecyt 5, (Ciudadela) Benito Juárez; cecyt 5 (Jacarandas), 
José María Morelos; cecyt 5 (Taxqueña), Ricardo Flores Magón; cecyt 6, Miguel 
Othón de Mendizábal; cecyt 7, Cuauhtémoc; cecyt 8, Narciso Bassols; cecyt Juan de 
Dios Bátiz; cecyt 10, Carlos Vallejo Márquez; cecyt Wilfrido Massieu; y cecyt Luis 
Enrique Erro.

El Instructivo de Revalidación, Equivalencia y Ajuste de Estudios permitió 
agilizar los trámites para hacer más expedita la regulación de los aspirantes de 
nuevo ingreso al ipn provenientes de otras instituciones; se establecieron normas 
sistemáticas en los cecyt y cursos de nivelación para quienes les faltasen asig-
naturas consideradas como indispensables en los planes de estudio del ipn. Ade-
más, con el mismo propósito, se estableció la opción de acreditar las asignaturas 
mediante exámenes a título de suficiencia con carácter especial para reducir la 
carga de trabajo a los cecyt, que elaboraban sus exámenes semestrales además de 
cuestionarios para los periodos de exámenes a título de suficiencia, ordinarios y 
especiales. La creación de centros de exámenes permitió la evaluación permanente 
y sistemática de la enseñanza; las escuelas que los pusieron en marcha en forma 
experimental fueron los cecyt Gonzalo Vázquez Vela, Estanislao Ramírez Ruiz y 
Carlos Vallejo Márquez.

La División de Sistemas Abiertos y Educación Extraescolar trabajó en el tronco 
común para las asignaturas del área de ciencias físico-matemáticas de los cecyt, an-
teproyecto del Reglamento del Sistema Abierto de Enseñanza en el ipn, Boletín Infor-
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mativo de Sistemas Abiertos, proyecto de un centro de capacitación para maestros de 
sistemas abiertos y pláticas de promoción y asesoría en el ipn sobre sistemas abiertos 
con el fin de unificar los criterios de operación y funcionamiento del sistema. El 29 
de junio de 1976 el Consejo General Consultivo aprobó el Reglamento del Sistema 
Abierto de Enseñanza.

En el ciclo 1975-1976 la población escolar del ipn llegó a 138 927 alumnos, de los 
cuales 19 716 tenían una situación escolar irregular por deber algunas materias, a 
pesar de ello, se les seguía considerando como alumnos, en tanto las aprobaban y eran 
denominados como “flotantes”.

dEsarrollo, Expansión y crEcimiEnto dEl instituto

A partir de diciembre de 1976, Sergio Viñals Padilla inició las labores como nuevo 
director general del ipn. La estructura orgánica de la institución y las normas que la 
regían, incluida su Ley Orgánica, no previeron de manera explícita la existencia de 
una dependencia específica de planeación, por tanto, la Dirección General propuso 
implantar actividades planificadas. Para lograrlo se creó la Comisión de Planeación 
del ipn, encargada de coordinar los procesos de previsión del desarrollo del Insti-
tuto y fungir como asesora de los objetivos y políticas del mismo; realizar análisis 
de la demanda social de educación y de las necesidades de técnicos y profesionales 
en el país; determinar la organización, funcionamiento, evaluación y control de los 
procesos de previsión; ordenar la planeación financiera; y precisar la integración y 
coordinación presupuestal del Instituto. Asimismo, se hicieron estudios para ade-
cuar las estructuras de organización y la operación administrativa, con el fin de 
determinar las necesidades de construcción, equipamiento y adaptación de insta-
laciones, la coordinación de convenios de intercambio académico y la cooperación 
técnica, científica y cultural que el Instituto celebraría con instituciones nacionales 
e internacionales.17

17 Lineamientos de la comisión de planeación propuestos por Sergio Viñals Padilla, director 
general,	7	de	febrero	de	1979,	Memoria 77-79, México, Instituto Politécnico Nacional, 1980 
(en adelante se citará como Memoria ipn 1977-79), pp. 44-47.
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La enseñanza técnica en el proceso revolucionario, 1910-1940

La mencionada comisión adoptó la coordinación en conjunto con las direcciones de 
área de las escuelas, así como los planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo; 
realizó la programación y asignación de los recursos financieros y asesoró a las escue-
las, centros y dependencias para que elaboraran su presupuesto.

Durante los tres años siguientes se emprendieron largos estudios para conformar 
el anteproyecto de una nueva ley orgánica, cuyos resultados fueron puestos en cono-
cimiento de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas. Tal antepro-
yecto apuntaba a generar una estructura orgánica flexible y adaptable a los cambios 
en la planeación general de la institución. También buscaba normalizar los reglamen-
tos de las escuelas y centros; se proyectó la creación de diversos consejos para asesorar 
a la Dirección General al reunir a quienes por sus conocimientos, experiencia y tradi-
ción podrían brindar aportes permanentes y dinamizar la participación comunitaria 
en el proceso de toma de decisiones.

A partir del 1 de enero de 1977, las políticas se encaminaron hacia la solución de 
los problemas que significaban la resistencia al desarrollo, expansión y crecimiento 
del Instituto. El presupuesto autorizado al ipn y sus organismos auxiliares se determi-
nó, pero tuvo algunas ampliaciones líquidas y transferencias. Éste se dividió en pre-
supuesto directo, ejercido por la Dirección Administrativa del Instituto; y presupuesto 
indirecto, ejecutado por los organismos auxiliares.

El importe limitaba la operación del Instituto, situación que lo obligó a solicitar en 
1977 y 1978 a la sep y a la Secretaría de Programación y Presupuesto la ampliación del 
presupuesto asignado, sin obtener resultados favorables. El presupuesto para la asigna-
ción directa estaba comprometido para el pago de servicios personales y servicios en 
general, entre 1978 y 1979 correspondió a la previsión para la nivelación de sueldos del 
personal docente y, por primera vez, en 1979 se tuvo una asignación específica para 
investigación.

Sentados, tercero y 
cuarto de izquierda a 
derecha, Sergio Viñals 
Padilla y Porfirio Mu-
ñoz Ledo, en la toma 
de posesión del primero 
como director general 
del ipn, diciembre de 
1976. ahc-ipn, Fototeca.
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A finales de 1977 Fernando Solana fue designado como titular de la sep y retomó 
los estudios del diagnóstico del Plan Nacional. En un documento denominado Progra-
mas y metas del sector educativo 1978-1982 propuso el establecimiento de las delegaciones 
generales de la sep en los estados.18

La formación de recursos humanos para la docencia, elaboración de materiales didác-
ticos e investigación en tecnologías educativas e industriales se complementaron con 
el establecimiento de diversas unidades y centros en el Instituto. Esta política incluyó 
la planeación e instauración de centros de educación permanente; fueron creados 
el Centro Nacional de Investigación en Máquinas Herramientas (cnimh), el Centro 
Nacional de Metrología, y el Centro Nacional de Tecnología y Promoción Industrial.

El Centro Nacional de Instrumentación fue creado por acuerdo de la Dirección 
General del ipn el 7 de febrero de 1977 para evitar la dependencia tecnológica del Ins-
tituto; su responsabilidad era usar los recursos técnicos y humanos para la producción 
de los materiales y equipos que requerían los laboratorios del Instituto, de acuerdo 
con los avances científicos y el desarrollo tecnológico.

El cnimh funcionó desde el 3 de septiembre de 1979 con el objetivo de formar 
expertos, con base docente y de investigación en máquinas y herramientas, otorgar 
servicio externo, impartir cursos de posgrado y hacer investigación en el área de 
bienes de capital. Entre sus funciones estaba desarrollar infraestructura para crear 
tecnologías propias para diferentes campos de la ingeniería mecánica.

18 sep, Programas y metas del sector educativo, 1979-1982, México, Secretaría de Educación 
Pública, 1983.

Amalia Solórzano Bravo y Fernando Solana Mo-
rales, secretario de Educación Pública, de visita en 
el Instituto Politécnico Nacional c. 1981. ahc-ipn, 
Fototeca.
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La enseñanza técnica en el proceso revolucionario, 1910-1940

Otro centro que colaboró en la descentralización fue el Centro Nacional de Tec-
nología y Promoción Industrial, creado el 16 octubre de 1979 en el corredor indus-
trial de Tlaxcala. Sus objetivos básicos eran la investigación aplicada, el desarrollo de 
la tecnología de procesos y la ingeniería industrial, con la intención de sacar ventaja 
de los trabajos de investigación, culminar los ciclos de la investigación, e incorporar 
éstos en el proceso económico del país.

El Centro de Educación Permanente tenía entre sus objetivos elevar el nivel aca-
démico y cultural del profesional mediante cursos, seminarios, conferencias, mesas 
redondas, publicaciones y otros programas; capacitar a través de programas específi-
cos al personal administrativo y de servicios; realizar actividades con la participación 
de especialistas, donde se analizaban los trabajos más recientes de la ciencia y la 
tecnología. Entre sus actividades específicas estaba apoyar la titulación de profesores 
del ipn por medio de asesorías.19

La organización orgánica del Instituto, vigente desde 1974, se reestructuró con 
los estudios para orientar y definir las estrategias y programas del Plan de Desarro-
llo Integral del ipn, con esto se regionalizaron los centros de excelencia. Este tipo de 
proyectos fueron el resultado de la deliberación y debate de un grupo de maestros 
distinguidos que se reunió en Cocoyoc, Morelos, entre el 26 y 29 de agosto de 1979 
a iniciativa de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas. Los par-
ticipantes en esta reunión llegaron a conclusiones y ofrecieron recomendaciones que 
permitieron homogeneizar el criterio de los politécnicos.

Para concretar esas recomendaciones se creó una coordinación de la Dirección 
General, responsable de ejecutar las siguientes acciones: crear un cuerpo de consulta y 
asesoramiento para la Dirección General; redactar el Proyecto de Reforma de la Ley 
Orgánica y Reglamento del ipn; estudiar la reforma administrativa; la creación de ta-
buladores para personal académico; la creación de una tienda para los trabajadores; 
elaborar el documento sobre el ipn del futuro y consideraciones sobre la planeación; y 
atender y analizar los conflictos generados dentro de la comunidad politécnica.

En los siguientes años aumentó en forma considerable el presupuesto que la fede-
ración le asignó al Politécnico, a fin de que éste pudiera mejorar sus condiciones, acti-
vidades y funciones. Este incremento presupuestal tuvo repercusión en la docencia, en 

19	 El	Centro	de	Educación	Permanente	fue	creado	por	acuerdo	el	2	de	enero	de	1979,	Gaceta 
Politécnica, año XVII, vol. XVII, número 24, 10 de diciembre de 1979, p. 5.
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los salarios del magisterio, en la superación de maestros, en el otorgamiento de becas 
y en la consolidación de instalaciones físicas del Instituto.

La inauguración del Centro Nacional de Nutriología en la Ciudad de la Ciencia y 
la Tecnología del ipn se complementó en 1979 cuando se puso en operación el Centro 
de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) del área biomédica, ubicado en Tecó-
mitl, Milpa Alta, Distrito Federal; el 20 de marzo de 1980 empezó la consulta sobre 
el nombre que llevaría y en la sesión del 20 de mayo el Consejo Técnico Consultivo 
Escolar aprobó el de Diódoro Antúnez Echegaray.20

adEmás dE crEcEr El politécnico sE modErniza

En diciembre de 1979, en conferencia de prensa convocada por el titular de la sep, se 
presentó a Héctor Mayagoitia Domínguez como nuevo director general del Instituto. 
La toma de protesta se llevó a cabo en el salón Bolívar de la Secretaría de Educación. 
El nuevo funcionario recibió una institución muy variada, pues por una parte se ha-
bían conseguido considerables progresos, pero en otras mostraba que los ordenamien-
tos administrativos y jurídicos eran obsoletos, y que el orden de planeación apenas se 
había establecido.

A partir de 1980 se implantó en el Instituto el presupuesto por programas. Se modifi-
có la estructura programática de la Comisión de Operación y Fomento de las Activi-

20	 Acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	20	de	mayo	de	1980,	ahc-ipn, Documen-
tal, 1.2.0.15.17.

Héctor Mayagoitia Do-
mínguez, Fernando So-
lana Morales, secretario 
de Educación Pública, 
y Sergio Viñals Padilla, 
director saliente, en la 
toma de posesión del 
primero como director 
general del ipn, 1979. 
ahc-ipn, Hemeroteca, 
Gaceta Politécnica.
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La enseñanza técnica en el proceso revolucionario, 1910-1940

dades Académicas (cofaa) y del Patronato de Obras e Instalaciones (poi) para que se 
homogeneizaran con la del ipn, además se sistematizó el proceso de evaluación parti-
cipativa, al crear grupos de autoevaluación en las unidades responsables del Instituto. 
Como fruto de este trabajo se consiguió la elaboración de un diagnóstico operativo y 
funcional del ipn durante 1980 y una evaluación programática. También se plasma-
ron los manuales de organización y procedimientos del Instituto y se realizaron los 
estudios de organización para las dependencias.

A principios de 1980 la administración se dio a la tarea de dar a la institución un 
marco legal adecuado para alcanzar sus metas. Entre los principales problemas que 
tuvo que enfrentar estaba la escasez de recursos económicos y materiales, pues el au-
mento de 20% al presupuesto resultó insuficiente. Además los recursos financieros no 
se aplicaban mediante una planeación adecuada y el nivel académico se deterioraba 
por la excesiva población estudiantil.

Los planes y programas requerían ser revisados y actualizados, asimismo, las 
instalaciones de los laboratorios y talleres de apoyo a la enseñanza necesitaban reno-
vación. En el ámbito de la investigación científica y tecnológica hacía falta una rees-
tructuración que permitiera que los apoyos y recursos destinados a esta importante 
labor fueran aprovechados óptimamente bajo una línea específica en cada área.21

Por lo anterior, al inicio de 1980, la Dirección General del ipn decidió retomar una 
política de vinculación con los diversos sectores del país, con la premisa de que el ipn 
era la institución educativa encargada de realizar los programas del Estado; con ello la 
planeación, diseño y ejecución de los proyectos, programas, currícula y actividades fue-
ron enmarcados en estrecha relación con los planes y programas prioritarios del país.

Para lograr la reforma administrativa se elaboraron programas, acciones y me-
canismos congruentes con los objetivos institucionales, con el quehacer de las escue-
las, dependencias centrales y organismos auxiliares de apoyo. También fue necesario 
crear la Secretaría Académica para coordinar las actividades de enseñanza e investi-
gación realizadas en las escuelas y centros. La Secretaría de Apoyo estuvo encargada 
de la coordinación de actividades no curriculares, pero fundamentales para los edu-
candos en su integración educativa, como la difusión cultural, los servicios bibliote-
carios, los de publicidad, las actividades deportivas, de servicio social y prestaciones y 

21 Informe trianual 1980-1982, México, Instituto Politécnico Nacional, 1982 (en adelante se 
citará como Informe trianual ipn 1980-82), p. 5.
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de recursos humanos. Además, se creó la Secretaría Técnica para realizar en plenitud 
la reforma administrativa del Instituto y mantenerla vigente.

Se consideró que la Dirección General debería estar apoyada por órganos auxi-
liares como el abogado general, auditoría interna, la comisión interna de adminis-
tración y programación, la comisión coordinadora de egresados y el Consejo de ex 
Directores Generales, creado el 15 de agosto de 1980 para aprovechar la experiencia 
adquirida en administraciones pasadas y formado por las personas que habían des-
empeñado anteriormente el cargo de directores generales del ipn, a los que se designa-
ría como consejeros eméritos, con cargo honorario, exclusivo, indelegable y vitalicio, 
con igual jerarquía y obligaciones para asesorar al director general y al Consejo Ge-
neral Consultivo.22

Debido al crecimiento demográfico de México, las instalaciones politécnicas exis-
tentes en 1980 fueron insuficientes. Fue necesario vincular las acciones del Politécnico 
con los objetivos y metas de los planes y programas nacionales y sectoriales de desa-
rrollo de los cuales se derivaban las áreas del conocimiento que impartía el Instituto.

Los trabajos de investigación identificaron las demandas sociales y económicas, 
las posibles ofertas y demandas de profesionales y técnicos en todo el país y en el 
ámbito institucional, por rama de actividad económica en los siguientes diez años. El 
estudio se enfocó en la definición de la oferta socioeconómica programada por el ipn. 
Como segundo paso, se definió el diseño del modelo educativo acorde con las metas y 
condiciones del ipn, aunque no era sencillo dar orden y congruencia a las actividades 
de una institución tan grande, por lo cual se le consideró como un subsistema del sis-
tema educativo nacional que poseía, a su vez, subsistemas propios.

Al iniciar 1980, para promover el desarrollo de programas de cooperación con 
otras instituciones nacionales y extranjeras, la Dirección General ordenó que las 
áreas académicas y de investigación detectaran los requerimientos de intercambio y, 
en consecuencia, se implantaran los convenios adecuados. La política de intercambio 
se llevó a cabo con los programas de desarrollo académico interinstitucional, en los 
que resaltó el éxito alcanzado por los encuentros estudiantiles interpolitécnicos en sus 
versiones de matemáticas, física y química, de ciencias médico-biológicas y de cien-
cias sociales. Un programa de intercambio con instituciones nacionales fue propuesto 

22	 Acuerdo	3,	por	el	que	se	creó	el	Consejo	de	ex	Directores	Generales	del	ipn, ahc-ipn, Docu-
mental.
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y se realizaron convenios con los institutos tecnológicos regionales y con universida-
des para el intercambio de profesores en el año sabático, entre otros propósitos. Los 
programas de intercambio con instituciones extranjeras permitieron a los profesores 
realizar posgrados en el extranjero con becas del ipn y se firmaron convenios con 
instituciones extranjeras para la ejecución de proyectos específicos.

En diciembre de 1980 el proyecto para formar un nuevo centro dedicado a la for-
mación de técnicos profesionales estaba en marcha. Para abril de 1981 fue aprobado 
e iniciaron las actividades académicas del Centro de Estudios Tecnológicos (cet). Su 
objetivo fundamental fue la formación de técnicos por medio de cursos orientados 
a los trabajadores que habían terminado la secundaria y para alumnos del Instituto 
que interrumpieron sus estudios sin concluir una etapa definida; en ambos casos se les 
acreditaban sus experiencias o conocimientos, de tal manera que obtuvieran una for-
mación tecnológica adicional que les permitiera egresar como técnicos especializados 
o técnicos profesionales en las áreas de mecánica, electricidad o de construcción, se-
gún su avance escolar. El 20 de mayo de 1982 el Consejo General Consultivo acordó 
designar al centro con el nombre de Walter Cross Buchanan, cuyas labores docentes 
empezaron en septiembre de ese mismo año.23

La matrícula del nivel medio superior se incrementaba constantemente, sin em-
bargo, la educación media terminal no experimentó un incremento significativo, 
pocos alumnos que concluían la secundaria optaba por carreras de nivel medio ter-
minal. A partir de 1980 la inscripción en el nivel medio superior se realizó mediante 
un examen de selección masivo. De los 40 000 solicitantes anuales se seleccionaban 
25 000, que se distribuían entre los CECyT, y sus egresados tenían una inscripción 
automática en el nivel superior. Este mecanismo se implantó para la selección de los 
4 000 solicitantes anuales provenientes de otras escuelas. A su vez se estableció el 
examen único de evaluación global, que simplificó la revalidación de estudios de los 
aspirantes de nuevo ingreso en el nivel superior, en especial de los provenientes del 
extranjero, en donde se atendían anualmente cerca de 2 000 casos.

Ante los acelerados cambios en la sociedad, el Instituto Politécnico requería una 
renovación del marco jurídico, por tanto, se consideró la creación de una nueva ley 
que tuviera las inquietudes politécnicas como componentes de la comunidad educati-

23	 Acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	20	de	mayo	de	1982,	ahc-ipn, Documen-
tal, 1.2.0.15.17.
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va. La Dirección General impulsó la consulta a egresados y a la comunidad en gene-
ral para que opinaran sobre el anteproyecto de la nueva ley orgánica. La comunidad 
politécnica se reunió en foros de consulta abierta para definir facultades, atribuciones, 
derechos y obligaciones de los componentes de la comunidad educativa.

Del 10 al 12 de abril de 1980 se llevó a cabo un seminario de análisis de estructura, 
operación y proyecto, en el que se expusieron los principales rubros del anteproyecto 
de una nueva ley orgánica.24 El 25 de abril del mismo año, el Consejo Consultivo Ge-
neral designó una comisión para elaborar el anteproyecto y efectuó doce sesiones en 
donde convocó a la comunidad politécnica para que hiciera aportaciones al proyecto 
sobre los principios filosóficos que regirían la estructura del ipn, objetivos y finalida-
des sociales, atribuciones legales, estructura orgánica, facultades, obligaciones de au-
toridades y órganos, función social educativa para la formación de cuadros técnicos, 
profesionales y de investigación, preparación humanista y acciones complementarias 
al proceso de formación. La participación fue muy significativa, y el plazo para recibir 
las aportaciones se amplió, además se realizaron pláticas en escuelas y centros para 
orientar a los alumnos y maestros, mesas redondas que fueron transmitidas por Canal 
Once y se distribuyó material impreso con información referente a los antecedentes 
de la institución, leyes y reglamentos y legislación educativa.25

La convocatoria emitida por el Consejo General Consultivo recibió 57 aportacio-
nes. El 10 y 11 de octubre se llevó a cabo una sesión de trabajo en Cuernavaca para 
discutir y afinar el anteproyecto; se logró terminar el 22 de octubre y fue repartido a 
los consejeros de las escuelas para su revisión. También se envió el documento a se-
cretarías de Estado, partidos políticos, organizaciones de egresados, organismos des-
centralizados e instituciones educativas para su conocimiento. Además, la minuta del 
anteproyecto fue analizada y estudiada artículo por artículo por el pleno del Consejo 
General Consultivo en nueve sesiones con una duración total de 80 horas de trabajo. 
Aprobado el anteproyecto de ley orgánica fue enviado al secretario de Educación, y 
posteriormente el Ejecutivo Federal envió a la LI legislatura la iniciativa de ley, mis-

24 “Seminario de análisis de estructura, operación y proyección del ipn”, Gaceta Politécnica, 
año XVIII, número 4, Zacatenco, abril de 1980, pp. 2-6.

25	 Acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	15	de	abril	de	1980,	ahc-ipn, Documental, 
1.2.0.15.17.	Sobre	los	mecanismos	de	consulta	propuestos	por	el	Consejo	General	Consulti-
vo	referentes	a	la	Ley	Orgánica	del	ipn, “Anteproyecto de Ley Orgánica y de su reglamento”, 
Gaceta Politécnica, año XVIII, número 4, Zacatenco, abril de 1980, pp. 10-11.
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ma que fue aprobada el 15 de diciembre de 1981. El decreto fue promulgado el 21 del 
mismo mes y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre.

Este nuevo ordenamiento ratificó al ipn como organismo desconcentrado de la 
sep y le asignó una función rectora de la educación tecnológica mexicana; además, 
le otorgó atribuciones para adoptar la estructura administrativa y académica que 
estimara conveniente, y le reconoció facultades para el manejo de sus bienes patri-
moniales. La nueva ley configuró al Politécnico como un centro educativo de acción 
interdisciplinaria en lo académico y de responsabilidad múltiple en lo social y como 
entidad ocupada de la investigación, análisis y planteamientos de soluciones a los 
problemas de nuestro tiempo.

Al elaborar la nueva estructura jurídica se tomó en cuenta que la educación técni-
ca tenía una función social por excelencia y que sus normas debían estar orientadas a 
las funciones académicas. A su vez, la nueva ley nombró el cargo de abogado general, 
el cual se encargaría de la representación legal del Instituto en asuntos judiciales.26

Como parte de los festejos por el 45 aniversario del Instituto, el Consejo General 
Consultivo aprobó cambiar la nomenclatura de varios espacios de la siguiente manera:

Cambio de nombres, 198127

Designación anterior Nuevo nombre

Unidad Profesional de Zacatenco Unidad Profesional Adolfo López Mateos

Unidad Profesional Santo Tomás Unidad Profesional Lázaro Cárdenas

Centro Cultural de Zacatenco Centro Cultural Jaime Torres Bodet

Auditorio A Auditorio Alejo Peralta

Auditorio B Auditorio Manuel Moreno Torres

Patio de honor o Cuadrilátero Unidad Cultural Juan de Dios Bátiz

Para reencauzar las actividades de los organismos auxiliares, el 21 de abril de 
1981, el ejecutivo federal expidió un decreto que definió a la cofaa como un organis-
mo auxiliar del Instituto que tenía por objeto apoyar técnica y económicamente la 

26	 Oficio	donde	se	designa	a	Javier	Cu	Delgado	como	responsable	del	cargo	de	abogado	gene-
ral del ipn, 3 de enero de 1981, ahc-ipn, dac, exp. ipn/130/2-3.

27 Informe trianual 1980-1982, pp. 76-77.
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realización de sus finalidades, promover y gestionar subsidios y donativos de organis-
mos oficiales y privados para el Instituto, canalizar recursos especiales para la prepa-
ración, actualización y especialización de profesores e investigadores, de programas 
y proyectos específicos y del intercambio científico y tecnológico con instituciones 
educativas y organismos nacionales y extranjeros.

Para estimular la actualización y perfeccionamiento del personal docente, así 
como la adecuación de los planes y programas y contenidos de estudio a las necesida-
des del país, en 1981 se creó el Centro Nacional de Investigaciones en Estructuras y 
Servicios Educativos (cniese) y se reforzó el Centro de Educación Permanente.28

Desde la década de los sesenta se inició el nombramiento de maestros decanos 
para los profesores distinguidos de mayor antigüedad de cada una de las escuelas; la 
elección la efectuaban los Consejos Técnicos Consultivos de cada una de las escuelas. 
Al inicio de 1980, con la gestión de Héctor Mayagoitia Domínguez, se creó el Deca-
nato, éste quedó oficializado en la Ley Orgánica en diciembre de 1981 al establecer 
que el titular del Decanato sería designado por el director general de entre los maes-
tros decanos del Instituto. Esta dependencia se integraría con los maestros decanos de 
cada uno de los planteles politécnicos, quienes trabajarían en coordinación estrecha 
con la Dirección General.29

La decisión de crear dicha dependencia fue parte de la reforma estructural del 
Instituto, que planteó en la sesión del Consejo General Consultivo de enero de 1980 
a Juan Manuel Ortiz de Zárate como responsable del Decanato.30

En 1982 el ipn tenía dos sedes interdisciplinarias: Unidad Interdisciplinaria de 
Ingeniería, Ciencias Sociales y Económicas (upiicsa) y el Centro Interdisciplinario 
de Ciencias de la Salud (cics); así como cuatro centros de investigación, el Centro 
Interdisciplinario de Ciencias del Mar (Cicimar), el Centro Interdisciplinario de In-

28 Proyecto del Centro de Actualización Académica e Investigación Educativa del ipn, acta 
de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	12	de	agosto	de	1981,	ahc-ipn, Documental, 
1.2.0.15.17.

29	 Se	establece	la	responsabilidad	de	cada	consejo	técnico	consultivo	escolar	para	la	designa-
ción de los decanos de las escuelas, artículo 24 de la Ley Orgánica del ipn, 15 de diciembre 
de 1981, ahc-ipn, Documental, 1.5.

30	 Acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	3	de	enero	de	1980,	ahc-ipn, Documental, 
1.2.0.15.17;	oficio	sobre	la	designación	del	responsable	del	Decanato,	3	enero	de	1980,	
ahc-ipn, dac, exp. ipn/130/2-3; “Nuevos nombramientos”, Gaceta Politécnica, año XVIII, vol. 
XVIII, número 1, Zacatenco, 30 de enero de 1980, p. 9.
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vestigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad Rural (ciidicr) de Durango 
y Michoacán y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (Ceprobi).31

El Patronato de Obras e Instalaciones fue reorganizado mediante un decreto presi-
dencial el 21 de abril de 1982, que redefinió y puntualizó su objetivo y funciones como 
un organismo público descentralizado, auxiliar del ipn, cuyo objeto era la construc-
ción, adaptación y equipamiento de las obras e instalaciones del propio Instituto.

El 24 de septiembre de 1982 se expidió el decreto presidencial que reestructuraba 
el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(Cinvestav-ipn), aunque conservaba su carácter de organismo público descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La Escuela de Enfermería y Obstetricia (eeo) ofreció carreras en nivel de licencia-
tura. El Centro Nacional de Investigación en Máquinas Herramientas estableció tres 
criterios para desarrollar dispositivos, instrumentos, equipos o procesos, de acuerdo 
con los requerimientos prioritarios: económico, pedagógico y proceso de diseñar y 
producir dispositivos, instrumentos y equipos.32

El Centro Nacional de Instrumentación debía generar sus propios recursos, cum-
plir las normas de fabricación para los equipos e instrumentos desarrollados, actuali-

31 Memoria de la Secretaría de Educación Pública 1976-1982, tomo i Política educativa, México, 
Secretaría de Educación Pública, 1982, (en adelante se citará como Memoria sep 1976-82,  
I Política educativa), p. 48.

32 Memoria sep 1976-82, I Política educativa, p. 53.

Entrada al Ceprobi en Yautepec, Morelos. ahc-
ipn, Fototeca.
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zar a los profesionistas en el área de instrumentación, mejorar o sustituir instrumentos, 
equipos y técnicas obsoletos. Se capturaron 150 prototipos como instrumentos para 
coadyuvar en la enseñanza de laboratorios y talleres de escuelas de niveles medio 
superior y superior del ipn y otros centros educativos del país.33

El Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital (Citedi) surgió de 
los proyectos de investigación en el laboratorio de control industrial de la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (esime) en 1975 con la idea de formar 
investigadores en el área de sistemas digitales, para lo cual se elaboró un proyecto en 
1981 para la creación de ese centro que, por razones estratégicas, sería ubicado en  
Tijuana, pero fue hasta 1982, con un convenio de colaboración entre el ipn y el gobier-
no del estado de Baja California, que iniciaron sus labores. Este convenio se revalidó 
en 1983 y se aprobó oficialmente su creación en 1984, bajo el acuerdo de creación del 
Consejo General Consultivo, publicado en enero en la Gaceta Politécnica. El Citedi se 
diseñó como un centro de excelencia en el área de electrónica digital que procuraría 
una vinculación con los sectores productivos de bienes y servicios públicos y privados.

A partir del Plan Global de Desarrollo, el sector educativo elaboró el Plan  
Nacional de Educación que estableció las bases para formular el Plan Nacional de 
Educación Superior y el Plan de Desarrollo del Sistema de Educación Tecnológica, 
los cuales marcaron la pauta para formular el Plan de Desarrollo del ipn 1981-1991. 
Para 1982 la Dirección de Planeación ya tenía elaborado el Plan de Desarrollo del 
ipn, el cual fue puesto a consideración de la comunidad politécnica en el Seminario 
de análisis y prospección que organizó la Secretaría Técnica en febrero de 1982, en 
La Paz, Baja California Sur.

Con este documento inició el proceso de planeación institucional sin que se con-
siderara como terminado, puesto que se establecería como un proceso dinámico y 
permanente, tendente a captar en forma sistemática las inquietudes, intereses y ne-
cesidades de la comunidad del ipn, así como las circunstancias sociales del país. Para 
elaborar el Plan de Desarrollo fue necesario determinar cuál sería el objetivo del ipn 
y compararlo con la realidad existente, así como identificar las características y nece-
sidades externas e internas del Instituto para plantear los objetivos y metas generales 
para el desarrollo del ipn durante la década de 1981 a 1991.

33 Memoria ipn 1977-79, pp. 333-339.
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Fue así que, al considerar al ipn como la institución donde se concentraban los 
mayores esfuerzos en materia de educación técnica, tuvo una participación directa en 
la elaboración del Plan de Acción del Sector Público para el periodo 1983-1985. La 
Secretaría de Programación y Presupuesto (spp) solicitó la elaboración de un progra-
ma de acción para los siguientes tres años a las instituciones de educación superior. 
Manuel Garza Caballero, secretario técnico del ipn, presentó en septiembre de 1982, 
ante el Consejo General Consultivo, el Programa de acción del sector público 1983-1985, 
documento elaborado con la participación de cinco direcciones y con la información 
de las distintas dependencias, el cual establecía el compromiso que debería seguir la 
administración, ya que contemplaba diagnósticos, objetivos y principales metas insti-
tucionales, estrategias e instrumentos, reforma administrativa, programas y subpro-
gramas sustantivos de la entidad e ingresos y gastos anualizados y acumulados. La 
utilidad de este documento estribaba en que una vez elaborado se convertiría en la 
continuidad del Plan de Desarrollo a Mediano Plazo (1983-1985).34

continuidad y consolidación En El politécnico

Jesús Reyes Heroles, titular de la sep, designó a Manuel Garza Caballero como direc-
tor general del ipn. El 10 de diciembre de 1982 rindió la protesta ante el presidente 
Miguel de la Madrid, el secretario de Educación, los miembros del Consejo General 
Consultivo, maestros eméritos, invitados especiales y la comunidad politécnica.

34 Discusión sobre el Programa de Acción del Sector Público 1983-85, acta de la sesión del 
Consejo	General	Consultivo,	27	de	septiembre	de	1982,	ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17; 
Programa de Acción del Sector Público, Instituto Politécnico Nacional, 1983-1985, ahc-ipn, 
Documental, 1.18.1.

De izquierda a derecha, Héctor 
Mayagoitia Domínguez, Jesús 
Reyes Heroles, secretario de 
Educación Pública, Miguel de la 
Madrid Hurtado, presidente de 
la República, y Manuel Garza 
Caballero durante la toma pose-
sión de este último como director 
general del ipn, 1982. ahc-ipn, 
Hemeroteca, Gaceta Politécnica.
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Garza Caballero ratificó a la mayoría de los funcionarios, ya que una de sus 
políticas era la continuidad para aprovechar la experiencia y capacidad de los em-
pleados públicos. Entre el 13 y 14 de diciembre de 1982 dio posesión a los primeros 
funcionarios que participarían en su administración y que, en su mayoría, sólo fueron 
confirmados en el mismo puesto.35

La estructura del Instituto, de acuerdo con la Ley Orgánica, quedó constitui-
da por: director general, secretario general, secretarios de área, directores de coor-
dinación, directores, directores adjuntos y subdirectores de escuelas, de los centros 
interdisciplinarios y unidades de enseñanza y de investigación. Los órganos de con-
sulta eran el Consejo General Consultivo y los consejos técnicos consultivos escolares, 
mientras que los organismos de apoyo incluían al Centro Nacional de Cálculo y la 
estación de televisión xe-ipn-Canal Once; por último, los organismos auxiliares eran 
el Cinvestav-ipn, la cofaa y el poi. El nuevo organigrama del Instituto fue oficializado en 
1983 y publicado en la Gaceta Politécnica.

Para mejorar la organización y el funcionamiento académico y administrativo del 
Instituto se propuso un nuevo reglamento interno, cuyo anteproyecto fue sometido a 
la consideración del Consejo General Consultivo. Las sesiones se extendieron desde 
octubre de 1982 hasta julio de 1983. La revisión del reglamento estuvo a cargo de una 
comisión académica y del abogado general. En la sesión del 26 de julio de 1983 fue 
aprobado por unanimidad y se expidió el 12 de agosto de 1983.36

35	 Acta	de	 la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo	del	14	de	diciembre	de	1982,	ahc-ipn, 
Documental, 1.2.0.15.17.

36 Proyecto del reglamento interno del ipn, ahc-ipn, dac, exp. ipn/014 (ipn)/1;	“Reglamento	inter-
no del ipn”, Gaceta Politécnica, año XXI, número 5, agosto de 1983.

Reglamento Interno del ipn, 1983. ahc-ipn, Hemeroteca, Gaceta Po-
litécnica.
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El reglamento interno tenía trece títulos que a su vez se dividieron en capítulos, 
los cuales definían las actividades de los órganos unitarios y de los órganos colegia-
dos, así como los derechos y obligaciones de los maestros y de los estudiantes. Para 
los maestros se definieron los requisitos de ingreso, las obligaciones laborales, las fun-
ciones de docentes, de académicos y de investigador, el apoyo a las autoridades para 
mantener el orden, la disciplina y la conservación de los bienes muebles e inmuebles, 
y la participación en la difusión de las actividades culturales, recreativas y deportivas.

El 23 de marzo de 1983 se tomó el acuerdo de constituir la revista Acta mexicana 
de ciencia y tecnología como órgano oficial de difusión científica y tecnológica del ipn. 
En la sesión del Consejo General Consultivo del 29 de septiembre de 1983, se creó el 
Consejo Editorial de la Gaceta Politécnica como órgano oficial de información del ipn.

En 1983, bajo el auspicio de Jorge Maksabedián, se fundó el Proyecto de Estudios 
Sociales, Tecnológicos y Científicos (pestyc) en la esime Culhuacán con el propósito de 
formar recursos humanos científicos y técnicos en el nivel de posgrado. Se estableció 
sobre un proyecto que impartía seminarios de metodología de la ciencia y realizaba in-
vestigaciones en historia de la ciencia y la tecnología, pero sólo se autorizó para conferir 
diploma de especialización en metodología de la ciencia, porque la esime Culhuacán no 
tenía sección de graduados. Para 1984, el pestyc sometió a la consideración de la Di-
rección General de Investigación el proyecto de impartir cursos tendentes a otorgar el 
grado de maestría en metodología de la ciencia, el cual se autorizó, pero fue registrado 
oficialmente hasta 1988.37

El Reglamento de Estudio de Graduados del ipn fue motivo de un exhaustivo 
análisis por parte del abogado general. Una vez revisado y corregido el nuevo regla-
mento fue aprobado por el Consejo General Consultivo en la sesión del 28 de noviem-
bre de 1983 y se publicó en la Gaceta Politécnica.

En 1983 se propuso un proyecto institucional que proponía conformar modelos 
curriculares estructurados bajo un sistema de créditos que permitiera la movilidad 
de los estudiantes y evitara problemas a los alumnos irregulares. Para lograrlo era 
necesaria la actualización del archivo de planes y programas de estudio en las escue-
las, centros y unidades del ipn, ya que en muchos casos se desconocía cuáles eran los 
vigentes y qué cambios y modificaciones habían sufrido o se les debería hacer.

37	 Programa	de	desarrollo	del	Proyecto	de	Estudios	Sociales,	Tecnológicos	y	Científicos pestyc 
1989, ahc-ipn, Documental, 1.33.
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Un nuevo tipo de centro interdisciplinario de investigación para el desarrollo 
regional se expandió como evolución de los centros de desarrollo integral de la comu-
nidad rural: en 1983 se fundó el Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral y Regional (ciidir), en Vicente Guerrero, Durango.38

El ciidir Durango estaba organizado en seis módulos de investigación, con la 
participación de la comunidad como componente básico y sus funciones se dividían 
en cuatro grandes grupos que eran investigación, servicio, docencia y administración. 
De acuerdo con la estrategia institucional de descentralización en 1984 se expidió el 
decreto de creación de este y otros dos centros en Jiquilpan, Michoacán, y en Oaxaca, 
Oaxaca. Su objetivo era estrechar la relación entre los planes de investigación y los 
planes de desarrollo regiona, para que las investigaciones contribuyeran a la solución 
de los problemas locale, en el medio rural.

Garza Caballero solicitó a la Secretaría Académica el diseño del Proyecto Acadé-
mico del ipn, que se convertiría en el instrumento rector del desarrollo de las funcio-
nes institucionales de docencia, investigación e intercambio académico al contemplar 
los planteamientos de la legislación educativa en lo general, la ley orgánica en lo 
particular y la ley de planeación. Para lograr esto, en marzo de 1983 se integró un 
comité técnico coordinado por la Secretaría Académica con la participación de las 
direcciones y la coordinación de la secretaria Técnica.

La participación de la comunidad politécnica era considerada fundamental en el 
planteamiento e instrumentación del proyecto académico, por ello, en abril se convo-
có a un foro de consulta, en el que se presentaron 126 ponencias durante junio y julio, 
distribuidas para su análisis, discusión y síntesis en mesas de trabajo coordinadas por 
las direcciones de la Secretaría Académica. Con base en las ponencias, conclusiones y 
recomendaciones se elaboró el Proyecto Académico del ipn 1983-1988 que estableció 
los objetivos y políticas de educación, ciencia y tecnología.39

Durante noviembre de 1983 se efectuaron reuniones de trabajo para la instru-
mentación de dicho proyecto. El documento fue terminado y distribuido en enero 
de 1984 en las secretarías General, Técnica y de Apoyo del Instituto, así como entre 

38 “Acuerdo para crear el ciidir-Durango”, Gaceta Politécnica, número 8, marzo-abril de 1984, 
p. 15.

39 “Proyecto académico del ipn 1983-1988”, Gaceta Politécnica, año XXI, número 7, enero-
febrero	de	1984,	pp.	11-14.
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los directores de las escuelas, en centros y unidades de enseñanza y de investigación 
para que vertieran sus sugerencias y recomendaciones y así instrumentar el Proyecto 
Académico del ipn.

A partir de la reforma administrativa se realizó la primera evaluación, la cual arrojó 
resultados en forma dispersa. Hasta 1983 se organizaron los primeros sistemas de au-
toevaluación y supervisión del Instituto que formulaban las normas y procedimientos 
de evaluación anual vinculada con el proyecto de seguimiento programático, lo que 
se logró a partir del establecimiento de los siguientes programas: Programa Opera-
tivo Anual Institucional, Programa Operativo Anual Normativo, y Programa Ope-
rativo Anual de las Unidades Responsables. El propósito fundamental del sistema de 
evaluación era obtener en cinco fases una estructura de desarrollo institucional para 
fortalecer el carácter normativo institucional y obtener una mejor coordinación entre 
las áreas y dependencias.

Con el fin de resolver paulatinamente la inadecuada distribución de las escuelas 
en los edificios de Zacatenco, a petición de los directores de las escuelas, el 13 de 
abril de 1983 se creó la Comisión de Planeación de Escuelas Superiores de la Unidad 
Profesional Adolfo López Mateos, integrada por representantes de las escuelas, de la 
Secretaría Académica, de la Secretaría Técnica, del poi y de la cofaa. El director de 
planeación fue el coordinador.

Después de elaborar un diagnóstico, la Dirección de Planeación hizo un levan-
tamiento con base en la información recabada y el director general ordenó al poi la 
elaboración de un plan rector para el uso de los terrenos en Zacatenco y Ticomán. La 
nueva distribución propuesta por el poi fue aprobada por los directores de las escuelas 
el 3 de abril de 1984. La reordenación se hizo en etapas anuales.

Manuel Garza Caballero, direc-
tor general del ipn, preside una 
reunión de trabajo, c. 1983. ahc-
ipn, Fototeca.
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El 31 de enero de 1984 el Consejo General Consultivo autorizó el traslado del 
Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (Ceprobi) —que trabajaba en condiciones 
inadecuadas en el edificio de la cofaa— al campo experimental Emiliano Zapata de 
Yautepec, Morelos.40

Una vez establecidas las necesidades de la institución en 1984 se redactó el Pro-
grama Institucional de Desarrollo (pid) 1984-1988, que integró en su contenido linea-
mientos, propósitos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. En el 
pid se consideraron las funciones del quehacer institucional, la docencia, investigación 
y desarrollo tecnológico, extensión de la cultura, apoyo y administración. Este pro-
grama permitió establecer las estrategias de desarrollo del Institut, a partir de la ele-
vación de la calidad de la enseñanza-aprendizaje, de los programas de investigación 
científica y tecnológica, de los programas de extensión de la cultura y el mejoramiento 
de la administración institucional.

Un diagnóstico institucional presentó cuál era la situación del Instituto en octubre 
de 1985. Este trabajo aportó datos importantes, como la relación entre población y 
número de graduados, se planteó el porqué del bajo rendimiento académico de algu-
nos alumnos de nuevo ingreso, se propuso mejorar el proceso de selección, se manifes-
taba sobre el alto número de no titulados, la determinación de suprimir o implantar 
carreras, así como las funciones sustantivas de los programas y subprogramas.

La organización académica del ipn incluyó un proyecto para fortalecer las escuelas, 
centros y unidades de enseñanza y de investigación del Instituto mediante la consulta 
por medio de foros con la finalidad de elaborar las normas mínimas para las academias. 
Fue así como se convocó a la comunidad para que presentaran ponencias sobre los prin-
cipales problemas de la organización de las academias. La reunión se realizó del 12 al 
16 de marzo, y como resultado, se redactaron las Normas Mínimas para las Academias 
del ipn, mismas que se presentarían ante el Consejo General Consultivo del Instituto. 
El resultado fue la expedición del primer Manual de Organización y Procedimientos 
para el funcionamiento de las Academias de Profesores, elaborado por representantes 
de las direcciones de Estudios Profesionales, Organización y Métodos. Se entregó a los 
maestros para que contaran con un documento oficial que establecía acciones unifor-

40 Acuerdo de creación del Ceprobi,	acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	29	de	
febrero	de	1984,	ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17; Gaceta Politécnica, año XXI, número 8, 
marzo-abril de 1984, p. 12.

La educación técnica en México desde la Independencia

226

Decanato tomo III-11.indd   226 20/04/11   05:02 p.m.



La enseñanza técnica en el proceso revolucionario, 1910-1940

mes en criterios, actitudes y actividades académicas para mejorar el proceso enseñanza 
aprendizaje en el Instituto.

El 22 de marzo de 1985 apareció publicado el Reglamento de Distinción al Méri-
to Politécnico, en el que se estableció un reconocimiento de la comunidad politécnica 
hacia: “una conducta, trayectoria, servicio o acciones ejemplares o sobresalientes, que 
hayan tenido por objeto exaltar el prestigio del Instituto Politécnico Nacional, apoyar 
la realización de sus finalidades, impulsar el desarrollo de la educación técnica en el 
país o beneficiar a la humanidad”.41

El 19 de marzo de 1985 Jesús Reyes Heroles dejó la Secretaría de Educación Pú-
blica y pocos días después, Miguel González Avelar fue designado para sustituirlo. A 
principios de junio de 1985 funcionarios y directores del ipn tuvieron una reunión de 
trabajo con el secretario de Educación Pública en las instalaciones de la esime Cul-
huacán. Además de darle a conocer la estructura orgánica del Instituto, las funciones 
sustantivas de las escuelas, las actividades de las unidades normativas y el sistema 
operativo de los organismos auxiliares, así como el contenido de las enseñanzas y 
de los cuadros curriculares de las diversas carreras y especialidades del Instituto que 
requerían actualización, los funcionarios politécnicos destacaron que la planeación 
del sistema educativo del ipn, la orientación vocacional y la orientación escolar de los 
estudiantes politécnicos eran muy importantes para cambiar o conservar los planes 
y programas de estudio de los diferentes niveles académicos y elevar la calidad de la 
enseñanza.

La conclusión de dicha reunión fue que el Instituto, encargado del desarrollo 
de la técnica y la independencia tecnológica del país, era capaz de modernizarse 
constantemente. Además, el secretario de Educación propuso la publicación de libros 
económicos con aplicación inmediata en el medio escolar, que demandaban los pro-
fesores y que requerían los estudiantes para su formación. Por tanto, la producción de 
estos libros fue tarea conjunta de la sep y del ipn.

Para el inicio de clases en septiembre de 1985, el presidente De la Madrid inaugu-
ró los cursos en la esca de Tepepan. El 19 y 20 de septiembre varios sismos afectaron 
a la Ciudad de México, con pérdidas en vidas y bienes. Diez edificios del Politécnico 
tuvieron daños, los mayores se encontraron en la Escuela Superior de Medicina (esm), 

41 Artículo 2 del capítulo 1 del reglamento de distinciones al mérito politécnico, Gaceta Poli-
técnica, año XXII, edición especial, 22 de marzo de 1985, p. 2.
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en donde se perdieron tres vidas, y otras más no cuantificadas de alumnos pasantes 
que se encontraban en el Hospital General. Los alumnos de las instalaciones dañadas, 
como la esime Xocongo, el CECyT Benito Juárez y la Escuela Superior de Turismo 
(est) fueron reubicados.

Otros edificios que sufrieron daños menos significativos, pero que requirieron de 
reforzamiento y reparación, fueron la esca Tepepan y el edificio de las oficinas gene-
rales en Zacatenco. La comunidad politécnica actuó con sentimiento de solidaridad 
hacia el resto de la sociedad que resultó afectada, al prestar auxilio en forma indivi-
dual o en brigadas, dentro o fuera de la institución.

El Instituto participó en las tareas de rescate y con un programa de trabajo para 
apoyar la reordenación y reconstrucción del área metropolitana, mismo que se pre-
sentó al presidente De la Madrid el 3 de octubre en el salón Carranza de Los Pinos. 
En la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (esia) se hicieron dictámenes y 
se dio asesoría sobre construcciones dañadas. Se planteó a su vez un programa de 
replanificación de la Ciudad de México con la participación de la sección de gradua-
dos. En la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (esiqie) se 
formó una brigada de 50 personas que proporcionaban diariamente ayuda a los dam-
nificados. En la Dirección de Servicio Social y Prestaciones se formó una Brigada 
Interdisciplinaria de Servicio Social en Zonas Afectadas (Brissza) para maniobras de 
rescate. La esm formó una brigada que distribuyó medicamentos, alimentos y ropa; 
apoyó a albergues y zonas de desastre en medicina preventiva, vacunación y rescate; 
de manera similar ocurrió en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (encb), en la 
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (enmh) y en la eeo.

En la esime se formó un radio club que daba servicio de comunicación al público 
que necesitaba transmitir mensajes al interior de la república y al extranjero para 
reportarse con sus parientes. Alumnos de los CECyT participaron con brigadas u 
otros apoyos necesarios como labores de rescate de los edificios colapsados, asistencia 
técnica o médica, así como el reparto de alimentos y agua.42

El 17 de enero de 1986, el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) otorgó un fi-
nanciamiento para la reconstrucción, destinado a reposición y reparación de infraes-

42	 “Toda	la	comunidad	politécnica	en	tareas	de	auxilio	a	la	población”,	El Nacional, 25 de sep-
tiembre de 1985; “Participación del ipn en áreas de desastre causadas por el sismo”, Gaceta 
Politécnica, año XXII, número 20, septiembre de 1985, pp. 3-5.
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tructura y equipo en establecimientos educacionales en todos los niveles, y en ellos se 
incluyeron las reparaciones de edificios del Politécnico.

La coordinación del 50 aniversario de fundación del ipn invitó al “Seminario 
Internacional de Sismología”, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Torres Bodet 
del 3 al 5 de diciembre de 1985. El acto fue inaugurado por Alfonso Lozano Inman, 
y con esta ceremonia se dio inicio al programa de festejos del 50 aniversario. Este se-
minario recomendó la creación de un centro de investigación de geofísica y geología 
en el ipn.

consolidación intErna dEl politécnico

En diciembre de 1985 Raúl Talán Ramírez tomó posesión del cargo de director 
general del Instituto Politécnico Nacional. En septiembre del año siguiente rea-
lizó la declaratoria inaugural del ciclo escolar 1986-1987. A este acto, el cual se 
realizó en el auditorio Víctor Bravo Ahuja de upiicsa, asistieron el presidente De 
la Madrid Hurtado, Miguel González Avelar, titular de la sep, Manuel V. Ortega 
Ortega, subsecretario de Educación e Investigación Tecnológica, y los rectores de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (uam).

La planeación institucional, con participación amplia, incorporó en su contenido los 
lineamientos, propósitos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. En 
concordancia con este marco se generó el documento Programa y Metas 1986-1988, 

Raúl Talán Ramírez, director general del ipn, de 1985 a 1988. ahc-
ipn, Fototeca.
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el cual surgió de la participación de los integrantes de la comunidad politécnica. Este 
documento se compuso de trece programas:

 1. Mejoramiento de la calidad de la educación.
 2. Impulso a la planeación y evaluación educativa.
 3. Autoequipamiento de talleres y laboratorios.
 4. Desarrollo computacional.
 5. Recomendación de unidades de enseñanza e investigación.
 6. Fortalecimiento de la investigación y desarrollo tecnológico.
 7. Fortalecimiento de los servicios de posgrado.
 8. Vinculación con el sector productivo de bienes y servicios.
 9. Documentación e información.
 10. Extensión de la cultura tecnológica y científica.
 11. Promoción institucional.
 12. Servicios deportivos recreativos y asistenciales.
 13. Modernización administrativa.43

Para el Politécnico las transformaciones se dieron en un proceso gradual marca-
do por los colegios, academias y la comunidad en general. Inició una revisión de los 
planes y programas de estudio y de nuevos métodos y técnicas de enseñanza que pro-
movieran la actualización técnica y pedagógica de los docentes. También mejoraron 
los mecanismos de admisión y selección de alumnos y se establecieron evaluaciones 
permanentes de los recursos humanos que permitieron determinar los requerimien-
tos del sector productivo para planear adecuadamente las nuevas carreras y enfocar 
las ya existentes.

Se solicitó la participación de docentes y alumnos en los programas de autoequi-
pamiento para reponer y modernizar los laboratorios y talleres. Se desarrollaron pla-
nes y programas de estudio de cómputo en los tres niveles que impartía el ipn y se 
apoyó en las actividades académicas y administrativas con la adquisición y genera-
ción de equipos y programas; también se buscó la reordenación de los espacios físicos 
de las unidades de enseñanza e investigación del ipn.

43 Programa y metas del Instituto Politécnico Nacional 1986-1988, ahc-ipn, Documental, 
1.18.1.
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La investigación y el desarrollo tecnológico se fortalecieron al implantar progra-
mas que correspondieran con las líneas de investigación; se evaluaron y sometieron 
al seguimiento de los proyectos y la publicación de los resultados. También se esta-
blecieron cursos de especialización en el nivel de posgrado mediante convenios inte-
rinstitucionales que sirvieron de puente entre el ipn y los sectores productivos, lo que 
permitió satisfacer la demanda de recursos humanos de alta preparación técnica que 
requería el sector productivo.

Los servicios de documentación técnica se fortalecieron como apoyo a los in-
vestigadores, docentes y estudiantes al usar medios de procesamiento y divulgación 
modernos y eficientes. La difusión de la cultura tecnológica y científica, la proyec-
ción institucional hacia la comunidad, los servicios, logros, valores y contribuciones  
se hicieron con los medios masivos de comunicación, como el Canal Once, además se 
consolidó el programa editorial politécnico mediante la publicación de textos básicos 
y especializados. Aumentaron los servicios deportivos recreativos y asistenciales para 
complementar y apoyar la formación integral de los educandos.

La modernización administrativa consistió en la simplificación y adecuación de 
ordenamientos jurídicos, estructuras, sistemas y procedimientos, con el fin de incre-
mentar la eficiencia y eficacia. El Politécnico aplicó el proceso técnico administrativo 
como parte del programa de modernización administrativa, adecuado a las caracte-
rísticas de la institución con los lineamientos y políticas de carácter federal, para dar 
respuesta a los requerimientos nacionales, como fue el caso de las reestructuraciones 
orgánicas funcionales y los ajustes presupuestales.

Durante el periodo 1985-1988 se simplificaron los procedimientos para elaborar 
el Programa Operativo Anual de las unidades responsables. Este programa per-

Inauguración del ciclo escolar 1986-1987, con 
asistencia de Miguel de la Madrid Hurtado, presi-
dente de la república. ahc-ipn, Hemeroteca, Gaceta 
Politécnica.
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mitió la supervisión del ejercicio del presupuesto y se instrumentó el proceso de 
evaluación programática presupuestal, cuyo fin fue regular las acciones en función 
de las metas alcanzadas y los recursos ejercidos, al establecer las metas correctivas 
requeridas.

El presupuesto asignado para el trienio 1985-1988 tuvo montos que permitieron 
realizar la operación institucional, pero en condiciones de constante restricción y con 
una significativa pérdida del poder adquisitivo de los recursos del Politécnico. Por otra 
parte, la modernización y simplificación administrativa se dio con la continuidad en 
la transparencia de los procesos, la consolidación de la supervisión, la desconcentra-
ción de las operaciones y el mejoramiento de la programación de tareas.44

A partir de 1986 inició un programa de desconcentración administrativa de las 
escuelas superiores hacia sus unidades adjuntas en los rubros de manejo de las becas 
de estudiantes, la tramitación de incidencias de personal, el manejo de los recursos 
presupuestales en sus propias líneas de crédito y la administración de sus ingresos 
propios, que anteriormente eran administrados por la cofaa, lo cual ocasionaba re-
tardos y pérdidas en el ingreso y ejercicio de los recursos. Para evitar esto se diseñó e 
implantó el manual de ingresos propios, este documento definió el proceso por el cual 
las unidades responsables recuperarían y ejercerían, directamente los recursos que 
generaban sus actividades académicas, de investigación o de prestación de servicios.

Durante esta administración se realizó el registro y control de los bienes inmue-
bles del Politécnico, lo que hizo posible la continuación de los trámites para consolidar 
el patrimonio inmobiliario. Tuvieron éxito las gestiones para que los gobiernos de 
Baja California y Oaxaca donaran los terrenos en los que se construyeron las instala-
ciones del Citedi, en Tijuana, y del ciidir, en la población de Santa Cruz Xoxocotlán, 
así como el acuerdo secretarial con la Sedue para el cambio de destino de los terrenos 
del Cicimar en La Paz, Baja California Sur.

En la dinámica de reestructuración del ipn, una actividad concreta de la política 
de desconcentración de funciones académicas y administrativas fue la simplificación de 
actividades relacionadas con la actualización y titulación de egresados, lo cual provocó 
la desaparición del Departamento de Educación Continua, cuya creación había obe-
decido a factores educativos coyunturales. Con estas medidas se buscaba transmitir la 

44 Informe 1985-1988, México, ipn, noviembre de 1988, pp. 39-43.
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responsabilidad a las academias y fortalecer las escuelas para que pudieran definir 
políticas operativas para la libre configuración de sus programas de trabajo.45 Bajo las 
consideraciones del Consejo General Consultivo se estableció un acuerdo, según el 
cual el centro se extinguiría a partir del 23 de julio de 1986, y quedó confirmado con 
su publicación en el órgano oficial.

Por otra parte, con los recursos de la Dirección de Orientación Educativa se creó 
la Dirección de Educación Media Superior con objeto de reducir y simplificar el apa-
rato de la Dirección de Estudios Profesionales, que por su tamaño había dejado de ser 
funcional. Con la creación de la Dirección de Vinculación Académica y Tecnológica, 
que absorbió las funciones de la Dirección de Intercambio Académico, se cubría la 
necesidad de vincular al sector productivo con el ipn. Y a pesar de la reestructura-
ción de la Dirección de Informática realizada en 1985, ésta desapareció en 1986 por 
iniciativa de la Secretaría Técnica, y en cumplimiento de las políticas de racionali-
zación dictadas por el Ejecutivo Federal, se decidió el cese de la Dirección referida y 
sus funciones se adscribieron a otras dependencias del Instituto. Esto fue aprobado y 
formalizado jurídicamente el 14 de agosto de 1986.46

En 1986 el Instituto Politécnico Nacional cumplió 50 años de existencia y una 
comisión designada ex profeso organizó la conmemoración respectiva con actos edu-
cativos culturales y cívicos en tres apartados: el primero se refería al pasado y a las 
perspectivas del Instituto Politécnico Nacional; el segundo contemplaba el programa 
de actos conmemorativos; y el tercero planteaba la estructura organizacional. En él 
participaron todas las escuelas, unidades, centros y áreas centrales del Politécnico.

Las celebraciones iniciaron en la sesión del Consejo General Consultivo del 23 
de enero de 1986, y la ceremonia de inauguración del 7 de febrero en el palacio de 
Bellas Artes estuvo encabezada por el presidente De la Madrid, en la que se presentó 
la Orquesta Sinfónica del ipn. Otros actos conmemorativos fueron dos exposiciones 
generales y el 11 de julio se develó una placa con el nombre de las escuelas y maestros 
fundadores del Politécnico, en el casco de Santo Tomás.

45 Discusión sobre la pertinencia de cancelar el Centro de Educación Continua, acta de la se-
sión	del	Consejo	General	Consultivo,	26	de	junio	de	1986, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.

46	 Aprobación	de	la	extinción	de	la	Dirección	de	Informática,	acta	de	la	sesión	del	Consejo	
General	Consultivo,	14	de	agosto	de	1986, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17; “Acuerdo por 
el	que	cesa	sus	funciones	la	Dirección	de	Informática”, Gaceta Politécnica, nueva época, 
año 1, número 3, septiembre de 1986, p. 18.
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Como parte de estas fiestas, se realizó la Expo-ipn 36-86, donde se mostraron 
los avances en ciencia y tecnología que se habían generado en la institución durante 
sus 50 años de existencia. También se celebró un ciclo de conferencias llamado “La 
presencia de la profesionista politécnica en la investigación y desarrollo tecnológico 
del país”; jornadas estudiantiles sobre “El Programa Institucional de Formación de 
Investigadores” y la exposición “Contribución de los egresados politécnicos al desa-
rrollo del país”. Muchas asociaciones de egresados de todo el país asistieron a estas 
celebraciones.

Otra conmemoración fue el acuerdo sobre la designación de algunas avenidas de 
la Ciudad de México:

Nombre anterior Nombre actual
Avenida Arroyo de Guadalupe y San José 
Ticomán Avenida Guillermo Massieu Helguera

Antiguo camino a la escalera y la prolonga-
ción de avenida Sierravista Avenida Miguel Bernard

El tramo de la avenida de las Torres entre 
Vallejo y Eje Central

Avenida Miguel Othón de Mendizábal po-
niente.

El tramo entre Eje Central y avenida Gui-
llermo Massieu Helguera

Avenida Miguel Othón de Mendizábal 
oriente

Avenida norte del ipn Avenida Juan de Dios Bátiz
Tramo de la avenida poniente 152 y la pro-
longación de la Avenida Buenavista Avenida Wilfrido Massieu

Calzada de Carrizo Avenida Manuel Luis Stampa Ortigoza

Avenida de los 45 metros Avenida Luis Enrique Erro

El 2 de diciembre la Cámara de Diputados rindió un homenaje al Instituto en sesión so-
lemne, a la que se invitó a la comunidad politécnica y al secretario de Educación González 
Avelar. El 12 de diciembre se clausuraron los festejos con una exposición en el Centro Cul-
tural Jaime Torres Bodet. Como elemento culminante de los festejos, en 1988 se presentó 
el libro 50 años en la historia de la educación tecnológica.47

La Exporienta 86 fue un encuentro de instituciones educativas de carácter oficial 
y autónomo, empresas privadas y asociaciones convocadas por la sep para mostrar a 

47	 “Sesión	solemne	de	la	Cámara	de	Diputados	para	conmemorar	el	50	aniversario	de	la	funda-
ción del Instituto Politécnico Nacional”, Gaceta Politécnica, nueva época, año I, número 6, 
diciembre de 1986, pp. 3-15.
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los estudiantes las más de 500 carreras profesionales que existían en el país y orien-
tarlos. El ipn estuvo presente con 31 carreras profesionales y 30 subprofesionales.48

En 1986 la administración del Politécnico orientó sus acciones de investi-
gación científica, tecnológica y educativa a contribuir en la solución de los pro-
blemas prioritarios del país hacia campos en donde el Politécnico contaba con 
infraestructura física, humana y material para asegurar que los resultados im-
pactaran realmente en la satisfacción de las diversas necesidades. Para lograr 
este propósito se imprimió una característica primordialmente tecnológica a la 
investigación, sin descuidar la básica. Fue entonces que se formuló el Programa 
Institucional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (piidt), sustentado en los 
planteamientos del Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y De-
porte 1984-1988 y del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico 
(Prondetyc) 1984-1988. El piidt subrayó la urgencia de articular las actividades 
de investigación y desarrollo tecnológico con los sectores productivos de bienes y 
servicios, así como la contribución activa en los procesos de modernización de la 
industria nacional.49

Dentro de este contexto, en una primera etapa, se definieron las áreas de investi-
gación de mayor importancia por grandes rubros: industria, computación, energéticos, 
alimentos, recursos naturales, medio ambiente y salud, para que los proyectos de inves-
tigación se aplicaran a dichas áreas.

Con el propósito de incrementar y facilitar el acceso de la comunidad politécni-
ca al acervo bibliográfico y de documentación, en 1986 se creó el Centro Nacional 
de Información y Documentación Tecnológica (Cenidit), cuya finalidad era ofre-
cer un servicio de información y documentación completo y moderno. Este centro 
contaba con una terminal conectada al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), el cual permitía la consulta de datos en bases informativas nacionales e 
internacionales.50

Así se conformó la idea de crear el Centro de Investigación Tecnológica en Com-
putación (Cintec). La primera actividad realizada antes de iniciar su trabajo formal-

48 “Foro Exporienta 86: concurrencia de oportunidades y opciones”, Gaceta Politécnica, nueva 
época, año I,	número	2,	julio-agosto	de	1986,	pp.	5-6.

49 Informe ipn 1985-88, p. 25.
50 “Curso de actualización para bibliotecarios del ipn”, Gaceta Politécnica, año XXIV, número 

279, noviembre-diciembre de 1987, p. 10.
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mente fue el equipamiento en materia de cómputo a finales de 1986 con el apoyo de 
dieciséis personas en el segundo piso del edificio de graduados de upiicsa.

Los seis centros de investigación creados hasta ese momento: Cicimar, ciidir (Du-
rango, Michoacán y Oaxaca), Ceprobi y Citedi no tenían una estructura homogénea 
ni contaban con una oficina que les diera apoyo en la realización de gestiones ante las 
autoridades centrales. Para resolver esas carencias se creó la Unidad Coordinadora de 
Centros Foráneos y se aprobó el modelo único de organización para los ciidir, cuya 
adopción fue gradual, según la etapa de desarrollo administrativo que tenía cada centro 
foráneo.

En 1987 la Escuela de Enfermería y Obstetricia culminó la transformación del 
nivel académico al crear la licenciatura en enfermería y designarse Escuela Supe-
rior de Enfermería y Obstetricia (eseo). Esto implicaba que el bachillerato del área 
de ciencias médico-biológicas era requisito para ingresar en la escuela, además de 
acreditar el examen de selección. Al principio se formuló un proyecto que permitió 
dar facilidades a los alumnos que habían cursado estudios de enfermería de nivel 
medio superior y que pudieran proseguir sus estudios superiores en esta disciplina. 
Otro cambio notorio fue que la escuela aceptaría a alumnos de ambos sexos, hecho 
mencionado incluso en los nuevos planes de estudio, ya que se referían a la carrera 
de enfermera o enfermero. La modificación fue aprobada por el Consejo Consultivo 
el 27 de julio de 1987, con una estructura académica de ocho semestres secuenciales. 
Además se contempló que la carrera tuviera un internado en enfermería con opción 
en cinco áreas. También se articuló el servicio social como experiencia formativa, y 
se integró al esquema general del plan de estudios. El nuevo currículo de la escuela 
entró en vigor en el ciclo escolar de 1988-1989.51

En 1987, para mejorar la calidad de las actividades académicas del Instituto, 
se ejecutaron acciones de formación y actualización de la planta docente. Con el 
proyecto estratégico de superación académica para profesores de educación media 
superior y superior se reforzó el programa de titulación para 1 825 maestros de educa-
ción media superior y superior, con seminarios, exámenes globales, sistematización de 
práctica docente, tutorías y convenios con instituciones de educación superior. Com-

51	 Propuesta	para	el	cambio	de	nivel	educativo	de	la	Escuela	de	Enfermería	y	Obstetricia,	acta	
de	 la	 sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	27	de	 julio	de	1987,	ahc-ipn, Documental, 
1.2.0.15.17.
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plementariamente se apoyó el programa de educación continua por medio de 84 cur-
sos que beneficiaron a 1 697 docentes, se capacitó en técnicas administrativas a 750 
directivos y coordinadores del sistema de educación tecnológica, y se implantaron los 
manuales técnicos administrativos y técnico pedagógicos.52

En el nivel medio superior se impartieron un total de 321 cursos de capacitación y en 
el superior 194. Todos tuvieron aceptación y repercusión inmediata en la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo evidencia el incremento en los índices de 
permanencia de los niveles respectivos. En materia de actualización docente en 1988 
se realizaron dos cursos sobre el manejo y aplicaciones educativas de la microcompu-
tadora ipn-e-16.

Durante el periodo de 1985 a 1988, 1 173 docentes se beneficiaron con el año 
sabático y desarrollaron actividades en proyectos de investigación, estudios de es-
pecialización y posgrado, así como diseño de material didáctico y estancia en otras 
instituciones. El ipn apoyó a 135 profesores en comisiones con goce de sueldo, para 
llevar a cabo estudios de posgrado en el país y en el extranjero; esta prestación fue 
regulada por la Comisión Técnica de Prestaciones a Becarios (Cotepabe), que para 
tal efecto integró la Secretaría Académica.

El Banco de México otorgó becas a profesores y alumnos que llevaron a cabo es-
tudios de especialización o posgrado. Asimismo, se sostuvo el otorgamiento de becas 
de exclusividad a personal docente, se apoyaron acciones de asistencia a actividades 

Participación del ipn en acciones 
de apoyo a la sociedad tras los 
sismos, 1985. ahc-ipn, Hemerote-
ca, Gaceta Politécnica.

52 Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1987-1988, México, Secretaría de Edu-
cación Pública, 1988, p. 74.
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y congresos nacionales y extranjeros, y se cooperó con la realización de actos acadé-
micos en escuelas, unidades y centros del Instituto. También se sostuvo el esfuerzo 
de promoción y difusión para integrar a los docentes del ipn al Sistema Nacional de 
Investigadores (sni). Se elaboró el inventario de necesidades de capacitación y forma-
ción docente en el nivel de licenciatura, se realizaron cursos de formación docente, 
y se terminó el glosario de términos básicos usado en el programa de superación y 
formación docente, así como el marco teórico en el que se sustentaba el mismo pro-
grama.53 Se redactó el manual de procedimientos para la capacitación docente en el 
nivel de licenciatura y se diseñó la programación de cursos de formación docente para 
el personal en año sabático 1988-1989.

Ante el constante crecimiento de la población nacional y de sus necesidades de 
alimentos y medicinas, el ipn, como parte de sus funciones sustantivas y adjetivas, fun-
dó en 1987 la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (Upibi), creada 
con la intención de fusionar las áreas de ingeniería, ciencias médico-biológicas, am-
bientales y biotecnológicas con una visión integral de la realidad social y económica 
del país. Inició sus labores el 21 de septiembre de 1987.54

El Cintec fue formalizado por acuerdo del Consejo General Consultivo el 14 
de agosto de 1987, para ofrecer estudios de maestría y doctorado en ingeniería de 
cómputo, realizar investigación aplicada en estas mismas áreas y desarrollar los 
programas de autoequipamiento en materia de cómputo del Instituto. Inició sus ac-
tividades formales en septiembre de 1987, y se acordó que iniciarían sus actividades 
docentes hasta otoño de 1988 con la definición de seis proyectos de investigación, 
como serían los procesadores periféricos, desarrollo de una serie de tarjetas de ad-
quisición y procesamiento de señales compatibles con la microcomputadora ibm pc. 
También fue posible el desarrollo de equipo de microcomputadoras que se usaron 
en las escuelas, unidades y centros del Instituto, como parte del programa de equi-
pamiento.55

53 Ibídem, p. 75.
54	 La	Unidad	Profesional	Interdisciplinaria	de	Biotecnología	se	aprobó	en	la	sesión	del	Consejo	

General	Consultivo,	29	de	junio	de	1987,	ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
55	 Acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	14	de	agosto	de	1987,	ahc-ipn, Docu-

mental,	1.2.0.15.17;	Resumen	de	actividades	del	Cintec. Segundo aniversario 1987-1989, 
septiembre de 1989, ahc-ipn, Documental, 1.31.
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Dentro de la política de descentralización del Instituto, el Cinvestav-ipn también 
creó unidades foráneas. Inició con una en Mérida, Yucatán, orientada principal-
mente a investigaciones sobre energía solar y eólica; también fundó otra en Irapuato, 
Guanajuato, que dirigía sus acciones en el campo de la biología y la bioquímica 
vegetal, principalmente en investigaciones sobre conservación de granos, semillas y 
oleaginosas.56

Del 15 al 19 de junio de 1987 la esime Culhuacán organizó “La semana de la robó-
tica”, en la que participaron tanto instituciones de educación superior como industriales 
interesados en este campo.57 El foro sirvió para hacer el balance y recuento de las posi-
bilidades de trabajo que existirían tanto en el sector industrial como en el académico. 
Para julio, el ipn, en colaboración con la unam y el Conacyt organizaron la primera 
olimpiada mexicana internacional de matemáticas. Este acto fue propuesto como un 
instrumento de entrenamiento y de selección para olimpiadas internacionales, como la 
que se celebró en La Habana, Cuba, en la que México obtuvo el cuarto lugar.58

La Primera Muestra Nacional de Informática, Telecomunicaciones y Electrónica 
Profesional Infotel 87 fue organizada por el ipn y la Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica y de Comunicaciones Eléctricas, y se realizó del 24 al 29 de septiembre 
con el objetivo de dar a conocer a la comunidad estudiantil la situación de la industria 
electrónica mexicana y las aportaciones que ofrecía el ipn. La muestra se llevó a cabo 
en el Auditorio Manuel Moreno Torres; además de la exposición tecnológica se contó 
con una serie de conferencias sustentadas por expertos de diferentes instituciones.59

La estrategia adoptada para efectuar la revisión integral de los programas de es-
tudio que se impartían en el nivel medio superior y en el superior fueron los foros aca-
démicos, con la participación de la comunidad académica y del sector productivo. En 
el nivel medio superior se presentaron 335 ponencias, y participaron en su discusión y 
análisis alrededor de 2 100 docentes. De los trabajos realizados derivó la necesidad de 

56 Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1981-1982, México, Secretaría de Edu-
cación Pública, 1982 (en adelante se citará como Informe de labores sep 1981-82), p. 57.

57 “Semana de robótica en esime	Culhuacán”,	Gaceta Politécnica, nueva época, año I, número 
2,	julio-agosto	de	1986,	p.	17.

58 “Participación del ipn en la Olimpiada Internacional de Matemáticas”, Gaceta Politécnica, 
año XXIV, número 278, octubre de 1987, p. 3.

59	 Oficio	de	la	Dirección	de	Difusión	Cultural	en	donde	se	invita	a	los	cecyt del ipn a la muestra 
de	informática,	27	de	julio	de	1987,	ahc-ipn, dac, exp., ipn/091 (dcc)/1; “Primera Muestra Na-
cional	de	Informática,	Telecomunicaciones	y	Electrónica	Profesional”,	Gaceta Politécnica, 
año XXIV, número 277, septiembre de 1987, p. 3.
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llevar a cabo una revisión integral de los programas de estudio de nivel medio superior. 
Los profesores colaboraron en la formación de comisiones y generaron propuestas de 
reestructuración de las currículas, que fueron remitidas para su análisis a los consejos 
técnicos consultivos escolares de cada plantel. Como consecuencia de este proceso par-
ticipativo surgió la reforma integral de los planes y programas de estudio para el nivel 
medio superior y superior, implantados a partir del ciclo escolar 1988-1989.

El ipn celebró el primer foro de análisis de la práctica docente en el nivel supe-
rior, al que concurrieron 327 docentes que participaron en 24 mesas de trabajo con 
69 ponencias. Las conclusiones del foro fueron, en primer término, la necesidad de 
recuperar la filosofía original del Instituto y promover su difusión en la comunidad 
politécnica para reafirmar su conciencia; en segundo término, la urgencia de vincu-
lar los contenidos programáticos a las necesidades del desarrollo nacional y sustentar 
sobre sus bases los diagnósticos y objetivos del programa institucional de formación y 
actualización docentes, cuyo marco rector definiría las acciones que contribuirían a 
la configuración del modelo educativo del ipn.

En abril de 1988 se celebró la Primera Semana del Plástico, organizada por el ipn, 
la Asociación Nacional de Industrias del Plástico y Ferias y Exposiciones Mexicanas 
A.C. para conocer las tecnologías más avanzadas en este campo. El director general, 
Raúl Talán señaló que “el plástico es un material cuyo espectro de usos es sin duda 
de los más variados y dúctiles, de los que ha tenido la humanidad en los últimos cien 
años”. Esta actividad fue de significado especial para el cecyt Narciso Bassols, donde 
se estudia esta especialidad.60

En la Expo Desarrollo Tecnológico 88, a partir del 18 de julio se exhibieron en 
el vestíbulo del auditorio Manuel Moreno Torres del Centro Cultural Jaime Torres 
Bodet prototipos realizados por alumnos y maestros politécnicos del nivel medio su-
perior, para concursar en tres categorías. En el acto inaugural Talán y Julio Camelo 
Martínez, subsecretario de Planeación Educativa de la sep, entregaron estímulos 
por 8 000 000 de pesos a los ganadores del concurso de prototipos educativos e 
industriales.61

60 “Primera semana del plástico en el ipn”, Gaceta Politécnica, año XXV, número 283, abril de 
1988, p. 15.

61 “Expo desarrollo tecnológico 88 en el nivel medio superior”, Gaceta Politécnica, año XXV, 
número 286, agosto de 1988, p. 7.
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Los planes y programas de estudio de la Upibi fueron aprobados el 26 de septiem-
bre de 1988 por el Consejo General Consultivo del ipn.

En 1988 la Dirección de Planeación inició la elaboración de los catálogos sobre 
el estado real en que se encontraban la infraestructura física y las posibilidades de 
uso de cada una de las escuelas y unidades. Esta información, proporcionada por las 
unidades responsables, o por levantamiento directo validado por los funcionarios res-
pectivos, se tomó con el propósito de racionalizar el uso, construcción o modificación 
de los bienes inmuebles de cada dependencia.

El ipn antE los rEtos dE la globalización

El 1 de diciembre de 1988 Carlos Salinas de Gortari tomó posesión como presi-
dente de México y se comprometió a lanzar un ambicioso plan de reformas para 
vigorizar el crecimiento económico y reducir la inflación. Manuel Bartlett Díaz 
fue designado como titular de la sep y presentó el Programa de Modernización 
Educativa 1989-1994, el cual tenía el reto de cumplir con la descentralización, la 
lucha contra el rezago, la vinculación del ámbito escolar con el sector productivo, 
el cambio estructural y la inversión educativa para conseguir un avance científico 
y tecnológico.

Bartlett desarrolló su gestión en condiciones difíciles, ya que por una parte los 
maestros exigían aumento de salario y, por otra, había poca coordinación entre los 
órganos internos de la secretaría. El programa de modernización incluía un modelo 
de actualización para todos los niveles del sistema educativo y planteaba tres obje-
tivos generales: mejorar su calidad, descentralizarla y fortalecer la participación de 
la sociedad.

La política de austeridad aplicada a los proyectos sociales se caracterizó por el 
constante recorte presupuestal. El retiro de los recursos para la educación y la re-
definición de la currícula fueron las características de la modernización educativa 
aplicada por el gobierno salinista.

La administración del Instituto Politécnico Nacional durante este periodo signi-
ficó un serio reto, dadas las condiciones socioeconómicas y políticas que vivía el país. 
El Instituto había crecido enormemente y era necesario hacer más con menos. El 
contador público Óscar Javier Joffre Velázquez tomó posesión como director general 
del Instituto el 12 de diciembre de 1988 en una ceremonia presidida por Salinas de 
Gortari, en el auditorio Víctor Bravo Ahuja de upiicsa.
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El director general apeló al patriotismo de la comunidad politécnica, a la cual convo-
có para que aportara su esfuerzo productivo, y así lograr que el Instituto se colocara 
a la vanguardia del esfuerzo modernizador. En síntesis, se buscaba alcanzar la exce-
lencia académica con recursos disminuidos.

La planeación del quehacer cotidiano del ipn tomó en consideración el Plan Na-
cional de Desarrollo 1989-1994, el Programa Nacional para la Modernización Edu-
cativa 1989-1994 y el Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica 
1990-1994. Con esos lineamientos se integró el Programa Operativo Anual Institu-
cional (poai), que fue un proyecto de administración racional y de austeridad, pero 
que al mismo tiempo incluyó el aumento en la productividad.

Este programa incluía dos líneas rectoras con principios sencillos: en el ámbito 
académico, que los estudiantes estudiaran, que los profesores enseñaran y que los 
investigadores investigaran; y en el ámbito administrativo, que todos los trabajadores 
que apoyan al proceso educativo cumplieran con esa labor ya no sólo con eficacia, 
sino que se realizara con eficiencia. Estos planteamientos fueron concretados en el 
Programa Institucional de Desarrollo 1989-1994.

La esime Ticomán había empezado a trabajar desde mediados de 1987 como uni-
dad independiente, con las ventajas de particularizar los intereses de cada unidad de 
la esime, con base en su estructura administrativa y material. Indicadores del segundo 
semestre de 1988 mostraron que la escuela alcanzó la cifra de casi 20 000 alumnos, y 
estableció carreras en diferentes zonas del área metropolitana, lo que le permitió cum-
plir con la demanda. La creación de la Unidad Ticomán se aprobó el 20 de febrero 
de 1989 como unidad administrativa independiente que trabajaría como las unidades 
adjuntas de Azcapotzalco y Culhuacán. Se procedió a la designación de autoridades 

Raúl Talán, director saliente; 
Manuel Barttlet, secretario de 
Educación Pública; Carlos Sa-
linas de Gortari, presidente de 
la república; y Óscar J. Joffre 
Velásquez en la ceremonia de 
toma de posesión de este último 
como director general del ipn, 12 
de diciembre de 1988. ahc-ipn,  
Fototeca.
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y a la validación de estructuras orgánicas funcionales que formalizaron la autonomía 
administrativa.62

La administración racional de los recursos humanos logró grandes ahorros al 
reubicar al personal, tanto en el nivel medio superior como en el superior, y depurar 
las nóminas de la institución con la aplicación de normas estrictas, pero justas. Para 
esto se establecieron reglas en cuanto a la asistencia, puntualidad y permanencia del 
personal, la regularización de los horarios y jornadas de trabajo, el incremento de la 
eficiencia en los reportes de inasistencia y manejo de los días económicos, la modifica-
ción en los procedimientos para cambios de adscripción, trámite de licencias y comi-
siones. La aplicación de estos procedimientos permitió la reducción de la plantilla de 
personal del Instituto y, consecuentemente, una disminución en las erogaciones por 
concepto de salarios, lo que se tradujo en ahorro presupuestal.

Por otra parte, la Dirección General tuvo que resolver el problema de la discrimi-
nación que sufrían los alumnos de la enmh en las instituciones del sector salud. Desde 
1973 se ordenó la construcción de un hospital-escuela donde los egresados ejercerían 
la enseñanza de la medicina y la terapéutica homeopática, pero se les veía de manera 
despectiva y se impidió su desarrollo profesional, sin poder estudiar alguna especiali-
dad médica, por el simple hecho de ser homeópatas.63

Óscar Joffre respondió que se tramitaría la recuperación de los espacios ante 
el sector salud. El 7 de septiebre, autoridades de la enmh y el director de la escuela, 
Octavio Ramírez Vargas, se entrevistaron con Salinas de Gortari para plantear los 
problemas de los egresados de la escuela. Un convenio entre el Instituto y la Secre-
taría de Salud permitió que los egresados de la enmh fueran integrados al Sistema 
Nacional de Salud.64

Las medidas de austeridad aplicadas convencieron a Salinas para incrementar 
la partida presupuestal del ipn, y durante la ceremonia de inauguración de cursos se 
anunció que ascendería a $ 21 500 000 000, de los cuales $15 000 000 000 fueron 

62	 Acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	20	de	febrero	de	1989,	ahc-ipn, Docu-
mental,	1.2.0.15.17;	“Acuerdo	por	el	que	se	establece	la	unidad	Ticomán	de	la	esime”, Gace-
ta Politécnica,	año	XXVI,	número	290,	febrero	de	1989,	p.	15.

63	 Acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	16	de	marzo	de	1989,	ahc-ipn, Documen-
tal, 1.2.0.15.17.

64	 Acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	28	de	septiembre	de	1989,	ahc-ipn, Do-
cumental, 1.2.0.15.17.
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obtenidos a partir de la disciplina presupuestal mostrada por el Instituto, y el sector 
educativo autorizó $6 500 000 000 adicionales. Estos recursos se destinaron al apoyo 
para proyectos de investigación en las escuelas; apoyo para la construcción de micro-
computadoras; apoyo bibliográfico y la consolidación del Cenidit; apoyo para con-
gresos y convenios de divulgación científica; y apoyo al intercambio de experiencias 
docentes y de investigación con otras instituciones educativas.

El aumento en el presupuesto no sólo sirvió para construir y reconstruir varias de 
sus instalaciones, sino para invertirlo en el mantenimiento de los laboratorios, en la 
adquisición de tecnología, en programas de investigación científica y tecnológica y el 
pago a los investigadores para evitar la fuga de cerebros. Joffre convenció a las autori-
dades gubernamentales de mejorar el presupuesto para la investigación.65

En cuanto a la investigación y desarrollo tecnológico computacional, se desarro-
llaron cinco proyectos de investigación básica aplicada con reconocimiento del Pro-
grama Institucional de Formación de Investigadores (pifi). Las transferencias líquidas 
permitieron consolidar el programa académico de cómputo del ipn y los de becas a 
estudiantes, becas de docencia cofaa, becas pifi, equipamiento de la Upibi, estímulos 
para alumnos, docentes e investigadores, y equipamiento para laboratorios y talleres. 
Además, se invirtió en infraestructura computacional para el desarrollo de las activi-
dades académicas y administrativas.66

El Programa Institucional de Simplificación Administrativa originó el Proyecto 
Institucional de Modernización Administrativa (pima), con el objetivo de elevar la 
eficiencia y productividad de los empleados, el ahorro de trámites, papelería, horas-
máquina y horas-hombre en actividades repetitivas u obsoletas. Se desarrolló en tres 
vertientes: simplificación, sistematización y normatividad.

A partir de 1989 a las labores del poi —administración, construcción y equipa-
miento, reparaciones y adaptaciones de los planteles de educación media superior 
y superior— se agregaron los rubros de reforzamiento de inmuebles escolares para 
abordar los problemas de 193 edificios que requerían actualización estructural y la 
previsión antisísmica, así como construcción y equipamiento en posgrado e investiga-

65 Informe trienal 1988-1991, México, Instituto Politécnico Nacional, 1991 (en adelante se 
citará como Informe trienal ipn 1988-91), p. 14.

66	 “Beneplácito	de	la	comunidad	del	ipn por el aumento en el gasto”, El Nacional, 13 de sep-
tiembre de 1989.
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ción y en obras especiales. La estrategia del patronato fue que las reparaciones meno-
res fueran atendidas por las propias unidades responsables o por otras instancias del 
Instituto mediante sus propios recursos, lo que permitió al poi atender las obras nue-
vas, adaptaciones y reparaciones mayores, más la responsabilidad del reforzamiento 
de la estructura de los edificios. El equipamiento de los laboratorios permaneció como 
una responsabilidad de cofaa, y el mantenimiento general de los inmuebles e instala-
ciones a cargo de la Dirección Administrativa.

Las acciones del Modelo de Desarrollo de la Planta Física y la integración del an-
teproyecto anual de presupuesto del patronato mejoraron los procesos constructivos, 
la calidad de los materiales y de la mano de obra. Durante el sexenio se desarrollaron 
los Modelos de Desarrollo de la Planta Física correspondientes a los dieciséis cecyt y 
las 22 escuelas del nivel superior.

El Instituto continuó el equipamiento de las aulas de cómputo al usar los recursos en 
forma racional y provechosa, y puso en marcha el Programa Académico de Cómputo.67

Para 1989 se aplicaron los recursos obtenidos por ahorros en apoyo a proyec-
tos de investigación, congresos y divulgación científica, intercambio académico, a 
profesores becados e incremento de becas, adquisición de revistas científicas y obra 
editorial, equipamiento de algunas unidades, autoequipamiento para el programa de 
cómputo, pago de incremento a servicios, mantenimiento de inmuebles, maquinaria 
y equipo, así como a talleres y laboratorios.

El proceso de inscripción resultó ser conflictivo ante el aumento en la demanda de 
ingreso, debido a que 43 709 aspirantes solicitaron ingreso al nivel medio superior, de 
los cuales sólo pudieron ser admitidos 24 400. Para el nivel superior la cifra alcanzó  
20 452 aspirantes y se admitieron 16 803. Lo anterior provocó un gran descontentó 
entre los no aceptados.68

Para diciembre de 1989 la Comisión Revisora de Proyectos Legislativos presentó 
las propuestas que había elaborado y se aprobó el reglamento de planes de estudio en 
el ipn. En enero de 1990, esa misma comisión, como lo estableció el abogado general 
del ipn, se abocó a adecuar los anteproyectos de reformas y adiciones de los Regla-

67 Informe trienal ipn 1988-91, pp. 15-16.
68 “No aceptó ipn a cerca de 70 por ciento de los aspirantes: cep”, Uno más uno, 3 de septiem-

bre	de	1989;	“Aceptó	24	400	aspirantes	en	vocacional	y	16	803	en	nivel	superior,	informó	
el ipn”, Uno más uno, 3 de septiembre de 1989.
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mentos Internos del Instituto que habían sido turnados por la Dirección General. El 
Consejo General Consultivo aprobó los reglamentos de planeación para establecer el 
Sistema Institucional de Planeación, el reglamento de prácticas y visitas escolares, y 
el reglamento del cuerpo de maestros decanos.69

El poai de 1990 se integró con las aportaciones y puntos de vista de todas las uni-
dades responsables y contemplaba el presupuesto autorizado por la spp consistente en 
$497 115 100 000, del cual, por las ampliaciones presupuestales otorgadas durante el 
periodo, se ejercieron $564 448 400 000. Para apoyar las actividades académicas del 
Instituto, cofaa ejerció un presupuesto de $48 758 800 000 para los requerimientos 
del nivel medio superior, superior y de posgrado. El poi ejerció $24 747 100 000 para 
el desarrollo de ocho proyectos de obra.70

Durante 1990 se redoblaron los esfuerzos en la aplicación de las medidas de racio-
nalidad y austeridad en el gasto, lo que permitió un ahorro y ampliación en el presu-
puesto por un monto de $60 504 000 000, los que nuevamente se aplicaron al apoyo de 
programas y proyectos con insuficiencias presupuestales. Con estas políticas económicas 
restrictivas se logró que en la evaluación institucional de 1990, el Politécnico lograra 
además la autorización de recursos adicionales por $5 000 000 000 y $18 500 000 000 
de la sep y spp, respectivamente. Cabe aclarar que esta última cantidad fue autorizada 
como una regularización líquida, destinada a cubrir pagos de prestaciones al personal.

Las políticas de austeridad y vigilancia generaron ahorros por $37 004 000 000 en 
los capítulos 1 000 y 4 000. La spp autorizó que esos ahorros fueran transferidos para 
que se ejercieran en otros capítulos del presupuesto del Instituto: prestaciones de reti-
ro, material didáctico, conservación de instalaciones, becas de exclusividad, becas pifi, 
apoyos a actividades académicas, equipamiento de laboratorios, mobiliario y equipo, 
estímulos a alumnos con los mejores promedios, premios a investigadores, vales de des-
pensa para personal docente y no docente, vestuario para actividades deportivas, apoyo 
a las direcciones de Difusión Cultural y de Actividades Deportivas, becas de desempeño 
académico del Cinvestav-ipn, recategorización y homologación del personal docente.

Además, la Dirección General del Instituto obtuvo apoyos presupuestales por  
$23 500 000 000, que invirtió en servicios de mantenimiento y conservación de insta-

69 Acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	14	de	diciembre	de	1989,	ahc-ipn, Docu-
mental, 1.2.0.15.17.

70 Informe de labores 1990, México, Instituto Politécnico Nacional, 1990, p. 42.
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laciones, mantenimiento de equipo, recursos para prestaciones al personal (anteojos, 
prótesis) para cubrir deficiencias del proceso de nivelación de salarios, y en la instala-
ción de la red de cómputo.

El secretario académico, a solicitud de los consejos técnicos consultivos escolares 
de la esime y la esia, presentó la propuesta de reestructuración de esas escuelas cuyos 
planteles atendían un gran número de alumnos, lo que provocaba complejidad en 
los procesos académicos y administrativos. Por tanto, el Consejo Técnico Escolar 
propuso a la Dirección General que se desconcentrara la administración central de 
la esime Zacatenco, esto dio pie para que se crearan las unidades profesionales de la 
esime Culhuacán, la esime Azcapotzalco y la esime Ticomán.

Respecto de la esia, el desarrollo de sus unidades adjuntas era similar, ya que 
habían sufrido un crecimiento explosivo, lo que motivó a buscar la reestructuración 
de las tres subdirecciones, que posteriormente se convirtieron en las unidades de la 
esia Zacatenco, la esia Tecamachalco y la esia Ticomán. Éstas respondían a un ma-
nejo desconcentrado, más que a una administración descentralizada. Por tanto, se 
presentó la propuesta a la Dirección General para que las considerara como unidades 
responsables, con funciones definidas.

Durante 1990 el equipo de microcomputadoras, las minicomputadoras y los equi-
pos mayores se incrementaron por medio de la operación del Proyecto Red Académi-
ca de Cómputo del ipn, cuya distribución se realizó en atención a las necesidades de 
las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, y de las entidades de 
la administración central.

Proyecto de la Red Académica de Cómputo del Politécnico, 1991. 
ahc-ipn, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.
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Los trabajos para la interconexión con tecnología de fibra óptica se iniciaron du-
rante ese año, de tal manera que la operación de la red de cómputo facilitó que todas 
las escuelas y entidades del ipn compartieran la información generada en los campos 
académico, técnico, científico y de la administración institucional con el propósito de 
poner a la disposición de la comunidad politécnica este tipo de servicios.

La Unidad de Promotores Voluntarios dotaba a la comunidad estudiantil del 
Instituto con recursos que le permitieran cumplir con sus deberes extra clase. Los 
promotores contaron con un centro comunitario y siete Centros de Atención a Es-
tudiantes (cae) que ofrecieron artículos escolares a precios bajos, libros técnicos y de 
consulta; también se brindó el servicio de fotocopiado y el préstamo de máquinas  
de escribir, equipo de dibujo y espacios físicos de estudio.

También las becas fungieron como apoyo y se otorgaron a los alumnos más nece-
sitados y que demostraron interés por el estudio. Con esto se benefició a 3 164 alumnos 
del nivel medio superior, y en el superior alcanzó a 10 242 alumnos. Además, gracias 
al apoyo de la Unidad de Promotores Voluntarios, 308 alumnos fueron beneficiados 
con incrementos en el monto de las becas, ya que en enero de 1990 percibían $11 000 
y para julio se incrementó a $30 000 mensuales, debido a la obtención de donativos 
en efectivo y en especie. Asimismo, como parte del reconocimiento a la excelencia 
académica, se otorgó a 5 401 alumnos el estímulo, distribuido entre 1 205 alumnos en 
el nivel medio superior y 4 196 alumnos en el superior.

Los servicios médicos de urgencia y atención de primer contacto a los estudiantes 
y personal del Instituto contaron con 35 consultorios escolares y 2 unidades médicas 
a nivel central, e incluyó la afiliación de estudiantes al seguro facultativo del imss.71

Para 1991, el Instituto continuó con las actividades tendentes al aprovechamien-
to y uso de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, para lo cual se 
integró el Marco Operativo Anual Institucional para 1992, el cual describió los linea-
mientos que establecían las direcciones de coordinación para la operación a cargo de 
las diversas unidades responsables. A la totalidad de las dependencias del Instituto 
se les entregó catálogos de identificación y uso de los espacios físicos que tenían a su 
cargo, asimismo, fueron publicadas las normas y procedimientos para la autorización 
de solicitudes de construcción, ampliación, reparación, modificación o cambio de uso 

71	 Informe	de	labores	del	director	general,	durante	1990, acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	
Consultivo, 20 de marzo de 1991, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.

La educación técnica en México desde la Independencia

248

Decanato tomo III-11.indd   248 20/04/11   05:02 p.m.



La enseñanza técnica en el proceso revolucionario, 1910-1940

de los espacios físicos. Con ambos elementos se estableció el banco de información 
y la normatividad para que estuvieran permanentemente controlados y actualizados 
los cambios que ocurrían en los inmuebles, lo cual permitió generar un programa 
integral de aprovechamiento de los mismos.

Se elaboraron nueve manuales, entre los cuales destacaron el de Procedimientos bási-
cos para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, el de Procedimientos para el 
otorgamiento de las prestaciones del personal docente, y el relativo al personal no docente, 
así como las normas y procedimientos para la aplicación de viáticos y subsidio corriente 
para la investigación.

La oficina del abogado general, a través de la comisión de Estudios Legislativos del 
Consejo General Consultivo, impulsó en 1991 la definición y revisión de ordenamientos 
jurídicos y administrativos como los siguientes: Reglamento de Estudios de Posgrado, 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de Academias de Profesores, Regla-
mento de Servicio Social y Prestaciones, Reglamento de Evaluación, Reglamento de 
Becas del Programa Institucional de Formación de Investigadores, Reglamento de Dis-
tinciones al Mérito Politécnico y Reglamento de Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios.

Otra acción relevante fue la gestión para la protección legal de invenciones y 
obras literarias de los investigadores del Instituto ante la sep y la Secretaría de Comer-
cio y Fomento Industrial para asegurar que las obras que así lo solicitaran contaran 
con los registros y derechos correspondientes.

El presupuesto autorizado en 1991 al ipn fue de $583 782 300 000. El aumento 
no pudo apreciarse como incremento real debido a que el índice inflacionario fue casi 
similar. En la estructuración del presupuesto autorizado al ipn definió con precisión y 
claridad la reorientación en el gasto de operación e inversión de la institución. Como 
consecuencia de lo anterior, en el capítulo 1 000 sobre servicios personales hubo una 
disminución en el presupuesto total, al pasar de 90.9% a 83.3% de 1989 a 1991. Los 
ahorros generados por medidas de racionalización se aplicaron a los programas prio-
ritarios.

Con el presupuesto se logró cubrir las 13 406 becas que otorgó el Instituto a los 
estudiantes de altos promedios académicos y escasos recursos económicos, sin embar-
go, no hubo incremento en el número de becas, pero sí se impactaron sus valores por 
los incrementos en el salario mínimo. Asimismo, para dar cumplimiento al programa 
regional de empleo, para el servicio social obligatorio se aportó 50% de los recursos 
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totales para cubrir las becas de los pasantes del nivel medio superior y superior del 
Instituto. También se canalizaron para el gasto de operación de proyectos de investi-
gación $12 000 000 000 en 1991.

Las auditorías de recursos humanos permitieron evaluar y fortalecer el sistema de 
administración de personal. La circular número 20 emitida por la Dirección General 
del Instituto estableció los mecanismos de control administrativo de las actividades 
académicas, lo cual contribuyó en un ordenado y racional uso de los recursos huma-
nos asignados a cada plantel del Instituto. Todo ello generó economías significativas 
para el Instituto.

En mayo de 1990 el Consejo General Consultivo propuso modificar y homogeni-
zar, en relación directa con el salario mínimo vigente, las cuotas por pago de los ser-
vicios en los planteles del Instituto, que eran dispares. Las modificaciones incluyeron: 
las inscripciones y reinscripciones, el costo de cursos tanto para la comunidad politéc-
nica como para el público en general, el trámite de diplomas, el derecho a examen y 
el costo de los seminarios de titulación.

Esta propuesta de aumento en los cursos estaba condicionada al aprovechamiento 
del alumno, ya que era posible ofrecer precios diferenciados y apoyos específicos al 
personal académico de la institución, a través del Cotepabe, de los propios planteles 
o de la Secretaría Académica.

Las aportaciones propuestas por concepto de inscripción se consideraban bajas 
comparadas con las de otras instituciones, pues no buscaban resolver el problema eco-
nómico, sino crear conciencia para corresponder con seriedad y calidad a los recursos 
que se otorgaban. También se tuvo cuidado de que ninguna escuela renovara las 
cuotas sin antes ser aprobadas y analizadas por el Consejo General Consultivo. En los 
consejos de las escuelas la discusión se centró en los criterios de excepción, pues modi-
ficar o romper inercias traería riesgos, así que fue necesario explicar a los estudiantes 
que el producto del aumento se orientaría principalmente a la adquisición de equipo.

En la sesión del consejo de julio de 1991 se puso a consideración del pleno la pro-
posición de cobrar cuotas de inscripción semestral para el nivel de educación media 
superior de cuatro salarios mínimos, en este caso se redondeó a 50 000 pesos, y al 
nivel superior de siete salarios mínimos, redondeados a 80 000 pesos.72

72	 Análisis	de	cuotas	por	servicios	escolares,	acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	
24	de	julio	de	1991,	ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
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Esto significó la autorización de los montos de cuotas y pagos de servicios que 
prestaban los planteles y el área central, y se dispuso que 60% de lo recaudado se 
depositara en una cuenta especial, llamada Fondo ipn, y el restante 40% se ingresara 
a la cuenta que tenían los planteles para recursos propios. Se acordó, además de usar 
el fondo con la debida oportunidad y transparencia e informar mensualmente de ello 
al Consejo.73

Durante julio y agosto de 1991 se llevaron a cabo los exámenes de admisión y 
evaluación de los aspirantes a ingresar a los niveles medio superior y superior, pro-
ceso en que se disminuyó notablemente el personal involucrado en estas acciones. A 
diferencia de años anteriores, se evitaron aglomeraciones y se hizo más expedita la 
atención a los sustentantes.74

Como medida de actualización del Sistema Institucional de Registro Compu-
tarizado y Control Escolar se inició el procesamiento de toda la información de los 
alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los cecyt y escuelas superiores, con lo cual se 
simplificaron los procedimientos de control, registro, supervisión, evaluación y certi-
ficación de documentos validatorios, tanto de alumnos como de egresados.

El Reglamento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del ipn se 
emitió con el propósito de normar la validación de estudios impartidos en planteles 
particulares que adoptaron los planes y programas de estudio del Instituto. En este 
sentido, durante este periodo se recibieron solicitudes para incorporar cuatro carreras 
del nivel medio superior y del nivel superior.75

Los programas de apoyo computacional favorecieron la modernización de la en-
señanza tecnológica en la rama de la computación. Se estructuró el proyecto Red 
Académica de Cómputo, que contempló la capacitación y formación de los recursos 
humanos que se harían cargo de su operación y de realizar el mantenimiento a mini 
y microcomputadoras, y así reducir los costos de esta actividad. Una parte de este 
personal fue capacitado en el Cenac.76

73	 Informe	 de	 ingresos	 y	 egresos	 por	 concepto	 de	 inscripciones	 y	 reinscripciones,	 acta	 de	
la	 sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	30	de	octubre	de	1991,	ahc-ipn, Documental, 
1.2.0.15.17.

74 Informe de labores 1991, México, Instituto Politécnico Nacional, 1991, pp. 17-18.
75 Ibídem, p. 19.
76	 “Red	Académica	 de	Cómputo”,	Gaceta Politécnica,	 año	XXVIII,	 número	 318,	 junio	 de	

1991, p. 10.
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Durante 1991 el Instituto realizó esfuerzos para que todas sus escuelas, centros 
y unidades contaran con redes de área local a fin de compartir y optimizar recursos 
de informática, así como para establecer la comunicación entre redes. Este progra-
ma contempló dos supercomputadoras que funcionaron en las oficinas generales y  
se tenía acceso a ella por las estaciones de trabajo de las diferentes unidades. Éstas se 
convirtieron en el principal control de la comunicación de la Red ipn, que sirvió como 
depósito central de información, para el apoyo de las investigaciones y el desarrollo de 
cálculos intensivos.

Los planteles de la esca, debido al aumento de su población estudiantil y a la distan-
cia entre sus dos unidades, presentaban problemas de índole operativa. El Consejo Téc-
nico Consultivo Escolar propuso reestructurar esa escuela en la sesión del 28 de junio de 
1991, propuesta que fue aprobada por el pleno del Consejo General Consultivo después 
de algunas modificaciones. La escuela conservaría su nombre y cada unidad contaría 
con un director designado en los términos de la Ley Orgánica; se creó un órgano cole-
giado que se denominó consejo académico de la escuela y cuyo objetivo era armonizar 
las actividades de las unidades para mantener su fortaleza y carácter integral.

En diciembre de 1991 Manuel Bartlett, secretario de Educación Pública, dio a 
conocer la decisión del presidente de la república de ratificar a Joffre como director 
general del Instituto. La toma de protesta de ley para el trienio 1991-1994 se efectuó 
en la residencia oficial de Los Pinos.77

El 7 enero de 1992 Ernesto Zedillo, hasta entonces titular de la spp, fue nombrado 
como titular de la sep. Esto le permitió poner en marcha la propuesta educativa sobre 
la Modernización de la Educación Básica con la firma de un acuerdo, el 18 de mayo 
de 1992, con los gobernadores de las entidades de la federación, con los representantes 
del snte y el presidente de la República.

La operación académica y administrativa del ipn se formuló con la participación 
de la comunidad politécnica, tal como lo indicaban los postulados del Sistema Na-
cional de Planeación Democrática. Por tanto se efectuó la simplificación de trámites 
y procedimientos y se concretó el proyecto del Programa Operativo Anual Institu-
cional 1993. El presupuesto total del ipn autorizado fue de $780 750 000 000 que 
regularizó el déficit que se arrastraba.

77 ipn Memoria 1991-1992, México, Instituto Politécnico Nacional, p. 41.
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La vigilancia del ejercicio presupuestal logró nuevamente ahorros en el capítulo 
1 000 de servicios personales que ascendieron a $88 827 000 000 y se gestionaron las 
transferencias para su aplicación en programas de apoyo al personal del ipn y al man-
tenimiento de la planta física destinada a la docencia y a la investigación. La Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (shcp) autorizó aplicar ese monto de la siguiente 
manera: 19.6% en servicios personales, prestaciones de retiro, vales de despensa al 
personal docente y de apoyo y asistencia a la educación y al sistema de ahorro para el 
retiro; para materiales y suministros se autorizó 5.3%, que se destinó principalmente 
a la adquisición de material didáctico; 6.9% a servicios generales, mantenimiento y 
conservación de inmuebles; a transferencias 57.6% para el equipamiento de las escue-
las del nivel medio superior y del superior, así como para el complemento de obras en 
escuelas y unidades y para iniciar la construcción del edificio de gobierno de la Se-
cretaría Técnica; en bienes muebles e inmuebles se destinó 10.6% para atender, entre 
otros, la adquisición de mobiliario, equipo de administración y de cómputo.

En forma adicional al presupuesto, el Fondo para la Modernización de la Educa-
ción Superior (Fomes) autorizó $7 500 000 000 para apoyar los proyectos especiales, 
que en 1992 estuvieron formulados con los objetivos de estimular y reconocer el des-
empeño sobresaliente del personal docente y de los alumnos, así como al manteni-
miento y equipamiento para el desarrollo de la docencia y la investigación.

Debido a la reducción de población estudiantil que deseaba ingresar al Politéc-
nico se revisaron las políticas de oferta educativa. Para ampliar y reforzar las moda-
lidades de información que tenían los aspirantes de nuevo ingreso se proporcionó –a 
partir de la atención individual, grupal, telefónica, en la realización de actividades y 
documentos de consulta y pláticas profesiográficas– la información sobre las caracte-
rísticas de las carreras profesionales, los planes de estudio y las opciones de desarrollo 
que el Instituto ofrecía.

La oferta del ipn se integró en el directorio de opciones del nivel medio superior 
en el área metropolitana elaborado por la Dirección General de Evaluación y de In-
corporación y Revalidación de la sep.

La política de Modernización de la Educación Básica implicó la modificación del 
Artículo 3 de la Constitución el 5 de marzo y se decretó la Ley General de Educación 
el 13 de julio de 1993, que abrogó la Ley Federal de Educación de 1973. El propósito 
fundamental era normar administrativamente el tránsito hacia la descentralización 
educativa y la reorientación de proyectos educativos.
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Mientras tanto, en el ipn sobresalió la creación de una incubadora de empresas 
con base tecnológica, producto del Programa de Desarrollo Empresarial del ipn y el 
de Jóvenes Emprendedores, en el que participaron 527 alumnos, 237 del nivel medio 
superior y 290 del superior.78

En 1993 la estructura orgánica del Instituto se revisó con la tendencia a la sim-
plificación de los procesos administrativos en el área central. Con ese objetivo, con-
juntamente con las direcciones de coordinación, se buscó lo que era susceptible de 
fusionarse o de incorporarse a otras áreas.

Como parte de las actividades administrativas del Instituto se estableció el Sis-
tema Institucional de Información (sii), conformado por la Red Administrativa  
de Cómputo del ipn, lo que significó que, en 1993, se identificaran las necesidades de 
información así como la actualización y validación de información que ya existía. 
Como parte de las acciones, se emitió la estadística institucional hacia el interior y 
exterior del Politécnico de acuerdo con las solicitudes, y se generó el Anuario general 
estadístico del ipn 1992-1993.

También en ese año se estructuraron, con base en seis proyectos institucionales, las 
actividades, objetivos, metas cualitativas y resultados a alcanzar. Se incorporó, además, 
el presupuesto autorizado, cuyo monto ascendió a 1 010 274 400 nuevos pesos.79

Desde tres o cuatro años atrás la población que aspiraba a ingresar al nivel medio 
superior y al superior del ipn había disminuido considerablemente. Los procesos de 
selección, admisión y contenido curricular de los planteles que impartían esos niveles 
eran manejados por la Coordinación Nacional para la Planeación y Programación 
de la Educación Media Superior (cnppems), con la cual el Politécnico acordó que los 
procesos de selección no se sujetarían a un solo calendario, pues esto permitiría que 
cada institución tratara de captar a los mejores estudiantes

La Dirección de Educación Media Superior (dems) y la Dirección de Estudios 
Profesionales (dep) se abocaron a aplicar estrategias para incrementar las solicitudes, 
particularmente en el nivel superior. La dep, encargada de la admisión y selección de 
alumnos para el nivel superior y medio superior, actualizó la Guía de estudios para el 
examen de admisión, misma que fue difundida en escuelas secundarias. También se ela-

78 Gaceta Politécnica, año XXXII, vol. 1,	número	372,	29	de	febrero	de	1996,	pp.	1	y	9.
79	 En	1993,	se	quitaron	tres	ceros	a	la	moneda	en	curso,	para	simplificar	las	operaciones.	La	

denominación	de	nuevos	pesos	permaneció	vigente	hasta	1996.
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boraron los exámenes de admisión con la calidad técnica requerida para efectuar de 
manera eficiente, precisa y transparente la selección de aquellos estudiantes con ma-
yores conocimientos y aptitudes para su incorporación al ipn. Además, para facilitar 
la adaptación de la población estudiantil de nuevo ingreso, se realizó un programa 
de inducción institucional en todos los planteles. Dicho programa permitió realizar  
el diagnóstico de las condiciones académicas y de salud del alumnado con un enfoque 
de orientación educativa.

La difusión educativa estuvo dirigida a los cecyt y a los planteles del área metro-
politana; incluyó trípticos, mensajes por la radio y la televisión, así como visitas de los 
profesores y los alumnos a las escuelas con el objeto de que conocieran las característi-
cas de las tres áreas y del área interdisciplinaria. En estas actividades se puso especial 
énfasis a los perfiles de ingreso y egreso del nivel superior y al campo ocupacional de 
cada carrera que se impartía. Además operó el Programa Institucional Profesiográ-
fico, el cual incluyó el montaje de las exposiciones sobre las diferentes profesiones que 
existían en 1993. Este montaje tuvo la participación de los planteles del nivel medio 
superior del Politécnico, así como de otras instituciones.

El examen de admisión fue diseñado conjuntamente con las academias de nivel 
medio superior y superior. En busca de que el proceso fuera autofinanciable se revisó 
la cuota para cubrir los costos del proceso de publicación, impresión de fichas y de 
recursos humanos.

Como parte del desarrollo y modernización educativa del Instituto, en 1993 se 
estructuró el Programa Institucional de Cómputo y Comunicaciones, el cual tuvo 
su sede en el edificio central de cómputo, mejor conocido como edificio inteligente, que 
ofreció a la comunidad la tecnología más avanzada. La infraestructura de este pro-
grama ofreció a profesores, investigadores y alumnos la opción de comunicarse con 
cualquier computadora enlazada a la Red ipn, constituida por 28 000 redes académi-
cas a través de Internet.80

El proceso de desarrollo y evaluación de las ciencias y técnicas asociadas a la 
disciplina computacional originó la creación de la Escuela Superior de Cómputo 
(Escom) en el ipn, a fin de contar con la infraestructura académica y humana en 
computación y como respuesta a la creciente demanda de este tipo de profesionis-

80 Informe de labores ipn 1993, México, Instituto Politécnico Nacional, pp. 67-69.
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tas que planteaba el aparato productivo de bienes y servicios. Se inauguró el 28 de 
septiembre de 1993. La Escom impartió la carrera de ingeniería en sistemas com-
putacionales con duración de cuatro años y, dados los cambios tan acelerados en 
ese campo, en los últimos dos semestres, ya elegida el área particular de desempeño, 
se impartirían cursos optativos y, tras elaborar un trabajo terminal, los alumnos se 
podrían titular.81

Con base en el desarrollo curricular y en la evaluación académica institucional 
realizada en el nivel medio superior, fueron celebrados los Foros Académicos 1993, 
que fueron antecedente para el Modelo Educativo Pertinencia y Competitividad, 
pues permitieron establecer directrices en la formación de egresados con capacidad 
competitiva y respondieron a una estrategia para propiciar la participación de la co-
munidad politécnica en la búsqueda de soluciones para enfrentar los cambios sociales, 
con impacto prospectivo en el mediano plazo.

En el desarrollo de estos foros se presentaron 248 ponencias previamente evalua-
das, en 43 sesiones de trabajo y con una participación de 2 355 asistentes registrados. 
Las conclusiones de cada mesa constituyeron el documento final del foro, el cual con-
tenía las aportaciones de la comunidad académica para la reformulación del modelo 
educativo del nivel medio superior a impartirse a partir de septiembre de 1994.

Así, la consecuencia inmediata de los Foros Académicos de 1993 fue la revisión 
de prácticamente todos los planes de estudio. Para darle coherencia y continuidad a 
esa revisión, la Comisión de Planes y Programas de Estudio desahogó paulatinamente 
las propuestas de reestructuración, para lo cual iniciaba con los primeros semestres 
de cada carrera sometida a estudio. Durante 1993, la consolidación del Sistema Ins-
titucional de Desarrollo Curricular permitió a las escuelas, centros y unidades de en-
señanza superior reestructurar 24 planes y 58 programas de estudio de las tres áreas 
del conocimiento.

Fernando Solana Morales fue nombrado en la sep el 1 de diciembre de 1993. 
Con motivo de la inauguración del año académico 1994-1995, Salinas destacó que 
el Politécnico se había consolidado como la institución académica más importante 
de México. Expresó también que sus programas de investigación estaban cada vez 
más vinculados con las necesidades tecnológicas del aparato productivo, por lo que 

81	 Proyecto	de	creación	de	la	Escuela	Superior	de	Cómputo,	acta	de	la	sesión	del	Consejo	Ge-
neral Consultivo, 13 de agosto de 1993, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
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contribuía, en los hechos, a la innovación tecnológica y científica para el desarrollo de 
México.82 Durante 1994 el ipn orientó sus esfuerzos a la consolidación de la moderni-
zación administrativa integral.

El esquema de ahorro continuo se implantó como un ejercicio óptimamente dis-
tribuido y capitalizado en satisfactorios productos, resultados y avances en el queha-
cer institucional. El presupuesto originalmente asignado para el ejercicio fiscal  de 
1994 ascendió a 1 137 651 800 nuevos pesos. Para el 31 de octubre de ese año se 
registraron además reducciones y ampliaciones líquidas, las cuales derivaron en un 
presupuesto modificado de 1 124 935 523.91 nuevos pesos, que sumados a lo asignado 
a cofaa, poi, Cinvestav-ipn y Canal Once, daban un total de 1 504 209 000 nuevos 
pesos. El presupuesto ejercido ascendió a 823 387 336.72 nuevos pesos.83

Para incrementar sus recursos, el Instituto generaba ingresos propios por inscrip-
ciones, reinscripciones, exámenes, titulación, cuotas por cursos, cuotas por semina-
rios y publicaciones, entre otros conceptos. El monto global de estos ingresos de enero 
a septiembre de 1994 ascendió a 52 711 798.92 nuevos pesos.

Para el nivel superior el proceso de selección y admisión, después de cuatro años 
de operar con un mismo esquema de trabajo, inició en 1994 con un nuevo enfoque y 
criterios institucionales en sus 22 unidades académicas. El proceso de selección para 
la admisión de aspirantes a ingresar al ipn se llevó a cabo en cuatro fases: promoción 
de la oferta educativa, diseño del examen de admisión, aplicación del examen y re-
cepción de los nuevos alumnos.

Para 1994 y como resultado del análisis realizado por la dems, se revisaron y ac-
tualizaron los contenidos curriculares y métodos de enseñanza de acuerdo con los pro-
cedimientos establecidos en el sistema de desarrollo curricular de las carreras del nivel 
medio superior. A partir del ciclo lectivo 1994-1995 se estableció el Modelo Educativo 
Pertinencia y Competitividad, que fundamentaba sus propósitos y principios a partir 
de cuatro ejes: contenido curricular de las carreras, revisión exhaustiva de la función 
docencia, binomio educación-sociedad y cultura organizacional académica.84 La orien-

82	 Poder	Ejecutivo	Federal,	Programa de Desarrollo Educativo, 1995-2000, México, sep, 1996, p. 6.
83 Programa del presupuesto del Instituto Politécnico Nacional 1994, acta de la sesión del 

Consejo	General	Consultivo,	22	de	febrero	de	1994,	ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
84 Presentación del modelo educativo del nivel medio superior: Pertinencia y Competitividad, 

acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	11	de	agosto	de	1994,	ahc-ipn, Documen-
tal, 1.2.0.15.17.
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tación vocacional y la inducción institucional mejoraron los índices de permanencia y 
deserción. Los resultados de la Expo Profesiográfica ipn permitieron diseñar y elaborar 
los exámenes de admisión con la colaboración de los planteles y las academias de vincu-
lación de los dos niveles y las academias de materias básicas. A partir de este año se im-
plantó un programa donde los alumnos politécnicos, de acuerdo con sus conocimientos 
y calificaciones, podían intercambiar entre las áreas de ingeniería y físicomatemáticas 
y de médico-biológicas.85

En 1994 la Dirección de Coordinación propuso en la sesión del consejo una reforma 
a la reestructuración académica para que las autoridades y la administración de cada 
una de las unidades tuvieran más libertad para actuar y se diera la integración aca-
démica, además de que ciertos asuntos deberían ser aprobados directamente por las 
direcciones de coordinación del área central. La propuesta fue aprobada, y entró en 
vigor a partir del 1 de enero de 1995.86

Entre 1988 y 1994 se construyeron 40 edificios: cuatro bibliotecas, seis edificios 
de aulas, catorce edificios de laboratorios y talleres, tres edificios para la Escom y cua-
tro edificios para la administración central del ipn, tribunas para el estadio Wilfrido 
Massieu, tres edificios para centros de investigación (Cicimar, en La Paz; Citedi, en 

85	 Informe	sobre	el	proceso	de	admisión	para	alumnos	de	nuevo	ingreso	al	ciclo	escolar	1994-
1995,	acta	de	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	26	de	mayo	de	1994,	ahc-ipn, Docu-
mental, 1.2.0.15.17.

86	 Propuesta	de	reforma	a	la	reestructuración	académico-administrativa	de	la	esime, esia y esca, 
acta	de	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	28	de	noviembre	de	1994,	ahc-ipn, Docu-
mental,	1.2.0.15.17;	“Tres	acuerdos	de	reforma	a	la	reestructuración	académica	de	la	esime, 
esia y esca”, Gaceta Politécnica, año XXX, vol. XXX, número 357, noviembre de 1994, p. 43 
y número 358, diciembre de 1994, pp. 11-12.

Expo Profesiográfica, 1993. ahc-
ipn, Fototeca.
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Tijuana; ciidir, en Oaxaca), cuatro edificios de gobierno, gimnasio y servicios. Se 
modernizó la infraestructura disponible en las Unidades Profesionales Lázaro Cár-
denas y Adolfo López Mateos.87

La inauguración de los cursos correspondientes al año escolar de 1994-1995 se 
hizo en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos. La inscrip-
ción para ese ciclo escolar fue de 40 977 alumnos de nivel medio superior, 56 923 de 
superior y 1 982 de posgrado, aunque es importante destacar que el Instituto atendía 
además a 2 136 estudiantes en el sistema abierto (en el cecyt Luis Enrique Erro y en 
las licenciaturas de comercio internacional y economía).88

un prEsidEntE EgrEsado dEl ipn y El dEsarrollo dEl instituto

En diciembre de 1994, Ernesto Zedillo, economista egresado de la ese del ipn, 
ocupó el cargo de presidente de la República. El 12 de diciembre de 1994, el ingenie-
ro Diódoro Guerra Rodríguez tomó posesión como nuevo director general del ipn, en 
una ceremonia efectuada en la residencia de Los Pinos.89

Diódoro Guerra planteó ante el Consejo General Consultivo su propuesta para el 
Programa Institucional de Desarrollo para los siguientes tres años. Su principal 

Ceremonia de protesta de Dió-
doro Guerra Rodríguez como 
director general del ipn, diciem-
bre de 1994. ahc-ipn, Fototeca.

87 Informe de labores 1994, México, Instituto Politécnico Nacional, 1994, pp. 37-38.
88 Memoria institucional 1995-2000, tomo 1 Memoria general, México, Instituto Politécnico 

Nacional, 2000, p. 22.
89	 “Periodo	1994-1997.	Toma	de	protesta	en	el	salón	Adolfo	López	Mateos	de	la	residencia	ofi-

cial de Los Pinos”, Gaceta Politécnica, año XXXI, vol. XXXI, número 359, enero de 1995, p. 4.
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aportación consistía en una nueva orientación educativa contenida en siete proyectos 
prioritarios. Otras propuestas eran: establecer un centro nacional de actualización y 
formación de profesores; impulsar la producción de materiales y prototipos didácti-
cos; organizar los apoyos bibliotecarios; un programa para asegurar la calidad educa-
tiva y la excelencia académica; programa de orientación juvenil; recuperar el carácter 
nacional del Instituto; actualizar la infraestructura y el equipamiento de aulas, talle-
res y laboratorios; contar con un sistema telemático en conexión con la supervía de 
la información y el proyecto de comunicación por satélite; incrementar programas 
y centros de investigación; construir centros de innovación y desarrollo tecnológico; 
apoyar con becas y fondos los proyectos de investigación; impulsar la formación de 
posgrados, entre los principales.90

El Consejo General Consultivo atendió la propuesta de Guerra y procuró dar 
prioridad a los asuntos de carácter académico, técnico y administrativo, como la 
aprobación de reglamentos, convenios, acuerdos de la Comisión de Planes de Estu-
dios y Programas; así se completó la reestructuración académica y administrativa de 
las unidades de la esime, la esia y la esca.91

A la par de los cambios de tipo académico, la administración del Instituto se 
hacía cada vez más compleja, dado el crecimiento de la institución, y para que ésta 
funcionara de manera eficiente, la propuesta del director general Guerra impulsó 
el proyecto de telefonía digital del ipn, un sistema de comunicación ágil y eficiente 
que enlazara los diferentes proyectos que ya operaban. La amplitud de esos objetivos 
obligó a cambiar la denominación por Proyecto Institucional de Telecomunicaciones del ipn, 
cuyo propósito era integrar la Red Académica de Cómputo, la Red Administrativa de 
Cómputo, la Red de Control Escolar, la Red de Comisión de Honor, la Red de Aula 
de Cómputo y la Red de Control de la Gestión de la Dirección General.92

Una vez que se enlazaron las escuelas, centros, unidades y áreas centrales del 
ipn, la Secretaría Técnica entregó la coordinación general de estos proyectos a la 
Dirección de la Central Inteligente de Cómputo y Comunicaciones el 23 de febrero 

90	 Acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	31	de	enero	de	1995,	ahc-ipn, Documen-
tal, 1.2.0.15.17.

91	 “Propuesta	de	reforma	a	la	reestructuración	académico-administrativa	de	la	esime, y la esca”, 
Gaceta Politécnica,	año	XXXI,	vol.	XXXI,	número	360,	febrero	de	1995,	p.	9.

92 Memoria institucional ipn 95-2000, tomo 1 Memoria general, México, Instituto Politécnico 
Nacional, 2000, p. 15.
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de 1995. En la Red Administrativa de Cómputo se realizó la automatización de 
todos los procesos institucionales de la Dirección General, Dirección de Recursos 
Humanos, Dirección Administrativa, Dirección de Programación, Dirección de 
Planeación y Organización, Dirección de Evaluación, cofaa y poi.93 El Programa 
Institucional de Cómputo y Telecomunicaciones hizo un diagnóstico de las comu-
nicaciones internas del Instituto. Para mantenerlas a la vanguardia se ocupó fibra 
óptica, cableado estructurado y, en lo que se refiere a la red de datos, se usaron 
microondas y satélites.

En la telefonía, que anteriormente se hacía por medio de Teléfonos de México 
(Telmex), se usaron conmutadores instalados en lugares estratégicos. Para la educa-
ción a distancia se instalaron salas especiales. El Programa Institucional de Cómputo 
y Telecomunicaciones dio origen a la Red Administrativa de Cómputo, la cual con-
templó la automatización de todos los procesos institucionales; se orientó a lograr una 
descentralización administrativa de aquellos trámites y gestiones que se efectuaban 
en algunas direcciones de coordinación.

El Programa de Excelencia Académica fue presentado con tres vertientes: alum-
nos, profesores e investigadores. Los funcionarios del nivel medio superior participa-
ron en un Programa de Desarrollo Directivo, para estructurar dicho nivel con un 
director de cada plantel un educador, un administrador, un líder y un empresario.

El presidente Zedillo participó en la ceremonia de entrega de la presea Lázaro 
Cárdenas. Al interior del ipn continuaba la organización y Cecilio de la Cruz Pine-
da tomó posesión como secretario técnico. El Patronato de Promotores Voluntarios 
desapareció por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de julio de 1995, por tal motivo se extinguió la Unidad de Promotores Voluntarios 
del ipn, pero las funciones que realizaba continuaron mediante la Unidad de Apoyo 
a Estudiantes (Unae), la cual coordinaría los centros de apoyo a estudiantes (cae) que 
brindaban al alumnado las herramientas para realizar sus trabajos. La importancia 
de estos servicios quedó manifiesta con un nuevo cae ubicado en la Upibi, que se puso 
en marcha con el nombre del egresado politécnico Carlos Casas Campillo.94

93 Memoria institucional ipn 95-2000, tomo 5 Apoyo académico, México, Instituto Politécnico 
Nacional, 2000, p. 27.

94 “Ubicación de los centros de apoyo a estudiantes”, Gaceta Politécnica, año XXXI, vol. 31, 
núm. 367, septiembre de 1995, p. 19; “Nuevo Centro de Apoyo para Estudiantes”, Gaceta 
Politécnica, año xxxi, vol. 31, número 370, 30 de diciembre de 1995, p. 16.

261

Decanato tomo III-11.indd   261 20/04/11   05:02 p.m.



Diódoro Guerra acudió a la ceremonia conmemorativa del día del empleado fe-
deral, y en ella entregó la presea Juan de Dios Bátiz a empleados del Instituto. Más 
tarde, acompañado de Miguel Limón Rojas, secretario de Educación Pública, clau-
suró el año académico 1994-1995.

El manual de administración de ingresos propios fue modificado en agosto. El 
ciclo escolar 1995-1996 inició en septiembre tras el proceso de selección, pues la de-
manda de primer ingreso para el ciclo 1995-1996 fue de 53 331 aspirantes, de los 
cuales se aceptaron 25 712. A los no seleccionados se les ofreció media beca en las 
escuelas incorporadas al ipn.95

En el nivel superior, el ipn fue la primera institución de estudios superiores en 
aplicar examen, lo que permitió captar alumnos de alta calidad académica y, además, 
aumentar la matrícula. Asimismo, con la aplicación del Programa de Excelencia Aca-
démica, los egresados de los cecyt con promedio de 8.5 en adelante fueron inscritos 
en la licenciatura que eligieron. En el nivel superior, el proceso de admisión logró 
aumentar la calidad de los aspirantes aceptados, de los cuales ingresaron 18 132.

El total de alumnos inscritos en nivel medio superior durante el ciclo 1995-1996 
fue de 46 056; adicionalmente, se atendieron a 13 817 alumnos en proceso de regu-
larización, con los cuales se conformó una matrícula total de 59 873. En el total se 
incluyeron 670 alumnos del sistema abierto de enseñanza. En el nivel superior el total 
de escolares inscritos fue de 64 949, a los que se sumaron 18 266 en proceso de regu-
larización, en el sistema abierto de enseñanza se inscribieron 1 990 alumnos. De tal 
manera, la población escolar total del ipn llegó a 111 961 alumnos inscritos, más 2 660 
del sistema abierto. El número de estudiantes en proceso de regularización aumentó 
a 32 914, para un total de 147 535.

El presidente Zedillo declaró inaugurados los cursos del ciclo escolar 1995-1996 
en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, y en octubre 
el ipn inauguró el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Morelia.96 La 

95	 “Modificación	al	Manual de administración de los ingresos propios,	firmado	el	28	de	agosto	
de 1995”, Gaceta Politécnica, año XXXI, vol. 31, número 367, septiembre de 1995, p. 5.

96 “Palabras del presidente Ernesto Zedillo, durante la ceremonia en la que declaró inaugurados los 
cursos del ciclo escolar 1995-1996 del ipn,	en	el	salón	Adolfo	López	Mateos	de	la	residencia	ofi-
cial de Los Pinos”; “El titular del ipn,	ingeniero	Diódoro	Guerra,	inaugura	el	Centro	de	Innovación	
y	Desarrollo	Tecnológico,	en	Morelia,	Michoacán,	durante	el	X	aniversario	de	cidem”, Gaceta 
Politécnica, año XXXI, vol. 31, número 368, 30 de octubre de 1995, pp. 13 y 18.
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situación económica del país era crítica, y el director general expresó la conveniencia 
de mantener inalteradas las cuotas por servicios escolares durante el semestre.

La propuesta de que el ipn tuviera mayor presencia en la sociedad se fortaleció 
con diversos convenios, entre otros, uno de cooperación técnica e intercambio acadé-
mico fue firmado con la Organización para la Recuperación Tecnológica de México 
y brindó programas de capacitación y adiestramiento para alumnos, egresados, ins-
tructores, prestadores de servicio social y docentes.

Así, también, se llevaron a cabo acciones encaminadas a regularizar la propie-
dad que ocupaban algunos centros del Instituto, y a proporcionar seguridad jurídica 
sobre su posesión. En 1995 la propiedad de los terrenos de los ex ejidos San Pedro 
Zacatenco y Santa Isabel Tola se regularizó. Iniciaron los trámites para normalizar 
el inmueble que ocupaba el Centro de Procesamiento Arturo Rosenblueth y se reali-
zó el proyecto de remodelación de los espacios físicos del Cuadrilátero para crear el 
recinto histórico del ipn.

En 1995, ante la decisión de desaparecer y cancelar las operaciones del imit, 
el ipn solicitó a la shcp los activos que estaban en liquidación y la transferencia de 
dicho organismo, lo que sometió a la consideración de la Comisión Interna de Ad-
ministración, presidida por la sep. Su autorización respectiva y transferencia dio 
origen al Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnologías Avanzadas 
(cicata).

El cicata tenía como objetivos generar fuentes de empleo de mejor calidad, au-
mentar el interés académico y el número de expertos de innovación tecnológica, vin-
cular la ciencia y la tecnología con la sociedad mexicana para que sus beneficios 
llegaran a quienes más los necesitaban, y lograr que los trabajos científicos y tecno-
lógicos que se realizaban en México incidieran positivamente en la atención de pro-
blemas concretos de la sociedad.97 Para ello se crearon otros en distintas regiones del 
país: Querétaro, Puebla y Tamaulipas.

Con el sustento del programa de educación continua ya aprobado, siguió el es-
tablecimiento de centros en diversas ciudades. Además de la investigación científica 
y tecnológica, los Centros de Educación Continua e Innovación Tecnológica aporta-
ban la actualización y formación de recursos humanos que demandaban las distintas 

97 Acuerdo por el que se establece el cicata del ipn, acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Con-
sultivo, 30 de agosto de 1996, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
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regiones del país. Estos centros se establecieron en Sinaloa,98 Baja California, Mi-
choacán, Tamaulipas y Jalisco.

El gobierno federal presentó su programa de desarrollo educativo para el sexenio, el 
cual sirvió de guía para los planes de cada sector del sistema educativo nacional. Como 
era de esperarse, significaba la continuidad de los planes que Zedillo había propuesto 
desde su gestión en la sep. Al iniciar las labores de 1996, la planeación dentro del Instituto 
contempló un horizonte más amplio con el Programa de Desarrollo Institucional, que 
abarcaba el periodo de 1995 a 2000. Para elaborarlo se tomó en consideración su con-
cordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial de educación que 
planteaba la imperiosa necesidad de impulsar la investigación y desarrollo tecnológico.

El ipn impulsó su quehacer académico mediante tres estrategias generales: eva-
luación, vinculación y aseguramiento de la calidad. Éstas se incluyeron en los cinco 
capítulos básicos en que se dividió el quehacer institucional del Politécnico: docencia, 
investigación científica y tecnológica, extensión y difusión, apoyo académico, y admi-
nistración e infraestructura.99

El ipn buscó la excelencia académica con políticas de auditoría, certificada por 
instituciones externas. En cada escuela se tendrían círculos y comités internos de 
aseguramiento de la calidad educativa y sus representantes irían a otros círculos ins-
titucionales. La estructura general del programa sería la siguiente: Consejo General 
de Calidad, presidido por el director general; el secretario académico, como secreta-
rio; y el de Apoyo y el Técnico, como vocales. Las propuestas se presentarían a los 
círculos institucionales y posteriormente al consejo que las atendería en secuencia y, 
una vez aprobadas, se evaluarían y ya con las adecuaciones pertinentes se pusieron 
en práctica en los planteles. Entre las políticas generales aplicadas se encuentran las 
siguientes: apoyar los proyectos de servicio social y prestaciones y fomentar acciones 
y actividades coordinadas.

El Programa de Recuperación Académica para Alumnos Irregulares pretendió 
elevar la eficiencia terminal y comprendió el esfuerzo de alumnos, docentes, direc-
tivos y padres de familia por medio de acciones como: asesorías, tutorías, respaldo 

98 Convenio celebrado entre el ipn y el gobierno de Sinaloa para la creación de un Centro de 
Educación	Continua	e	Innovación	Tecnológica,	firmado	el	12	de	diciembre	1995,	Gaceta 
Politécnica, año XXXII, vol. 1, número 371, 31 de enero de 1996, p. 22.

99	 Acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	31	de	enero	de	1996,	ahc-ipn, Documen-
tal, 1.2.0.15.17.
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familiar, apoyos didácticos y cursos sabatinos. Sus resultados fueron notorios, pues la 
eficacia terminal para el ciclo 1995-1996 fue superior a la media nacional.100

Para incrementar el índice de titulación se impartieron seminarios, además de las 
diez opciones que el Instituto ofrecía a los egresados. En 1996 se estableció el Progra-
ma Institucional de Titulación Profesional, cuyas metas eran: titular a 100% de los 
egresados incorporados a él, revisar y adecuar el reglamento respectivo e incorporar 
en todas las carreras la opción curricular para titulación.

Como eje principal del desarrollo académico se aprobaron importantes convenios 
de colaboración que vincularon al Politécnico con los sectores productivos. Así, una 
incubadora de empresas con tecnología de punta fue creada mediante un convenio 
del ipn y el Conacyt.101 La calidad de las carreras de ingeniería obtuvo la acreditación 
internacional.

En este marco de acciones se ubicó la creación del Centro de Investigación en Com-
putación (cic), para lo cual la Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación ela-
boró y presentó la propuesta del proyecto de creación al Consejo General Consultivo 
en su reunión ordinaria de mayo de 1995.102 En ella se designó una comisión especí-

100 Informe de labores 1996, México Instituto Politécnico Nacional, 1997 (en adelante se citará 
como Informe de labores ipn 1996), p. 7; Memoria institucional 1995-1997 El ipn hacia el 
siglo xxi, México, Instituto Politécnico Nacional, 1997, (en adelante se citará como Memoria 
institucional 1995-1997), p. 9.

101 Gaceta Politécnica, año XXXII, vol. 1,	número	372,	29	de	febrero	de	1996,	pp.	1	y	9.
102 Memoria institucional ipn 1995-97, p.	39,	Acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	

31 de mayo de 1995, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.

Convenio de colaboración con  
el Conacyt para crear una incu-
badora de empresas con tecno-
logía de punta. ahc-ipn, Fototeca.
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fica para analizar la propuesta y así arribar a la definición formal del cic; en dicha 
comisión se abordaron temas jurídicos, de organización, académicos y de proyecto 
arquitectónico. El cic inició sus operaciones en marzo de 1996 en el Cenac con un 
grupo colegiado que formuló la creación de los programas de maestría y doctorado 
en ciencias de la computación. El 28 de febrero de 1997, Ernesto Zedillo asistió a la 
inauguración del cic, que ofreció programas de especialización en: inteligencia artifi-
cial, sistemas de información y bases de datos, programación de sistemas y tecnología 
de software, procesamiento de imágenes, reconocimiento de patrones y graficación, 
computación distribuida y paralela, sistemas de control en tiempo real, y ciencias de 
la computación.103

La importancia de las actividades de educación continua quedó de manifiesto en las 
reuniones del Consejo General Consultivo al discutir y evaluar la necesidad de que 
fueran coordinadas y dirigidas por una oficina especializada. Así, a principios de 
1996 se aprobó la creación de la Dirección de Educación Continua.

El Instituto recibió como apoyo adicional la cantidad de $60 000 000, los cuales 
se destinaron para la construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de In-
geniería y Tecnología Avanzada (upiita), el inicio de la construcción del Museo Na-

103 Autorización de los programas de maestría y doctorado en ciencias de la computación en 
el cic,	acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	18	de	julio	de	1996,	ahc-ipn, Docu-
mental, 1.2.0.15.17.

El Centro de Investiga-
ción en Cómputo. Archi-
vo fotográfico personal de 
José Cerecedo.
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cional de Ciencias y Tecnología, la Biblioteca Nacional Tecnológica y el cic. De igual 
manera, el Cinvestav-ipn terminó su macroproyecto y continuó con la modernización 
de las instalaciones de Zacatenco. Se remodeló el Centro de Difusión de Ciencia y 
Tecnología Tezozómoc, para cuya creación se celebró un convenio con Departamen-
to del Distrito Federal.104

En 1996 la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la In-
dustria, en coordinación con la onu, suscribió un convenio de cooperación para es-
tablecer el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia (cmpl), con sede en el 
Instituto Politécnico Nacional, y cuyo objetivo era promover el desarrollo económico 
con el menor costo ambiental posible, combatir la contaminación ambiental y la pre-
sencia de residuos industriales al prevenir y minimizar los derivados de los procesos y 
productos manufacturados, los servicios y el comercio. La onu asignó al ipn la tarea 
para que se consolidara como institución rectora y de vanguardia en el desarrollo de 
tecnologías ambientales.

El cmpl entró en funciones con el acuerdo de creación expedido por el Consejo 
General Consultivo el 20 de marzo de 1996, y su comité asesor se integró ese mismo 
año con la participación de 22 destacados especialistas provenientes del gobierno 
federal, la industria, la banca e instituciones educativas.105

En 1996 se emprendió una profunda reforma orgánica. Como parte sustancial 
del Programa de Desarrollo Institucional 1995-2000, en mayo de 1996, el Consejo 
General Consultivo aprobó la reforma orgánica y funcional del ipn, el cual se rees-
tructuró al crear dos nuevas secretarías de área: la Secretaría de Apoyo se convirtió 
en Secretaría de Apoyo Académico y la Secretaría de Extensión y Difusión, de nueva 
creación. Se reacomodaron las direcciones de coordinación y se originaron algunas 
otras. Se creó la Unidad de Administración de Proyectos coordinada por la Secreta-
ría General.

El 21 de mayo de 1996 iniciaron de manera oficial los festejos del 60 aniversario.106 
En una ceremonia realizada en Los Pinos el presidente Zedillo entregó las preseas 

104 Informe de labores ipn 1996 síntesis, México, Instituto Politécnico Nacional, 1997, p. 38.
105 Informe de labores ipn 1996, p. 28; “El ipn inaugura el Centro Mexicano de Producción Más 

Limpia de México”, Gaceta Politécnica, año XXXI, vol. 31, número 370, 30 de diciembre de 
1995, pp. 4-5.

106 “Ceremonia conmemorativa del xl aniversario del ipn”, Gaceta Politécnica, año XXXII, vol. 1, 
número	374,	número	376,	15	de	junio	de	1996,	p.	3.
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Lázaro Cárdenas a los mejores alumnos de los niveles medio, superior y posgrado; 
las escuelas, centros y unidades que integraban al Instituto realizaron actividades 
conmemorativas, entre las que destacaron los seminarios, simposios, ciclos de confe-
rencias, presentaciones artísticas, conferencias magistrales y exposiciones. Concluyó 
la remodelación del Cuadrilátero, reinaugurado con el nombre de Centro Histórico 
y Cultural Juan de Dios Bátiz.

Los procedimientos seguidos para convocar al concurso de ingreso a los progra-
mas de educación media superior cambiaron significativamente con el convenio de 
colaboración que firmaron nueve instituciones educativas públicas del Distrito Fede-
ral y del Estado de México. Acordaron emitir una sola convocatoria, un mismo regis-
tro de aspirantes y la evaluación de habilidades y conocimientos de éstos mediante un 
examen único en la zona metropolitana de la Ciudad de México, la cual, para efectos 
del concurso de ingreso, se definió convencionalmente, al incluir al Distrito Federal y 
a 22 municipios conurbados del Estado de México.

La recién creada Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educa-
ción Media Superior (Comipems), a partir del ciclo 1996-1997, encomendó al Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior A. C. (Ceneval) la elaboración y 
calificación del examen. La demanda al nivel medio superior del Politécnico se cana-
lizó a través de la Comipems para seleccionar a los alumnos que ingresarían.

En septiembre de 1996 se inauguró el ciclo académico con una ceremonia pre-
sidida por Ernesto Zedillo. En ese mismo mes se abrieron cuatro anexos de los cae 
para proporcionar a los alumnos del nivel medio superior y superior, instalaciones, 
mobiliario y equipo adecuado para el desarrollo de sus proyectos, trabajos académi-
cos y tareas en general.

El Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (ciiemad) fue creado en noviembre de 1996 ante las necesidades de moder-
nizar, fortalecer y consolidar los logros del Proyecto Interdisciplinario del Medio Am-
biente y Desarrollo Integrado (pimadi), que había surgido desde junio de 1984.107El 
ciiemad sustituyó al pimadi para atender la formación de recursos humanos altamente 
calificados en docencia e investigación bajo un enfoque interdisciplinario en materia 
ambiental y desarrollo sustentable.

107 Acuerdo por el que se crea el ciiemad,	acta	de	 la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	 
26 de noviembre de 1996, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
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También en noviembre de 1996 fue creado el Centro de Investigaciones Económi-
cas, Administrativas y Sociales (Ciecas) para fomentar la vinculación con las entidades 
públicas, privadas y sociales, con servicios de consultoría sustentados en la investigación 
económica y administrativa al atender las prioridades del desarrollo económico nacio-
nal y sectorial. Este centro fue inaugurado en abril de 1997 con un ciclo de conferencias 
denominado Perspectivas de México en la economía internacional.

A finales de 1996 se estableció el Sistema Institucional de Investigación Científica 
y Tecnológica (siicyt), el cual fue aprobado por el Consejo General Consultivo del 
ipn en su reunión de diciembre. EL siicyt permitió alcanzar mayores niveles de efi-
ciencia en la respuesta a las necesidades derivadas del desarrollo nacional en asuntos 
relacionados con la ciencia y la tecnología y la formación de recursos humanos de 
alto nivel.108

La Dirección de Vinculación Académica y Tecnológica (dvat) coordinó con el 
Desarrollo Empresarial Mexicano la ejecución de un programa para fomentar la ini-
ciativa de los alumnos del Instituto y brindarles las condiciones para desarrollar sus 
habilidades al iniciar sus empresas. Después de presentar el programa en las escuelas, 
centros y unidades del ipn, el resultado fue la formación de 40 empresas juveniles con-
formadas con la participación de 400 alumnos. Las empresas juveniles integradas se 
presentaron para ser reconocidas oficialmente en el XX Encuentro Anual de Jóvenes 
Emprendedores.109

Las actividades realizadas en el ipn durante 1997 estuvieron enmarcadas en las ce-
lebraciones del centenario del natalicio de Luis Enrique Erro. La política del Instituto, 
orientada a alcanzar los mejores niveles de calidad, propició el establecimiento de los co-
mités institucionales de desarrollo curricular, de aseguramiento de la calidad, de vincu-
lación, de cómputo y comunicaciones, y de evaluación como mecanismos de consulta, 
asesoría y apoyo a la Dirección General. El Programa de Aseguramiento de la Calidad 
Educativa y de la Excelencia Académica fue puesto en marcha.

A principios de 1997 se creó el cicata Puebla para promover e impulsar la inves-
tigación en estas áreas y de esta forma también ayudar a impulsar el desarrollo eco-
nómico del estado. Para su instalación, el gobierno del estado donó dos terrenos para 
construir dicho centro, a su vez, se firmó un convenio con la Universidad Tecnológica 

108 Memoria institucional ipn 1995-97, p. 47.
109 Memoria ipn 1994-95, México, Instituto Politécnico Nacional, 1995, p. 71.
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de Puebla para promover conjuntamente la formación de especialistas y el desarrollo 
de actividades académicas y programas de investigación tecnológica, además de brin-
dar asesoría para la creación de empresas y microempresas en la región.110

El conjunto de cambios estructurales del Instituto emprendidos durante la gestión 
de Guerra se empezó a denominar como Reforma Académica Integral, y contempló 
cinco grandes acciones: la revisión del Modelo Educativo (institucional y de los plan-
teles), la adecuación de las metodologías de enseñanza mediante la adopción del Mo-
delo de Educación Basada en Competencias, la revisión y actualización de los planes 
y programas de estudio, la reorganización de la práctica docente, y el mejoramiento 
de la calidad académica.

A principios de 1997, los alcances y perspectivas de la aplicación de la Reforma 
Académica Integral contemplaban: beneficiar a más de 100 000 egresados en lo que 
restaba del siglo, propiciar la formación y desarrollo del personal docente, organizarlo 
en órganos académicos ágiles y participativos, congruencia entre la infraestructura y 
la oferta educativa.

El Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo (Cidetec), creado 
en mayo de 1997, tuvo como antecedente al Cintec, establecido en 1987. El Cidetec 
tuvo la finalidad de realizar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico para 
satisfacer necesidades en materia de mantenimiento, equipamiento y desarrollo de 
programas del ipn para la operación continua, eficiente y confiable de la infraestruc-
tura del equipo de cómputo.

Al cierre del ciclo escolar 1996-1997, el Programa Institucional de Titulación 
logró que se titularan 3 072 egresados del nivel medio superior gracias a las nue-
vas opciones ofrecidas. En el nivel superior se titularon 8 735 profesionistas. Además 
148 trabajadores de la empresa Telmex, egresados del ipn, obtuvieron su título por 
medio de cuatro seminarios de titulación impartidos por el Politécnico, mediante el 
convenio de colaboración con esa compañía. La eficiencia terminal aumentó con la 
aplicación del programa de Recuperación Académica para alumnos irregulares y en-
tre los egresados de ese ciclo estuvo la primera generación de ingenieros en sistemas 
computacionales formados en la Escom.

110	 “En	Puebla,	una	unidad	del	Centro	de	Investigación	en	Ciencia	Aplicada	y	Tecnología	Avan-
zada y uno más de Educación Continua”, Gaceta Politécnica, año XXXIII, vol. 1, número 
386, 15 de abril de 1997, p. 9.
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En cuanto a los aspirantes de nivel medio superior, la Comipems recibió 238 956 
solicitudes, de las cuales el ipn absorbió alrededor de 26 000. En el examen de ingreso 
para el nivel superior se registraron alrededor de 45 000 aspirantes, de los cuales se 
inscribieron 23 491.

El ciidir Sinaloa, en Guasave, se creó con el propósito de posibilitar el conoci-
miento y el desarrollo de los recursos naturales y su aprovechamiento en beneficio de 
la población de las localidades en las que se ubica. Fue inaugurado el 24 de junio de 
1997 por Ernesto Zedillo, en una superficie de trece hectáreas donadas por el muni-
cipio como resultado de un convenio. Se orientó en áreas de investigación las relativas 
al medio ambiente y el desarrollo sustentable, el manejo de recursos naturales, la 
biotecnología, la ingeniería ambiental, la agroindustria, la acuacultura, el análisis de 
aguas y suelos y el impacto industrial.111

El Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (Ciitec) Azcapotzalco fue 
creado en julio de 1997. Su función era brindar apoyo al sector industrial, con énfasis 
en la capacitación de los recursos humanos, la asesoría técnica especializada, la in-
vestigación aplicada y el desarrollo tecnológico; así como proporcionar los elementos 
necesarios para seleccionar, asimilar, adecuar, innovar y operar tecnologías para in-
crementar la productividad; obtener la certificación de normas y el control de la ca-
lidad; aminorar el deterioro del medio ambiente; usar de manera racional y eficiente 
los energéticos, reducir costos y garantizar la calidad de los productos.112

Instalaciones del Ciitec Azcapotzalco. ahc-ipn,  
Fototeca.

111 Acuerdo por el que se crea el ciidir	Sinaloa,	acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consulti-
vo,	27	de	junio	de	1997,	ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.

112 Informe de labores ipn 1997 síntesis, México, Instituto Politécnico Nacional, 1998, p. 20; 
Memoria institucional ipn 1995-97, pp. 38-39.
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En 1997, el Cenac atendió como función sustantiva la modernización de las apli-
caciones contenidas en la Red Administrativa de Cómputo. En ese año terminó el 
Sistema de Control Patrimonial y el Sistema Institucional de Seguimiento y Actuali-
zación de Egresados; desarrolló los sistemas de Plantillas de Personal, Becas por Ex-
clusividad, Módulo de Información a Alumnos, página web, Sistema Institucional de 
Orientación Educativa, Sistema Institucional de Información a Alumnos y Sistema 
de Control Escolar.

Por otra parte, la tecnología de cómputo también era importante en las áreas 
académicas del Politécnico. El 27 de noviembre el director general Guerra y Fran-
cisco Barnés de Castro, rector de la unam, inauguraron la Red Nacional de Video 
Conferencia ipn-unam, que contó con 40 salas distribuidas en el país e incluyó centros 
en San Antonio, Texas, Francia y Canadá. Su principal uso radicó en la educación 
continua y a distancia; en ella también participaron la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, la Universidad de Colima y la Universidad Veracruzana, así como el 
Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ilce).113

Como parte de la reordenación de los campus fueron inauguradas las nuevas ins-
talaciones del cecyt Estanislao Ramírez Ruiz, en el municipio de Ecatepec, Estado 
de México. Asimismo el cecyt Luis Enrique Erro se trasladó a las instalaciones en la 
colonia Michoacana.

Desde 1997 la construcción y equipamiento de las Aulas Siglo xxi se llevó a cabo 
en forma paulatina en el marco del Programa de Formación y Actualización de 
Profesores. Diecinueve de estas salas se pusieron a disposición del personal docente, 
equipadas con las más avanzadas tecnologías audiovisuales y con infraestructura de 
cómputo conectada a Red ipn y a Internet. Estas aulas contaron con un proyector 
multimedia computarizado, pantalla electrónica, retroproyector de transparencias, 
monitor de televisión, videograbadora y sistema de sonido estereofónico, de manera 
que pudieran recibir teleconferencias interactivas y cursos a distancia desde el propio 
ipn y de otras instituciones nacionales y extranjeras con apoyo en la infraestructura 
en telecomunicaciones del Politécnico.

Los terrenos pertenecientes al municipio de Juchitepec, Estado de México donde 
se construyeron las instalaciones del cics, no contaban con escrituras, a pesar de que 

113	 Acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	28	de	noviembre	de	1997,	ahc-ipn, Docu-
mental, 1.2.0.15.17.
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el Instituto los poseía desde hacía 24 años. A partir de 1997 se reiniciaron los trámites 
para regular su propiedad, y en marzo de 1999, Arturo Warman, secretario de la 
Reforma Agraria, entregó al ipn los títulos de propiedad de 505 hectáreas.114

Como parte del proceso de descentralización de las actividades educativas y de 
investigación científica y tecnológica que llevaba a cabo el Politécnico, en 1997, ini-
ció la construcción del Cinvestav-ipn Querétaro. Ese proyecto se estableció como un 
polo de desarrollo académico en donde participarían el ipn, la unam y la Universidad 
Autónoma de Querétaro. El ipn creó el Centro Multidisciplinario de Competitividad 
Internacional (cmci), ubicado en el World Trade Center de la Ciudad de México, 
con el objetivo de satisfacer los requerimientos de información de los exportadores 
para facilitar el acceso a los productos mexicanos, brindar servicios de consultoría y 
desarrollo de proyectos para incrementar la capacidad exportadora de las empresas, 
y ofrecer servicios de investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías para 
elevar la competitividad.115

La carrera de ingeniería bioquímica, impartida en la encb, obtuvo la acredita-
ción del Consejo de Acreditación del Área de Ingeniería, A. C. en 1997.

El 1 de diciembre Guerra Rodríguez fue ratificado para dirigir al ipn por un se-
gundo periodo, el cual comenzó con la propuesta de la renovación del marco jurídico 
interno. La Ley Orgánica vigente era la del 21 de diciembre de 1981. Por otra parte 
el Reglamento Interno databa del 12 de agosto de 1983. La consulta a la comunidad 
politécnica para determinar la conveniencia de reformar el Reglamento Interno a 
través de los consejos técnicos consultivos escolares mostró que el asunto tenía con-
senso. Una comisión revisora de proyectos legislativos fue designada para conocer las 
propuestas de reformas y adiciones al Reglamento Interno. La etapa de consulta en 
los consejos técnicos consultivos escolares terminó el 15 de febrero.116

114 “Entrega de los títulos de propiedad del cics”, Gaceta Politécnica, año XXXV, vol. 3, número 
412, 15 de marzo de 1999, pp. 6-7.

115 Informe anual de actividades 1998, México, Instituto Politécnico Nacional, 1999 (en ade-
lante se citará como Informe de actividades ipn 1998), p. 70; acuerdo por el que se establece 
el	Centro	Multidisciplinario	de	Competitividad	Internacional,	acta	de	la	sesión	del	Consejo	
General	Consultivo,	28	de	noviembre	de	1997,	ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17; “Acuerdo 
por el que se establece el Centro Multidisciplinario de Competitividad Internacional”, Ga-
ceta Politécnica, año XXXIII, vol. 1, número 394, 15 de diciembre de 1997, p. 17.

116	 Acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	30	de	enero	y	26	de	febrero	de	1998,	
ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
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El presupuesto original autorizado de manera global para 1998 ascendió a $3 644 
354 000. Durante el año se efectuaron tres recortes al presupuesto por $52 000 000 
que incidieron desfavorablemente en el cumplimiento de algunas de las metas con-
templadas en el programa de desarrollo. Mientras que 18 Aulas Siglo xxi entraron en 
operación en los planteles en mayo de 1998.

La Comisión Revisora de Proyectos Legislativos compiló las propuestas de re-
forma al reglamento interno: un reglamento compacto, claro, transparente y flexible; 
homogeneizar las denominaciones de las distintas unidades administrativas y aca-
démicas; optimizar y, en su caso, ampliar la duración de los semestres; incorporar el 
principio de libertad de cátedra; revisar la reglamentación de los alumnos irregulares; 
revisar los procesos de elección de autoridades y consejeros; habilitar a profesores no 
egresados del Instituto Politécnico Nacional para ser directores de escuelas, centros y 
unidades; vindicar las funciones de los decanos; considerar académicamente la car-
ga de los docentes que ocupaban cargos administrativos; revisar la reglamentación 
del Canal Once; revisar el sistema de sanciones para los alumnos; medidas contra 
la inseguridad y la violencia estudiantil; y simplificar los procedimientos escolares y 
administrativos.

El pleno del Consejo General Consultivo aprobó las líneas temáticas surgidas del pro-
ceso de auscultación para integrar una propuesta global de reformas al Reglamento 
Interno. La Comisión Revisora de Proyectos Legislativos trabajó en los proyectos 
de reforma al Reglamento de Incorporación, Reconocimiento de Validez Oficial, 
Equivalencia y Revalidación de Estudios del ipn. A finales de septiembre de 1998, 

Instalaciones del Canal Once, en 
la prolongación de la calle Ma-
nuel Carpio. ahc-ipn, Fototeca.
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el Consejo General Consultivo, que sesionó de manera permanente desde agosto, 
aprobó el nuevo Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional. Se expidió 
en noviembre de dicho año.

La Expo Profesiográfica ipn 1998 difundió la oferta educativa del Instituto, como pre-
parativo para el examen único aplicado por la Comipems. El 21 de junio, 31 000 jóvenes 
presentaron el examen único de admisión a los planteles del ipn y se hicieron ajustes en el 
calendario de inscripción para los aspirantes a estudios superiores.

En 1998 se logró el reconocimiento al esfuerzo institucional para elevar el nivel 
académico y la calidad de sus posgrados. Este fue el caso del Citedi, que después de la 
reestructuración de los programas de posgrado, bajo la revisión de la depi, logró que 
el programa de maestría en ciencias con especialidad en sistemas digitales ingresara 
al Padrón de Excelencia del Conacyt.

En 1998 fue aprobado el Modelo de Educación Media Superior a Distancia, cuyo 
plan piloto se implantó con tres carreras: técnico en redes de comunicación digital, 
técnico en manufactura de productos metálicos y técnico químico farmacéutico, im-
partidas en los cecyt Wilfrido Massieu, Estanislao Ramírez Ruiz y Miguel Othón de 
Mendizábal, respectivamente.

Al inicio del periodo académico 1998-1999 la matrícula de alumnos en los tres 
niveles educativos mostró los resultados de la estrategia general de la reforma acadé-
mica y de la adecuación de la oferta educativa. En el nivel medio superior el Instituto 
tuvo una demanda de 32 981 aspirantes para ingresar al ciclo académico 1998-1999, 
de un total de 244 068 solicitudes recibidas por la Comipems. De esta manera, la 
matrícula total se conformó con 135 111 alumnos.117

Ernesto Zedillo inauguró en 1998 la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecno-
logía, construida en una superficie de casi 16 000 metros cuadrados en la Unidad 
Profesional Adolfo López Mateos. Dicha biblioteca atendía a estudiantes, profesores, 
investigadores y público en general.

El presupuesto ejercido por el ipn ese año ascendió a $4 111 401 300. El Congreso 
de la Unión aprobó la Ley para el Fomento de la Investigación Científica, publicada 
el 21 de mayo de 1999 en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley estableció los instru-
mentos conforme a los cuales el gobierno federal apoyaría la investigación científica y 

117 Informe de actividades ipn 1998, pp. 3-10.
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el desarrollo tecnológico. La nueva ley consideró al Politécnico como centro público de 
investigación. En lo sucesivo el Instituto podría solicitar su participación en los fondos 
creados por el Conacyt y obtener recursos y canalizar proyectos de investigación; tam-
bién tendría plenas facultades para generar sus propios fondos, para captar recursos, 
para prestar servicios, inclusive, para crear sus propios fideicomisos y administrarlos. 
Esta potestad era aplicable, igualmente, al Cinvestav-ipn.

La estructura orgánica del Instituto aun presentaba procesos verticales y centra-
lizados. Una amplia discusión, en la que participó la comunidad politécnica en los 
consejos consultivos escolares, produjo el Reglamento Orgánico del ipn aprobado en 
julio de 1999. En este ordenamiento se definieron, con mayor detalle, la estructura y 
funcionamiento de cada una de las partes integrantes del Instituto.

Un comité especial fue formado para corregir sistemas y equipos que pudieran 
resultar afectados con el cambio de fechas a partir del año 2000. A mediados de 1999, 
tras numerosas reuniones para coordinar el proceso, el Politécnico declaró la libera-
ción de todos sus sistemas y equipos informáticos.

En el nivel superior, al iniciar el año escolar 1999-2000, se registró una matrícula 
de 75 882 alumnos y la población total inscrita fue de 135 337. Se inauguraron ante 
el presidente las nuevas instalaciones del cecyt Estanislao Ramírez Ruiz en el Estado 
de México, con el fin de atender la creciente demanda en esa zona conurbada.118

118 Gaceta Politécnica, año XXXV, vol. 3, número 434, 15 de octubre de 1999, p. 2.

Proceso de admisión 1999-2000. 
ahc-ipn, Fototeca.
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El Programa Institucional de Formación de Emprendedores ayudó a conformar 
130 empresas juveniles, en las que participaron 1 547 jóvenes y 83 docentes; en 1999, 
el Proyecto Institucional de Incubadora de Empresas de Base Tecnológica obtuvo la 
incorporación de diez empresas. El Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológi-
cas (imit) trasladó sus instalaciones al ipn para crear una Incubadora de Empresas de 
Base Tecnológica.

La Dirección de Educación Continua se creó para mantener actualizados los 
conocimientos científicos y tecnológicos de los profesionistas. Esta nueva dependencia 
debía coordinar y orientar acciones con egresados y con el sector público de bienes y 
servicios para detectar necesidades; además de definir programas para la planeación 
y realización de cursos de capacitación técnica y actualización. A partir de la crea-
ción de la dirección aludida se fomentó con la aprobación de nuevos centros que se 
ubicarían en diversas entidades federativas.

La primera etapa del proceso tendente a la desconcentración de las funciones sus-
tantivas del Instituto incluyó los centros de educación continua. Éstos aumentaron en 
junio con los inaugurados en Morelia y Tampico, donde los gobiernos estatales dona-
ron terrenos para su establecimiento. Otros dos fueron autorizados para establecerse 
en Cancún y en Oaxaca. El primero inició sus actividades, equipado con tecnología 
de punta en materia educativa, en el terreno donado por Ingenieros Civiles Asocia-
dos (ica) al Politécnico. Al entregar las instalaciones, el presidente de ica dijo que “las 
empresas tienen la obligación moral de contribuir al crecimiento de la educación”.119 

Poco después, en julio, se añadieron los de Culiacán y Reynosa, en los cuales estuvie-
ron disponibles dieciséis cursos para impartirse a distancia.

119	 Acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	26	de	febrero	de	1998,	ahc-ipn, Docu-
mental, 1.2.0.15.17.

Diódoro Guerra, director gene-
ral del ipn, y Mario Villanueva, 
gobernador de Quintana Roo, 
en la ceremonia de inicio de ac-
tividades del Centro de Educa-
ción Continua Cancún. ahc-ipn, 
Fototeca.
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El 1 de noviembre iniciaron las transmisiones de señales de televisión digital de 
alta definición en las diez principales ciudades de Estados Unidos. El Citedi se prepa-
ró y los estudiantes que elaboraban tesis trabajaron en el diseño de esta tecnología, ya 
que Tijuana, donde se ubica el centro, era un importante lugar para la manufactura 
de aparatos de televisión y tenía ya el primer receptor de televisión de alta definición.

Los avances en educación continua y la interconexión entre los distintos centros 
de investigación se reflejaron en la enseñanza asistida por computadora, video, tele-
conferencia y programas multimedia, lo que permitió que, para agosto de 1999, se 
transmitieran por estas vías 25 programas de educación continua y 5 de posgrado. 
El conjunto de esos recursos tecnológicos aplicados a la educación fue denominado 
Campus Virtual Politécnico y en combinación con el Nuevo Modelo Educativo operó 
en dos vertientes: la educativa y la empresarial. La primera fue diseñada para ofrecer 
estudios desde el nivel medio superior hasta el posgrado, mientras que la segunda 
ofreció servicios vía teleconferencias, videoconferencias y acceso a Internet.

El Centro de Biotecnología Genómica (cbg), ubicado en Reynosa, Tamaulipas, 
fue creado el 30 de noviembre de 1999 con el objeto de realizar investigación y docen-
cia en el aislamiento, estudio y manipulación de genomas para el desarrollo tecnoló-
gico en un afán de mejorar las especies vegetales y animales.120

Para que varias carreras consiguieran la acreditación, la Secretaría Académica 
del ipn instaló en enero de 2000 los comités de acreditación en los niveles medio 
superior y superior. El paso siguiente lo constituyó la visita de los evaluadores a los 
planteles para verificar la información documental, la aplicación de sus instrumentos, 
infraestructura y alumnos, proceso en el cual participaron las comunidades escolares. 
Tal fue el caso de los cinco programas de ingeniería correspondientes a la Upibi: am-
biental, biomédica, biotecnología, alimentos y farmacéutica. El área de ingeniería y 
ciencias físico-matemáticas tenía otros 10 programas en proceso de evaluación para 
ser acreditados, el área médico-biológicas, 4, y la de ciencias sociales, 2. Los progra-
mas académicos del ipn obtuvieron el reconocimiento a partir de ese año, pero tam-
bién sus laboratorios fueron acreditados paulatinamente.121

120	 Acuerdo	por	el	que	se	crea	el	Centro	de	Biotecnología	Genómica	del	ipn, acta de la sesión del 
Consejo	General	Consultivo,	30	de	noviembre	de	1997,	ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.

121	 Acta	de	la	sesión	del	Consejo	General	Consultivo,	31	de	marzo	de	2000,	ahc-ipn, Documen-
tal, 1.2.0.15.17.
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La estructura tradicional del Programa Operativo Anual Institucional se refor-
mó, así como la planeación de los programas de control, seguimiento y evaluación, y 
de manera muy importante su posterior retroalimentación. El poai 2000 tuvo como 
objetivo general la vinculación de la planeación, organización, programación, elabo-
ración de presupuesto y evaluación con los procesos académicos.

El acuerdo para crear una comisión encargada de revisar la Ley Orgánica del 
ipn quedó pendiente. El cierre del sexenio incluyó diversas actividades: parte de las 
instalaciones que desocupó el cecyt Estanislao Ramírez Ruiz en la Unidad Profesio-
nal Lázaro Cárdenas fueron ocupadas para la reordenación académica y física del 
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, acción acordada por el Consejo 
General Consultivo en su sesión del 25 de abril de 2000.

El nuevo centro del Cinvestav-ipn se ubicó en la población de Juriquilla, y se abocó 
a las investigaciones sobre ciencia y tecnología de materiales e ingeniería, integrado 
por tres departamentos: materiales, ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica. Fue 
inaugurado por el presidente Ernesto Zedillo.122

una nuEva época para méxico y para El politécnico123

El 12 de diciembre de 2000 Miguel Ángel Correa Jasso protestó como nuevo director 
general del ipn para el trienio 2001-2003. Impulsó la reforma educativa, suscrita en 

Instalaciones del cics en la Unidad Profesional 
Lázaro Cárdenas, Santo Tomás, 2000. ahc-ipn, 
Fototeca.

122	 “En	marcha,	 la	unidad	Querétaro	del	Cinvestav”,	Gaceta Politécnica, vol. 4, año XXXVI, 
número 458, 15 de diciembre de 2000, pp. 6-7.

123 Para elaborar esta síntesis de las labores del Instituto de 2001 a 2003 se consultaron el In-
forme anual de actividades 2001, marzo de 2002, inédito; el Informe anual de actividades 
2002,	 resumen	ejecutivo,	 inédito;	y	el	 Informe de autoevaluación 2003, marzo de 2004, 
inédito.	La	información	proviene	de	estas	fuentes,	salvo	que	se	indique	lo	contrario.
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tres proyectos relacionados entre sí: el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Na-
cional de Educación y el Programa Especial de Ciencia y Tecnología que el Instituto 
tomó en consideración para formular el Programa de Desarrollo Institucional 2001-
2006. También se presentó el Programa Operativo Anual 2001.

Para combatir los hechos delictivos y de violencia que se presentaban en algunas es-
cuelas, 300 elementos de la Policía Auxiliar fueron contratados en enero de 2001 para 
resguardar los accesos de las escuelas de nivel medio superior y superior. Además, como 
parte del Subprograma de Desarrollo Juvenil sin Violencia y en coordinación con la 
Procuraduría General de la República, se llevó a cabo la primera Capacitación sobre  
la Prevención del Delito.124

En la toma de posesión del director general, el presidente de la república, Vi-
cente Fox, propuso a la comunidad politécnica iniciar un proceso de reflexión sobre 
la autonomía del Instituto, lo que implicó la revisión integral de la Ley Orgánica. 
La administración de Correa Jasso buscó definir la nueva estructura jurídica reque-
rida por el Instituto para consolidar las reformas educativa, técnica y administra-
tiva. El Consejo General Consultivo integró una comisión especial para revisar la 
Ley Orgánica, en la que estaban representados los directores de escuelas, centros y 

124 Gaceta Politécnica,	año	XXXVII,	vol.	5,	número	466,	15	de	febrero	de	2001,	p.	11.

Ceremonia de toma de posesión de Miguel Ángel Correa 
Jasso como director general del ipn, 12 diciembre de 2000.  
ahc-ipn, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.
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unidades, directores de coordinación, así como los trabajadores de apoyo y asisten-
cia a la educación.125

El Consejo General Consultivo expidió la convocatoria para que la comunidad 
politécnica expresara su opinión. El proceso de reforma jurídica para la reestructura-
ción del ipn se dividió en tres etapas:

La primera etapa corrió a partir de los resultados de la toma de opinión a la co-
munidad politécnica, iniciada en 2001, con lo que integró una base de datos con las 
opiniones y propuestas recibidas. Esta información fue sistematizada en el documento 
Resultados del proceso de toma de opinión.

La segunda etapa consistió en la elaboración del anteproyecto de la nueva ley. La pro-
puesta fue presentada al Consejo General Consultivo para su análisis y adecuación en 
sesiones extraordinarias permanentes y fue aprobada el 26 de agosto de 2002.

En la tercera etapa, denominada Presentación del Proyecto de Nueva Ley Orgánica, el 
presidente del Consejo General Consultivo y el secretario de Educación Pública en-
tregaron la propuesta al presidente de la República para que fuera presentada como 
iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión.

125 Expedición del acuerdo por el que se dispone la integración de la Comisión Especial del 
Consejo	General	Consultivo	para	revisar	la	Ley	Orgánica	del	ipn para el periodo 2001-2002, 
Gaceta Politécnica,	año	XXXVIII,	vol.	6,	número	525,	15	de	febrero	de	2002,	pp.	17	y	18.

Resultados del proceso Toma de opinión en la comunidad po-
litécnica. ahc-ipn, Impresos sueltos.
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Para 2002 el Instituto registró ante la shcp la nueva estructura orgánica básica 
del Instituto,126 lo que originó la creación de la Dirección de Recursos Materiales y 
de Servicios; por consecuencia, se actualizó el Manual de Organización General, 
expedido el 28 de marzo de 2003.

De la misma manera, en 2002 se llevó a cabo el análisis funcional y la actualiza-
ción de los manuales de organización específicos de 28 unidades responsables, y para 
2003, se elaboraron 90 manuales de unidades; asimismo se integraron propuestas 
para conformar el Modelo y Sistema de Evaluación, así como el Sistema de Informa-
ción Institucional. En materia financiera, el presupuesto ejercido para diciembre de 
2002 ascendió a $5 232 700 millones de pesos.

Como elemento de importancia para el Instituto, la Dirección de Recursos Fi-
nancieros obtuvo la Certificación de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000. Continuó 
la revisión de 6 856 instrumentos jurídicos, el registro y custodia de 5 784 convenios 
y contratos diversos, y los trámites de solicitud de registro de planes y programas de 
estudio. El presupuesto ejercido previo a diciembre de 2003 fue de 5 747 095.8 miles 
de millones de pesos.

Desde el inicio de la administración se diseñó una estrategia de largo plazo para 
impulsar una reforma académica integral, a cargo de la Secretaría Académica. El 
nuevo modelo educativo privilegió la formación del estudiante bajo la premisa central 
de promover una educación integral de alta calidad científica, tecnológica y humanís-
tica, que proporcionara la capacidad de construir conocimiento propio, la incorpora-
ción de los procesos flexibles e innovadores que facilitaran el tránsito en los diferentes 
niveles educativos bajo la combinación de la teoría y la práctica.

La Reforma Académica mostró dos orientaciones: el Nuevo Modelo Educativo y 
Académico, y el Modelo de Integración Social. Fueron desarrolladas y sometidas a 
consulta las siguientes propuestas: el Modelo de Integración Social del ipn; el Progra-
ma Estratégico de Investigación y Posgrado; el Programa Estratégico de Vinculación 
Internacional y Cooperación; la propuesta para la creación del Consejo de Integra-
ción Social del ipn; y la propuesta de transformación de los Centros de Educación 
Continua en respuesta al Nuevo Modelo Educativo del ipn.

126	 Expedición	del	acuerdo	mediante	el	cual	se	autorizó	la	estructura	orgánica	y	funcional	del	
Instituto Politécnico Nacional, Gaceta Politécnica, año XXXVII, vol. 5, número 488, 15 de 
julio	de	2001,	pp.	14	y	15.
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La formación de nuevos profesionistas demandó la reformulación de planes y 
programas de estudio con una concepción académica que colocó en el centro de la 
atención al aprendizaje y al estudiante. Para apoyar el proceso educativo conforme a 
las orientaciones del nuevo modelo se desarrollaron 8 proyectos de ambientes inno-
vadores de aprendizaje en el nivel medio superior, 7 en licenciatura y 5 en posgrado; 
fueron creadas 3 unidades de tecnología educativa; se transmitieron 2 356 horas de 
televisión, y se llevó a cabo el Cuarto Encuentro de Televisión y Nuevas Tecnologías 
Educativas.

Para la actualización de planes y programas de estudio fue elaborada la meto-
dología para el diseño de la nueva oferta educativa y el rediseño de la vigente en el 
nivel superior. Se ofrecieron 18 000 lugares en cada una de las convocatorias durante 
2001-2003 para el nivel medio superior con el registro y aplicación del examen único 
coordinado por la Comipems, a fin de no exceder la capacidad y fortalecer la calidad 
de la educación brindada.

El sistema escolarizado estaba conformado por 32 carreras técnicas impartidas 
en dieciséis centros de estudios del nivel medio superior, de carácter bivalente, técnica 
terminal y propedéutica para continuar sus estudios a nivel superior. En el nivel supe-
rior se tenían 59 licenciaturas en 24 escuelas y unidades: 36 en el área de ingeniería y 
ciencias físicomatemáticas, diecisiete en ciencias médico-biológicas y seis en ciencias 
sociales y administrativas. En posgrado se impartieron 29 programas de especializa-
ción, 53 de maestría y 22 de doctorado, en dieciséis  planteles y en trece centros de 
investigación. La matrícula total en el periodo 2001-2003 llegó a 139 033 alumnos.

El número de egresados ascendió como resultado del aumento de la matrícula, 
iniciado ocho años atrás gracias al fortalecimiento de los programas de recuperación 
académica. En el caso del posgrado, el aumento estuvo íntimamente relacionado con 
la oferta de nuevos programas.

La eficiencia terminal institucional fue a la baja debido a causas múltiples, entre 
las que destacan para el nivel medio superior la modalidad bivalente del bachillerato 
y el hecho de que los alumnos generalmente ingresaban con el propósito de continuar 
con una carrera profesional y daban poca importancia a la titulación de las carreras 
técnicas. En el nivel superior, el decremento fue menor en 2002, ya que se diseñó un 
programa integral para mejorar la correlación entre el egreso, la titulación y la efi-
ciencia terminal. Esto permitió que para el siguiente ciclo escolar la eficiencia termi-
nal registrara 52 por ciento en el nivel medio superior y 64 por ciento en licenciatura.
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El Programa Institucional de Tutorías, dirigido a los coordinadores en 40 unidades 
académicas, permitió que, en enero de 2003, se iniciara la formación de 400 profesores-
tutores para estas funciones.

La propuesta del nuevo modelo incluyó acciones como: el diseño de la estrategia 
de implantación en el nivel medio superior; la revisión de los contenidos de las asig-
naturas básicas y humanísticas en los planes de estudio en los niveles medio superior 
y superior en la rama de ciencias sociales y administrativas; la conformación de redes 
intrainstitucionales de colaboración; y el análisis de infraestructura y equipamiento 
de escuelas, unidades y centros.

En el 2001 se diseñaron cinco  carreras para el nivel medio superior, se evalua-
ron siete planes de estudio y diecinueve programas, incluidos los del sistema abier-
to y a distancia. En licenciatura fueron evaluados 23 planes de estudio. Durante 
2002 se actualizaron 5 programas de estudio del nivel medio superior y 118 del 
nivel superior, entre éstos estaban las carreras de ingeniero bioquímico y químico 
bacteriólogo, así como 20 programas de posgrado: uno de especialización, 13 de 
maestría y 6 de doctorado. En el 2003 se realizaron modificaciones y reestructu-
raciones a 3 programas técnicos y 15 de licenciatura en las tres áreas del conoci-
miento, lo que obedeció tanto a los procesos formales como a las orientaciones del 
nuevo modelo. Asimismo, se establecieron los lineamientos relativos al ingreso, 
permanencia y egreso de los alumnos del nivel licenciatura en el Nuevo Modelo 
Educativo para ser implantado por las escuelas, centros y unidades por medio de 
pruebas piloto.127

Durante 2001 el Politécnico fue la única institución en el país que acreditó  
6 carreras en el nivel medio superior: 3 en ciencias físico-matemáticas y 3 en ciencias 
médico-biológicas. En el nivel superior fueron acreditadas las carreras de ingeniería 
en control y automatización, ingeniería textil en acabados e ingeniería textil en hi-
lados; la licenciatura en ciencias de la informática, la licenciatura en administración 
industrial y la licenciatura en enfermería, que aunadas a las carreras acreditadas 
hasta el año 2000, sumaron 26 carreras.

También se aprobó el proceso de acreditación de laboratorios en escuelas, centros 
y unidades a través de las auditorías realizadas por la Entidad Mexicana de Acredita-

127 Gaceta Politécnica, año XXXIX, vol. 7, número 592, 15 de diciembre de 2003, pp. 37-43.
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ción (ema), que efectuó la evaluación en 6 laboratorios; lo que dio como resultado que 
8 laboratorios fueran acreditados: 5 de prueba y 3 de calibración.

En 2002 el ipn recibió del cacei las constancias correspondientes a diez progra-
mas académicos del nivel medio superior y siete del superior, además de una rea-
creditación. De esta manera, al cierre del año 2002 se contaba con 49 programas 
acreditados. El ipn gestionó ante la ema la evaluación del laboratorio de termometría 
de la esfm, por lo cual obtuvo la ampliación de su reacreditación, al igual que el labo-
ratorio del piso de pruebas a transformadores de la esime Zacatenco y el de metrolo-
gía dimensional de la upiicsa.

Con esto, el ipn se ubicó en 2003 como la primera institución de educación 
superior pública en el ámbito nacional con sus programas acreditados, por lo cual 
los estudiantes cursaban programas que tenían reconocimiento público de calidad. 
Además en el nivel medio superior se logró la acreditación correspondiente a 15 
carreras técnicas. De la misma manera, fueron acreditadas las carreras de médico 
cirujano y homeópata, ingeniero mecánico e ingeniería en robótica industrial, y se 
subsanaron las salvedades que condicionaban la acreditación de la licenciatura en 
contaduría.

Como parte de la estrategia para poner en marcha el Nuevo Modelo Educativo, 
el Consejo General Consultivo realizó el análisis de la situación académica y de in-
fraestructura en los planteles candidatos para llevar a cabo la prueba piloto. Como 
resultado de ese análisis, se aprobó la instrumentación en la Escuela Superior de En-
fermería y Obstetricia a partir del ciclo escolar 2003-2004, para lo cual se rediseñó 
el plan de estudios de la licenciatura en enfermería y fue diseñado el nuevo plan de la 
licenciatura en enfermería y obstetricia.

La planta docente del Instituto en el periodo 2001-2003 oscilaba en 14 600 pro-
fesores, entre los cuales 22% contaban con el grado de maestría o doctorado, 66 % 
con licenciatura y 12% con una preparación inferior a la licenciatura. Para mejorar 
la calidad de la docencia se impulsó la realización de 926 actos académicos y 96 di-
plomados con la participación de 13 886 profesores, lo que contribuyó a mejorar sus 
perfiles profesionales.

Durante 2002, como parte de los trabajos relacionados con el proyecto Nuevo 
Modelo Educativo, se puso en marcha el proyecto Hacia un nuevo perfil del docente 
politécnico, el cual obtuvo la opinión de 1 807 profesores pertenecientes a 316 aca-
demias sobre las características que debería poseer el docente politécnico. Se aplicó 
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un cuestionario a profesores del nivel medio superior, para identificar necesidades de 
actualización didáctica y pedagógica en ese nivel.

Dentro de este programa destacaron algunos cursos de inducción a la docencia, 
impartidos en apoyo a los profesionales de recién ingreso a las actividades académi-
cas. También se impartió el curso-taller Planeación del cambio estructural y curricu-
lar en el ipn, dirigido a 600 académicos de 23 planteles, y 2 cursos de formación de 
facilitadores, con la participación de 95 académicos de 40 unidades, quienes poste-
riormente impartieron el taller a 458 profesores.

En el mismo tono, el Programa integral para el mejoramiento y desarrollo del 
personal docente y de investigación otorgó 626 apoyos a profesores del Instituto para 
realizar estudios de posgrado, tanto en el país como en el extranjero, lo que contribu-
yó a elevar su preparación en la docencia y en la investigación.

En 2002 se otorgaron 1 528 estímulos al desempeño docente. Los apoyos de fi-
nanciamiento otorgados a los profesores fueron los siguientes:

a) El Cotepabe otorgó 346 licencias con goce de sueldo.
b) El Programa de Superación Académica (Supera), coordinado por la anuies, 

otorgó 75 becas.
c) La cofaa concedió becas de exclusividad a 1 138 académicos y 786 a profe-

sores para asistir a actos académicos tanto en el país como en el extranjero.
d) El ejercicio de año sabático benefició a 366 docentes, de ellos, 335 en periodo 

anual y 31 en semestral.

En posgrado se incorporaron al padrón de excelencia del Conacyt el doctorado en 
investigación en medicina y la maestría en ciencias en microelectrónica y en sistemas 
digitales. En 2001 la Coordinación de Posgrado e Investigación aprobó los programas 
curriculares de la maestría en política y gestión del cambio tecnológico en el Ciecas; el 
doctorado en física de los materiales en la esfm; la maestría y doctorado en biomedi-
cina y biotecnología molecular en la encb, y la especialización en geriatría en la esm.

Para 2002 se aprobó la especialización en ingeniería de transportes en ductos 
y tuberías, la maestría en ciencias en conservación y aprovechamiento de recursos 
naturales y el doctorado en ciencias en desarrollo de productos bióticos. En 2003 se 
registraron 25 programas de maestrías y doctorado en el Programa Integral de For-
talecimiento del Posgrado y 5 en el Padrón Nacional de Posgrado (pnp) del Conacyt.

La educación técnica en México desde la Independencia

286

Decanato tomo III-11.indd   286 20/04/11   05:02 p.m.



La enseñanza técnica en el proceso revolucionario, 1910-1940

El Programa de Fortalecimiento del Posgrado Nacional y el Conacyt aceptaron 
el registro de los siguientes cuatro programas del Instituto en el pnp: maestría en inge-
niería metalúrgica, doctorado en metalúrgica y materiales (esime), maestría en física 
y doctorado en física (esfm).

Al inicio de su gestión Correa Jasso propuso como prioridad mejorar la calidad 
de la investigación, orientada hacia la generación de soluciones a problemas especí-
ficos mediante el desarrollo y la transferencia de tecnologías a empresas y organiza-
ciones, sobre todo para conformar una nueva base de jóvenes investigadores. De julio 
de 2001 a junio de 2002 se registraron 1 097 proyectos de investigación, en los cuales 
participaron 2 459 profesores.

Durante 2002 el ipn apoyó a 3 063 investigadores para el desarrollo de 346 pro-
yectos de investigación, agrupados en 101 programas; 523 proyectos de investigación 
individuales y 228 propuestas de estudio. En dichos proyectos de investigación y pro-
puestas de estudio participaron 1 939 profesores y 1 648 estudiantes.

En ese año, con el Proyecto Apoyos Internos a la Investigación, se otorgaron 295 
estímulos al desempeño a profesores con alta productividad. Además, la investigación 
politécnica recibió financiamiento externo a 140 proyectos. De acuerdo con el origen 
de la fuente que proporcionó el apoyo, 120 fueron financiados por instancias del go-
bierno federal, estatal o municipal, incluso del Conacyt; 13 por instituciones privadas 
y organismos internacionales, y siete por los sectores productivo y social.

Con el propósito de fortalecer la planta de científicos, el Instituto contrató en 2001 
a 29 académicos de excelencia, de ese total, cinco con recursos aportados por Conacyt, 
dos de ellos en el Programa de Cátedras Patrimoniales y tres por medio del Programa de 
Repatriación de Investigadores. También la calidad de los investigadores se avaló con la 
inscripción de 320 científicos del Instituto al sni. Para avanzar en este sentido, el Institu-
to orientó importantes esfuerzos a la formación de nuevos investigadores, así como a la 
consolidación de los existentes a través del programa pifi, el cual otorgó 1 648 becas para 
apoyar a los estudiantes que colaboraban activamente en proyectos de investigación.

En 2002 la distribución de los académicos politécnicos en el sni fue la siguiente: 
199 estaban asignados como investigador nacional nivel, 57 como investigador nacio-
nal nivel II, 7 como investigador nivel III y 47 de ellos eran candidatos a investigador.

Las actividades desarrolladas durante 2003 dirigidas a potenciar la investiga-
ción científica y el desarrollo tecnológico estuvieron constreñidas a cuatro grandes 
acciones institucionales: el apoyo a los miembros del sni, que se incrementaron a 343; 
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el pifi, mediante el cual se otorgaron 1 325 estímulos; el Programa Institucional de 
Contratación de Personal Académico de Excelencia, que permitió la integración de 
80 nuevos investigadores; y los estímulos otorgados a 311 investigadores de acuerdo 
con su productividad.

La difusión de los avances técnicos y científicos en materia de computación desa-
rrollados en el país y en el mundo cobró particular importancia, por ello, en 2001 se 
celebraron: el Tercer Congreso Internacional de Control, Instrumentación Virtual y 
Sistemas Digitales; la Segunda Conferencia Internacional de Procesamiento Inteli-
gente de Texto y Computación Lingüística, y el Décimo Congreso Internacional de 
Computación. Asimismo, se fortalecieron los espacios institucionales de divulgación 
de la ciencia y la tecnología mediante las revistas Conversus e Innovación educativa, y en el 
concepto de redes del conocimiento, se reactivó la publicación del periódico Descubrir 
latinoamericano.

Además de las anteriores acciones que se llevaron a cabo para fomentar la inves-
tigación científica y el desarrollo tecnológico se encuentran las siguientes:

a) Se creó el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, Tlaxcala.
b) Se dispuso la integración del pestyc al Ciecas.
c) Se creó en Tlaxcala el Centro de Educación Continua y a Distancia.128

El Instituto avanzó en la implantación y desarrollo de sistemas de calidad iso-9001:2000, 
promovido por el gobierno federal, con el propósito de abatir el rezago administrativo, 
de control y registro interno contable, financiero y presupuestal. En este importante 
rubro las direcciones de Recursos Financieros, de Recursos Materiales y la de Servicios 
realizaron una evaluación de sus actividades y determinaron la necesidad de obtener la 
certificación de sus procesos operativos más importantes.

Como producto de esas acciones, el 12 de diciembre de 2003 la Dirección de Re-
cursos Financieros obtuvo el Certificado de Sistema de Calidad para los procesos de 
control financiero, control del ejercicio presupuestal, control contable y control patri-
monial, con vigencia de tres años. No obstante que el proceso de control patrimonial 

128	 “Culminación	de	la	creación	de	los	centros	de	Investigación	en	Biotecnología	Aplicada	(ciba) 
y	de	Educación	Continua	y	a	Distancia	en	el	estado	de	Tlaxcala”, Gaceta Politécnica, año 
XL, vol. 8, número 601, 30 de septiembre de 2004, pp. 8-9.

La educación técnica en México desde la Independencia

288

Decanato tomo III-11.indd   288 20/04/11   05:02 p.m.



La enseñanza técnica en el proceso revolucionario, 1910-1940

era operado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, la certificación fue 
realizada en forma conjunta.

Mediante la puesta en marcha del Programa Permanente de Capacitación en 
Cómputo el Instituto fortaleció y actualizó a la comunidad politécnica en el área de 
informática. Asimismo, en 2002 se realizaron 2 486 actos de carácter presencial y a 
distancia: cursos, maestrías, especialidades, diplomados, seminarios, talleres, confe-
rencias, congresos y actividades especiales que dieron atención a 101 677 personas. 
Para el desarrollo del Campus Virtual Politécnico, en su vertiente educativa se ofre-
cieron 25 programas educativos, 20 de los cuales se impartían en tiempo real. En la 
vertiente empresarial, el Campus Virtual observó un mayor interés de las institucio-
nes educativas, entidades y organismos gubernamentales, sociales y particulares para 
tener acceso a los programas y beneficios que ofrecía esta modalidad. Por su parte, el 
Laboratorio de Materiales Virtuales del Instituto consolidó el desarrollo de progra-
mas de capacitación para docentes y personal de apoyo que participa en actividades 
educativas relacionadas con el Campus Virtual.

Bajo el mismo rubro, durante 2003 se realizó el curso-taller a distancia: El papel 
de las Instituciones de Educación Superior en la Promoción de Valores de Trans-
parencia y Legalidad, organizado conjuntamente con la anuies, la Secretaría de la 
Función Pública y la Dirección General de Televisión Educativa de la sep, en el que 
participaron los responsables del área administrativa de 67 unidades del Instituto.

Una preocupación primordial del Programa Nacional de Educación 2001-2006 
fue la vinculación educativa que encontró eco en el Politécnico, pues trató de orien-
tar su sistema educativo hacia los sectores productivos e instituciones educativas con 
redes para el trabajo académico y profesional de alcance estatal, regional, nacional 
e internacional. En este sentido, los programas de vinculación recibieron de la ad-
ministración del ipn impulso en estrecha afinidad con las necesidades del entorno 
social y las orientaciones propias del Instituto mediante alianzas internas y externas, 
las cuales coadyuvaron a la promoción y consolidación de empresas; también se ofre-
cieron servicios para los sectores público, privado y de interés social, así como aseso-
rías, capacitación, apoyo a la micro y pequeña empresa, e incluso a grandes firmas 
comerciales.

El Instituto fortaleció las acciones de vinculación y cooperación académica me-
diante la firma de 73 convenios tanto generales como específicos con los sectores 
productivo y social, asimismo, logró la movilidad de 44 profesores y 39 estudiantes. 
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Dentro del rubro del comercio exterior el Politécnico tuvo un papel estratégico en la 
vinculación con el sector empresarial, que ofreció oportunidades de prácticas esco-
lares a los alumnos. En dicho marco fueron atendidas 31 empresas, se brindaron 23 
asesorías con la participación de 24 docentes y 29 alumnos, se capacitó a más de 628 
personas en distintos rubros del comercio exterior. Asimismo, confirmó el convenio 
signado entre el Instituto y el gobierno del Distrito Federal, en el que se le confirió al 
ipn la responsabilidad para actuar como Centro de Promoción de Exportaciones de 
la Ciudad de México en el Programa Nacional para la Consolidación y Promoción 
de Oferta Exportable que implantó la Secretaría de Economía.

Durante 2002 el ipn firmó 52 acuerdos de intercambio académico y servicio so-
cial, con instituciones y organizaciones de los sectores público y privado; los objetivos 
primordiales fueron la prestación de servicios profesionales, rehabilitación y puesta en 
marcha de talleres, asistencia técnica, elaboración de estudios, fomento de actividades 
productivas, e impartir cursos de actualización, capacitación y colaboración.

En mayo el Instituto participó en el foro Mercado Mundial de Educación, rea-
lizado en Lisboa, Portugal, con la colaboración de empresas e instituciones de edu-
cación superior que ofrecieron productos de capacitación para el trabajo mediante el 
uso de plataformas de aprendizaje virtual y a distancia. También se incrementaron 
las propuestas de innovaciones del Politécnico para su registro y posterior transferen-
cia al sector productivo. En dichas actividades participaron especialistas del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial y del Instituto Nacional de Derechos de Autor, 
con la asistencia de 80 profesores e investigadores de diferentes áreas del conocimien-
to y niveles académicos, adscritos a 29 planteles y 2 dependencias del área central.

Para llevar a cabo la vinculación institucional con el sector productivo el ipn creó 
redes entre académicos, estudiantes y egresados y el Comité Técnico del Programa 
Institucional de Formación de Emprendedores y Promoción de Empresas Innova-
doras (Prife-pei) para fomentar el desarrollo de habilidades empresariales y de incu-
bación de empresas. En este rubro se realizaron foros y ferias de promoción de una 
cultura empresarial, en las cuales participaron múltiples empresas y un considerable 
número de alumnos.

Durante 2003 los mecanismos institucionales de vinculación del ipn permitieron 
la firma de 153 convenios y la participación de docentes y alumnos en la realización 
de encuentros científicos, tecnológicos, educativos, así como el intercambio académi-
co. Asimismo, dio inicio la participación en redes de conocimiento: la Red Global 
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de Aprendizaje a Distancia para el Desarrollo; la del Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Lyon, Francia; la Red Alfa de la Unión Europea; y, en el posgrado, la 
del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología.

En las labores de vinculación para el autoempleo y la formación de una cultura 
de la innovación se apoyó la conformación de 374 proyectos de emprendedores; se 
realizó un taller de actualización para los gestores internos de la formación de em-
prendedores, la promoción de empresas innovadoras, y la creación de nuevos nego-
cios de alto valor agregado.

El Politécnico y la sep firmaron los lineamientos de coordinación para instaurar 
el Programa Nacional de Becas y Financiamiento en el ámbito institucional y así es-
tablecer mecanismos de apoyo e incorporación de jóvenes en condiciones adversas a 
los servicios de educación superior.

El programa para el desarrollo informático y de consolidación de los servicios de 
cómputo y comunicaciones del ipn reportó una renovación durante 2002 de la insta-
lación y conexión de nuevos equipos de videoconferencia, y la ampliación a 26 salas 
acondicionadas para proporcionar este servicio, ubicadas en la Ciudad de México y 
en diferentes entidades federativas. Esto permitió la transmisión de 3 903 actos, en un 
total de 4 200 horas. También entre las acciones más relevantes en este rubro destaca-
ron la inclusión en el portal del Politécnico Virtual de las actividades en vivo y videos 
en demanda, la incorporación de Radio ipn a Internet, y el acceso directo a Canal 
30. El Instituto participó en los grupos de seguridad dentro del Proyecto de Internet 
2, en colaboración con las universidades y asociados pertenecientes a la Corporación 
Universitaria para el Desarrollo de Internet.

En ese año, el modelo educativo del ipn incorporó los ambientes virtuales de 
aprendizaje (ava), con la creación de esquemas para la formación de líderes, desarrollo 
de plataformas educativas, así como el diseño de la metodología para cursos en línea. 
Asimismo ofreció asesorías a unidades académicas del ipn y a entidades externas.

En 2003, en relación con las actividades de cómputo y comunicaciones se dio soporte 
a distintas áreas centrales y a las ecu mediante el desarrollo de 23 sistemas, de los cuales  
dos se concluyeron; además se realizó una serie de acciones asociadas con el desarrollo de 
aplicaciones, la transmisión de diversas actividades y la capacitación a usuarios.

Canal Once contó con una nueva imagen y programación, que obtuvo 24 pre-
mios, 13 de ellos internacionales y 11 nacionales, así como la Certificación iso-9001 
en transmisión de señal abierta y vía Internet.
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Continuó la promoción de la obra editorial en la I Feria Internacional ipn del 
Libro Científico y Técnico, y en la XXI Feria Nacional, con sedes simultáneas en el 
Centro Cultural Jaime Torres Bodet y en el Centro de Educación Continua Allende. 
Además, el Instituto participó en 16 ferias nacionales y 4 internacionales; se estable-
cieron 65 acuerdos con diversas editoriales y se firmaron 117 contratos de edición con 
autores politécnicos.

El politécnico Entra dE llEno al siglo xxi

El 12 de diciembre de 2003 José Enrique Villa Rivera fue designado como director 
general del Instituto Politécnico Nacional para el periodo 2003-2006. La toma de 
protesta se realizó en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pi-
nos.126 El quehacer del Instituto se orientó por el Programa Institucional de Mediano 
Plazo 2004-2006, y una de las primeras acciones fue un diagnóstico de la situación 
real del Instituto. Este ejercicio ubicó las tareas urgentes: avanzar con celeridad en 
lo relativo a los recursos autogenerados; la certidumbre en el gobierno interno, y la 
simplificación y desconcentración administrativa.

En los primeros meses de 2004 inició la solución de los problemas financieros que 
agobiaban a las unidades académicas. Conjuntamente con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y la de Educación Pública se diseñó un mecanismo que permitió 
disponer, durante todo el año, de los recursos autogenerados en forma más ágil, res-
ponsable y transparente.

La certidumbre en el gobierno interno se obtuvo con 78 procesos de designación 
de autoridades en las unidades académicas, tanto los pendientes al inicio de la gestión 

José Enrique Villa Rivera, Vi-
cente Fox, presidente de la re-
pública, y Reyes Tamez Guerra, 
secretario de Educación Pública, 
durante la ceremonia de pose-
sión del primero como director 
general del ipn, 12 de diciembre 
de 2003. ahc-ipn, Fototeca.
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como los que a lo largo de 2004 concluyeron su periodo. En la selección de candidatos 
se fomentó la opinión y participación responsable de las comunidades.

La simplificación y desconcentración administrativa fueron abordadas con un en-
foque integral con prioridad de las funciones sustantivas sobre las adjetivas, pero des-
de la perspectiva de que ambas contribuían al logro de los propósitos institucionales. 
El Sistema Integral de Administración Financiera Institucional permitió disminuir el 
tiempo de trámite de 60 a 5 días en promedio. Se estableció un servicio de consulta 
telefónica para que las unidades responsables hicieran un adecuado seguimiento.

La educación formal impartida en 2004 por el ipn, en sus distintos tipos y moda-
lidades, atendió a casi 233 000 estudiantes. De ellos, los inscritos participaron en 204 
programas y bajo la tutela de casi 14 500 profesores. El examen anual de admisión a 
la educación media superior permitió el ingreso de 17 797 alumnos a las aulas de los 
16 planteles del ipn.

La plataforma tecnológica de cómputo y comunicaciones permitió atender a los 
solicitantes del nivel superior e inscribir a 18 242 nuevos alumnos. La convicción de 
ampliar las oportunidades educativas se extendió a la permanencia, por lo que era 
necesario asegurar la calidad de la docencia y los servicios institucionales para que un 
número creciente de alumnos concluyera exitosamente sus estudios.

Para el ciclo académico 2005-2006, la oferta de carreras se difundió en la XV 
edición de la Expo Profesiográfica 2005, denominada “Es momento de ser Politécni-
co”, que tuvo una afluencia de más de 130 000 visitantes entre estudiantes de secun-
daria, bachillerato y nivel profesional. En dicho ciclo el Instituto aceptó cerca de 19 
000 aspirantes al nivel medio superior, de un total de 288 000 solicitudes recibidas 
por la Comipems. En la convocatoria de admisión para el nivel superior se registra-
ron a través de la página web cerca de 55 500 aspirantes para presentar examen de 
selección. Este proceso concluyó con la incorporación de alrededor de 22 000 alum-
nos de primer ingreso.

Asimismo, se efectuó el registro y aplicación del examen de admisión de aspiran-
tes al nivel medio superior en el Sistema Abierto de Enseñanza y en el Sistema de 
Educación Media Superior a Distancia, en los que se atendió a 63 y 30 interesados, 
respectivamente, así como a 59 interesados en incorporarse al programa de estudios 
complementarios de competencias de la licenciatura de enfermería.

El crecimiento moderado en la matrícula resultó de la estrategia emprendida 
para ampliar la cobertura, sin poner en riesgo la calidad en la formación. El Progra-
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ma Institucional de Mediano Plazo 2004-2006 avanzó notablemente en la articula-
ción de la planeación, programación, elaboración de presupuesto y evaluación. El 
presupuesto fiscal inicial del Instituto pasó de $6 151 000 000 en 2004 a $6 780 000 
000 en 2005.

Al monto de 2004 se sumaron $341 500 000 derivados de recursos autogenera-
dos y convenios vinculados. El presupuesto inicial en inversión se incrementó en más 
de seis veces como efecto del reordenamiento del gasto, lo que permitió contar con  
$152 000 000 para construcción. En el año se destinaron $122 000 000 a equipa-
miento de laboratorios y talleres, y $22 000 000 en mantenimiento de instalaciones y 
medidas de seguridad e higiene. Lo anterior, junto con una asignación adicional por  
$15 000 000 en gasto de operación para que las unidades académicas hicieran frente 
a diversas necesidades prioritarias; además, los $36 000 000 ejercidos por la cofaa en 
equipamiento y los $274 000 000 aportados al Instituto por 265 donantes generaron 
una mejora en las condiciones de funcionamiento de las escuelas, centros y unidades.

Se logró la autorización para transferir, en diciembre de 2004, $173 000 000 al 
Fondo del Fideicomiso para actividades científicas y tecnológicas, destinados a equi-
pamiento para atender proyectos integrales que mejoraron sustancialmente las capa-
cidades de servicio en laboratorios y talleres.

En el ejercicio 2005, los incrementos presupuestales obtenidos totalizaron casi 
$608 000 000. Se sumaron $248 000 000 por concepto de recursos autogenerados, 
$344 900 000 derivados de convenios vinculados, así como $27 800 000 provenientes 
de donaciones. Asimismo, la cofaa incrementó el número de donantes al pasar de 
265 en 2004 a 1 213 en 2005, lo que significó un monto total de donativos recibidos 
de $141 000 000, de los cuales $120 000 000 fueron en efectivo y $21 000 000 en es-
pecie. Respecto a la distribución del presupuesto por línea estratégica de acción, 70% 
se canalizó a la innovación y calidad en la formación.

El ipn cumplió con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, de ese 
modo, su página electrónica mantuvo el registro de las actividades que implican ejer-
cicio presupuestal. Bajo esta perspectiva, se llevaron a cabo actividades relacionadas 
con el plan de trabajo del Órgano Interno de Control y otras más dirigidas al mejora-
miento de la eficiencia administrativa, además se participó en el Programa Operativo 
de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Por otra parte, las secretarías Académica, de Apoyo Académico y Técnica, así 
como la Coordinación General de Vinculación Académica y Tecnológica avanzaron 
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en la implantación de sistemas de calidad para ser certificados externamente; a su 
vez, la Secretaría Académica proyectó adoptar este modelo en los centros de educa-
ción media superior.

La nueva estructura orgánica administrativa de la administración central fue 
sancionada por el Consejo General Consultivo en su sesión ordinaria de agosto de 
2005. Incluyó la reestructuración, reorganización e integración de las áreas, con cri-
terios funcionales, con una reducción de 23 por ciento de las posiciones en la estruc-
tura del Área Central. Los recursos liberados en el Área Central fueron canalizados 
a las unidades académicas.129

En septiembre de 2005 en el proceso denominado “Evaluación de mitad de ca-
mino” participaron 280 funcionarios titulares de las unidades académicas y adminis-
trativas, y sus resultados se constituyeron en insumos para actualizar los Programas 
Estratégicos de Desarrollo de Mediano Plazo (pedmp) 2006. En los procesos técnicos 
y administrativos se alinearon los procesos de planeación y programación para el 
ejercicio fiscal 2006, y se asociaron las unidades de medida del Catálogo Institucional 
de 2005 a las metas del Programa Institucional de Mediano Plazo 2004-2006, en los 
40 proyectos institucionales definidos.

Para apoyar el desarrollo de los convenios se otorgaron cerca de $38 000 000, de 
los cuales alrededor de $13 000 000 se canalizaron a las unidades académicas de nivel 
medio, $18 500 000 a las de nivel superior y $6 500 000 a los centros de investigación.

Dada la importancia que tiene para el Instituto realizar las actividades sustan-
tivas en un clima de tranquilidad y respeto a la integridad personal y de las instala-
ciones, se constituyeron 40 comités de seguridad y contra la violencia en los consejos 
técnicos consultivos escolares de las unidades académicas. Durante 2005 se fortaleció 
la certificación de los procesos de gestión del Instituto, la Secretaría Técnica obtuvo 
la certificación de 10 procesos (6 básicos y 4 de apoyo) de la Norma iso 9001:2000, 
con alcances nacionales e internacionales.

El proyecto de autonomía ofrecido por el presidente de la República en diciem-
bre de 2001 fue motivo de revisión. Desde el punto de vista académico, el Instituto 
Politécnico Nacional vivía un régimen semejante al de la autonomía y, por tanto, no 
era requerida en ese ámbito, sin embargo, en el aspecto financiero, sí era necesaria. 

129 Gaceta Politécnica, año XXXIX, vol. 7, número 592, 15 de diciembre de 2003, pp. 2 y 3.
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Externamente no se dieron las condiciones políticas mínimas para concertar una 
nueva ley orgánica ni las de un consenso interno. Esas condiciones prevalecieron 
durante 2004 y 2005. Sin renunciar a las ventajas de una estructura que diera mayor 
certidumbre y agilidad a la operación institucional, algunas de las tareas definidas 
originalmente como urgentes se convirtieron en permanentes.

En ese marco, y con ese espíritu, el 10 de marzo de 2006 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación un acuerdo del presidente de la República que atendió dicho 
propósito. El acuerdo versaba en una interpretación de algunos preceptos fundamen-
tales de la Ley Orgánica y precisaba la peculiar naturaleza jurídica del Instituto. Con 
ello se superaron las cargas burocráticas y administrativas que el ipn tenía desde que 
entró en vigor la Ley Orgánica de 1981, y significó la salvaguarda para su patrimonio 
y operación.130

En segundo término, el acuerdo presidencial dio un paso relevante en materia de 
recursos autogenerados. Las nuevas disposiciones le dieron permanencia a estrategias 
en el uso de dichos recursos, así, el Instituto pudo disponer y aplicar recursos en un 
lapso no mayor a diez días; se ratificó que tales ingresos eran parte esencial de su 
patrimonio y, por tanto, no sería necesario acudir cada año a las cámaras para que se 
autorizara expresamente su aplicación.

En tercer término se refirió a la regularización del patrimonio del Politécnico 
Nacional, pues estableció con precisión que los inmuebles que poseía desde su crea-
ción, así como los que se adquirieron en el transcurso de siete décadas, se integrarían 
plenamente con todas las consecuencias jurídicas inherentes.

Como resultado de la revisión y actualización del marco normativo institucional 
se aprobó la expedición de los siguientes ordenamientos:

a) Lineamientos para el funcionamiento y la operación del Consejo de ex direc-
tores generales del ipn.

b) Reglamento Orgánico.
c) Reglamento del Archivo Histórico.
d) Reglamento del Decanato.

130 Acuerdo por el que se aprobó la nueva estructura orgánico administrativa de la adminis-
tración central del ipn, Gaceta Politécnica, año XL, vol. 8, número extraordinario 616, 2 de 
septiembre de 2005.
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e) Reglamento de Distinciones al Mérito Politécnico.

Además de los anteriores se aprobó el Acuerdo para la Presentación en el Instituto 
de Candidatos y Partidos Políticos Durante los Procesos Electorales. Como parte del 
Programa Institucional por la Cultura de los Derechos Humanos, el Consejo Gene-
ral Consultivo aprobó la Declaración de los Derechos Politécnicos y se estableció la 
Defensoría de los Derechos Politécnicos.131

En 2004, en el nivel medio superior el ipn ofrecía 54 carreras técnicas de carácter 
bivalente; en el superior 64 carreras. La transformación académica fue presentada 
ante el Consejo General Consultivo a lo largo del año, y el mecanismo de aplicación 
se planteó de manera gradual para cada unidad académica y nivel educativo. En 
este rubro fueron reestructurados 130 programas de estudio, se elaboraron 145 en la 
modalidad de Ambientes Innovadores de Aprendizaje y el Proyecto de Aprendizaje 
en Línea.

En 2004, el Proyecto Aula inició su aplicación en el nivel medio superior en 17 
grupos de nuevo ingreso, al menos uno en cada plantel, con dinámicas y prácticas que 
propiciaban una actitud más participativa de los alumnos en la construcción del cono-
cimiento, y con base en el trabajo colaborador de docentes, alumnos y padres de fami-
lia. La operación de ese proyecto, al año siguiente, continuó en 65 grupos de segundo 
semestre y 60 de cuarto, con poco más de 5 000 alumnos, 875 profesores y 281 tutores. 
Para fortalecer este proyecto se impartieron 4 talleres de metodología del Proyecto Aula.

El otorgamiento de becas, las tutorías y el Programa de Recuperación de Alum-
nos Irregulares repercutieron positivamente en el aprovechamiento escolar. De tal 
manera, al finalizar el ciclo escolar de 2004, el nivel superior incrementó el porcenta-
je de alumnos aprobados en la totalidad de las asignaturas en el ciclo lectivo (49%), y 
la eficiencia terminal llegó a 64%. Durante 2005 esos programas mejoraron los indi-
cadores de aprovechamiento escolar. Más de 28 000 alumnos de nivel medio superior 
aprobaron todas sus asignaturas durante ese ciclo académico. La eficiencia terminal 
de este nivel alcanzó 59%. La calidad de los estudiantes del Instituto se demostró en 
los concursos, en las Olimpiadas del Conocimiento y en el concurso Pierre Fermat. 

131 Publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo por el que se aclaran las 
atribuciones del Instituto Politécnico Nacional, Gaceta Politécnica, año XLI, vol. 9, número 
625, 31 de marzo de 2006, pp. 44 y 45.

297

Decanato tomo III-11.indd   297 20/04/11   05:02 p.m.



Participaron 820 alumnos del nivel medio superior en las áreas de química, biología, 
matemáticas, física e informática.

El Instituto redobló la actividad relacionada con la acreditación de programas 
educativos. En diciembre de 2004, por lo que respecta al nivel medio superior, 53 
carreras de las 54 ofrecidas habían alcanzado su acreditación por organismos recono-
cidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), y poco 
después, lo obtuvo la totalidad de las carreras. La sep otorgó un financiamiento de 
$26 200 000, el cual fue aplicado íntegramente por el Instituto al mejoramiento de 
este nivel. El nivel superior contaba con el reconocimiento de 31 programas, y 12 más 
se encontraban en curso.

En 2005, en el nivel medio superior se diseñaron tres planes de estudio en la mo-
dalidad mixta: técnico operativo en combustibles de aviación, técnico en contaduría 
y técnico en administración de recursos humanos. En el nivel superior se encontraban 
en reestructuración las carreras de economía, comercio internacional y turismo para 
ser impartidas bajo este esquema. Este nivel enfocó su esfuerzo al rediseño de los pro-
gramas, 178 pertenecían a 6 unidades académicas, y estaban en proceso de rediseño 
24 planes de estudio.

El Politécnico contaba con 117 programas con reconocimiento externo, en los 
que se atendía cerca de 78% de la matrícula. En el nivel medio superior se alcanzó la 
totalidad de los alumnos. En el nivel superior, el número de carreras reconocidas por 
organismos externos incorporados al Copaes fue de 38. En 2006 el Instituto contaba 
con 128 programas con reconocimiento externo. Con ello se afianzó el liderazgo del 
Politécnico en el contexto educativo nacional, y por este motivo recibió de la Secreta-
ría de Educación Pública dos reconocimientos otorgados por el presidente de la Repú-
blica el 29 de noviembre de 2004 y el 22 de marzo de 2006 en ceremonias solemnes.

La profesionalización y superación permanentes de los académicos se impulsó con 
la creación del Centro de Formación e Innovación Educativa, que sirvió de plataforma 
para mejorar el desempeño del personal mediante programas formativos, de capacita-
ción y actualización.132 En cuanto al personal de apoyo y asistencia a la educación, ade-
más de que 34% recibió alguna capacitación, se avanzó en la implantación del Servicio 

132	 Acuerdo	por	el	que	se	expide	la	Declaración	de	los	Derechos	Politécnicos	y	se	establece	la	
Defensoría	de	los	Derechos	Politécnicos	del	ipn, Gaceta Politécnica, año XL, vol. 8, número 
extraordinario 622, 31 de enero de 2006.
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Civil de Carrera. El mejoramiento en la gestión de recursos humanos impulsó algún 
avance laboral en 80% del total de los académicos de carrera, como los 735 nombra-
mientos de incremento de horas y los 190 dictámenes de otorgamiento de base al perso-
nal de apoyo y asistencia.

El Reglamento de Promoción Docente se actualizó, y parte considerable de las 
becas que el Instituto proporcionaba, o a las que se tenía acceso, estuvieron relaciona-
das con el mejoramiento docente. En los periodos intersemestrales se llevaron a cabo 
las Jornadas Académicas Institucionales de Planeación y Evaluación para analizar 
los resultados, contenidos y tiempos del semestre concluido y mejorar la planeación 
académica del que iniciaba. Durante estas jornadas, más de 4 000 profesores partici-
paron en talleres de formación docente, y en dos talleres de análisis curricular para 
reestructurar los contenidos de los programas de estudio. El personal académico del 
Instituto llegó a más de 15 000 docentes en 2005; alrededor de 10 500 eran profe-
sores de carrera, y de los adscritos al nivel superior y al posgrado, 34% contaba con 
estudios de posgrado.

Para impulsar el desempeño de académicos e investigadores se llevó a cabo el Pro-
ceso de Promoción Docente 2005, en el cual alcanzaron la promoción 870 docentes. En 
el mismo periodo, 360 docentes ejercieron la prestación de año o semestre sabático. Asi-
mismo, se concluyeron los trabajos de la Comisión Mixta Paritaria con el otorgamiento 
de la base a 1 447 docentes, lo que implicó la asignación de casi 10 500 horas. Respecto 
a las actividades de intercambio académico se registró la participación de más de 2 000 
alumnos y 408 docentes. Con relación a las Redes Académicas de Cooperación, 176 
docentes del Politécnico participaron en los temas: las redes de biotecnología, medio 
ambiente, matemáticas y enfermedades infecciosas.

En 2004 el ipn ofrecía 108 programas de posgrado que incluían 21 especializaciones, 
61 maestrías y 26 doctorados, en los que la formación de excelencia se vinculaba con la 
investigación y ambas con el análisis y atención a temas y problemas relevantes para el 
país. En ese año fueron creados 4 programas y se mantuvo el registro de 25 programas 
educativos dentro del Pifop, y 5 en el Padrón Nacional de Posgrado del Conacyt.

El Programa Estratégico de Investigación y Posgrado definió los mecanismos 
para alinear las fases de creación, transmisión y divulgación del conocimiento con la 
propuesta de desarrollo institucional. De esa manera entraron en funciones los tres 
centros cuya creación se había autorizado previamente: el de Investigación en Biotec-
nología Aplicada, el de Educación Continua y a Distancia, ambos en Tlaxcala, y el 
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Centro Regional para la Producción Más Limpia, en Tabasco. El Consejo General 
Consultivo autorizó un nuevo programa de especialización, cuatro maestrías y un 
doctorado, en áreas prioritarias.

La investigación y el posgrado se fortalecieron con el financiamiento a 1 160 proyectos 
que involucraron a 2 479 docentes, con $112 000 000, tanto del presupuesto institucional 
como de las aportaciones de fuentes nacionales e internacionales. Se estableció una polí-
tica de protección de la propiedad intelectual, y el Sistema de Administración de Progra-
mas y Proyectos de Investigación dio seguimiento a esta actividad. Para reconocer a 351 
investigadores se otorgaron estímulos al desempeño en investigación, que ascendieron a 
casi $12 000 000. Además participaron 1 316 estudiantes en el pifi.

El Programa Institucional de Contratación de Personal Académico de Excelencia 
sirvió para incorporar 31 miembros del Sistema Nacional de Investigadores a las uni-
dades académicas del Politécnico. Con lo anterior se llegó a un total de 356 politécni-
cos en dicho sistema. Al año siguiente se incorporaron 85 nuevos académicos, 48% se 
canalizó a escuelas, 45% a centros de investigación y 7% a unidades.

En 2004 fueron 546 los estudiantes que obtuvieron grado académico en programas 
de maestría y doctorado; además se entregaron 128 diplomas de especialización, con 
lo cual 674 alumnos concluyeron satisfactoriamente sus programas durante 2005. En el 
posgrado se crearon 3 nuevos programas, 2 de maestría y un doctorado, y se cancelaron 
6 programas. El Conacyt avalaba la calidad de los programas de maestría y doctorado, 
y reconoció 11 currículas en el Pifop y 14 en el Padrón Nacional de Posgrado, 6 de estos 
últimos eran de reciente incorporación y 2 más mejoraron su nivel al pasar del Pifop 
al pnp. En 2005 se registró el mayor número de graduados: 618 doctores, maestros en 
ciencias y especialistas.

A partir de 2006 se contó con la participación de 463 politécnicos en el Sistema 
Nacional de Investigadores, 9.5% del total de docentes de tiempo completo adscritos 
al nivel superior y al posgrado, 98 ubicados en la categoría de candidato a investiga-
dor nacional, 270 en el nivel I, 79 en el nivel II y dieciséis en el nivel III.

En 2005 el financiamiento a la investigación y al posgrado alcanzó un monto de 
$1 654 000 000. En el marco de la convocatoria institucional para apoyo a proyectos 
de investigación se destinaron $38 000 000; adicionalmente, por parte de instancias 
externas, se recibió un financiamiento cercano a $42 000 000. A través del Fondo Ins-
titucional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se autorizaron apoyos 
para fortalecer el equipamiento de la investigación por más de $416 000 000.
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El interés de los estudiantes en la investigación condujo a la organización del 
Primer Congreso Nacional de Investigación Estudiantil, Soluciones Creativas a Pro-
blemas Nacionales, y el Primer Congreso de Investigación Politécnica, en los que se 
presentaron más de 340 proyectos de investigación desarrollados por estudiantes de 
posgrado de las instituciones participantes. El cicata estableció 2 unidades nuevas, 
en Querétaro y Altamira.133

El Modelo de Integración Social instituido en el Politécnico agrupó los queha-
ceres tendentes a impulsar el crecimiento económico y social del país. En el diseño 
de dicho modelo se reestructuró el servicio social para enlazarlo con las necesidades 
sociales; se desplegó el potencial de la educación continua y a distancia; se incidió en 
la formación integral de la comunidad politécnica por la vía de las actividades depor-
tivas, culturales y el aprendizaje de lenguas extranjeras, y se intensificaron los canales 
de comunicación con los egresados.

Para 2006 se habían formalizado 823 convenios de cooperación académica nacional 
e internacional, servicios de vinculación y de servicio social con los gobiernos federal, 
estatal y municipal; organizaciones y entidades de los sectores educativo, social y privado.

El Instituto solicitó 7 registros de patente, 4 en el ámbito nacional y 3 internacio-
nales, correspondientes a resultados de investigación obtenidos en la encb, cicata, esia, 
ciiemad y la esfm. La Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Em-
presarial (updce), que inició actividades de planeación, estructuración y organización 
en 2004, concluyó la elaboración de los trabajos preparatorios. A esta nueva unidad 
se le incorporaron las actividades y el personal del Centro Multidisciplinario para la 
Competitividad Internacional (Cemci), que ya operaba. En las unidades académicas 
se preincubaron 55 micro, pequeñas y medianas empresas, con la participación de 130 
alumnos y 108 profesores. Adicionalmente se asesoró a alrededor de 1 900 estudiantes 
que presentaron 505 proyectos emprendedores con el apoyo de 179 docentes.134

Se inauguró el Centro de Patentamiento ipn-Instituto Mexicano de la Protec-
ción Industrial (impi) “Ingeniero Guillermo González Camarena”; se llevó a cabo la 
Cuarta Feria de Jóvenes Emprendedores del Nivel Medio Superior, en el cecyt Nar-

133 “Acuerdo por el que se crea el Centro de Formación e Innovación Educativa del ipn”, Gaceta 
Politécnica, año XL, vol. 8, número 595, 15 de abril de 2004, pp. 38-42.

134	 Acuerdos	por	los	que	se	establecen	el	Centro	de	Investigación	en	Ciencia	Aplicada	y	Tec-
nología	Avanzada	Unidad	Querétaro	y	Altamira	del	ipn, Gaceta Politécnica, año XL, vol. 8, 
número	613,	30	de	junio	de	2005, pp. 33-44.
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ciso Bassols, a la que asistieron 3 000 visitantes, 451 estudiantes participaron como 
expositores y se presentaron 91 proyectos empresariales; en el Segundo Foro sobre 
Capital Semilla y Capital de Desarrollo, organizado por la Secretaría de Economía, 
se entregaron $28 000 000 como capital semilla a 21 proyectos de emprendedores 
politécnicos. Al cierre de la Quinta Semana Nacional pyme, el Politécnico recibió el 
galardón pyme en la categoría de desarrollo tecnológico.

Durante 2005 se evaluó un laboratorio y se apoyó el proceso de acreditación de 
otros 5: laboratorio ambiental de aguas residuales del Ciitec; laboratorio central del 
ciidir Durango; laboratorio central de instrumentación de la encb; laboratorio de 
servicio externo de la encb; y laboratorio de termometría de la esfm. Además, se pro-
porcionaron 320 servicios especializados.

Por otra parte, se diseñaron 473 proyectos emprendedores y algunos más estaban 
en proceso de preincubación, con más de 2 000 alumnos y académicos participantes. 
Además se incubaron 61 empresas, de las cuales se establecieron 12, las que generaron 
400 empleos directos y 150 indirectos, se registraron 6 patentes y 18 más estaban en 
trámite, entre otros importantes resultados.

La experiencia adquirida en ese campo sirvió para que 33 universidades e institu-
ciones de educación superior se convirtieran en receptoras del modelo de incubación 
de empresas de base tecnológica del Politécnico.

En abril de 2004 se formalizó esta actividad con la creación del Centro de Incu-
bación de Empresas de Base Tecnológica (ciebt), en el que se graduaron 19 empresas, 
se constituyeron 29 y se incubaron 72, con la participación de 50 alumnos, 140 egre-
sados, 30 alumnos externos y 6 docentes. De los resultados obtenidos con estas empre-
sas se tiene el registro de 8 solicitudes de patente, 4 registros de propiedad intelectual 
y 22 de marca registrada, tanto de productos como de empresas, así como la creación 
de 420 empleos directos y 173 empleos indirectos. Con apoyo de la Fundación Harp 
Helú se estableció un fondo de $30 000 000 para impulsar el desarrollo de nuevas 
empresas, a propuesta de miembros de la comunidad politécnica.135

En servicio social se integraron 5 brigadas multidisciplinarias, 2 de ellas espe-
cialmente creadas para dar apoyo a municipios de alta marginación y a regiones 

135	 Expedición	del	acuerdo	de	incorporación	de	funciones	del	Centro	Multidisciplinario	de	Com-
petitividad Internacional del ipn a la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad 
Empresarial, Gaceta Politécnica,	año	XL,	vol.	8,	número	607,	28	de	febrero	de	2005,	pp.	34-35.
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declaradas como zonas de desastre. Lo trascendental fue el proceso para renovar 
la orientación del servicio social, de manera que los alumnos brigadistas aplica-
ban conocimientos, habilidades y destrezas. Casi 8 000 brigadistas de servicio so-
cial participaron en 337 proyectos y más de 82 000 acciones de salud beneficiaron a  
849 comunidades de 149 municipios. Como apoyo al desarrollo de estas actividades 
se contó con $5 000 000 donados por la Fundación Alfredo Harp Helú para finan-
ciar proyectos que contribuían a solucionar los problemas de salud en grupos de alta 
marginación. Además se puso en marcha la cátedra Juan de Dios Bátiz Paredes: de-
sarrollo social y humano Sedesol-ipn.

En 2004 los sistemas de educación continua y a distancia contaron con la parti-
cipación de 72 000 personas en diplomados, cursos, talleres, posgrados y otras acti-
vidades; de éstos, el Campus Virtual ofreció numerosas actividades mediante enlaces 
vía Internet 2 a las sedes ubicadas en México y otros países.

A fin de consolidar el Campus Virtual se rediseñó el área responsable, se precisa-
ron sus funciones y se incorporaron dependencias en las secretarías Académica y de 
Investigación y Posgrado que permitieron armonizar el diseño, planeación e impartir 
programas en esta modalidad, para convertirlo en una opción para favorecer el trán-
sito entre modalidades educativas, incrementar la cobertura, fortalecer los programas 
de carácter presencial y apoyar a la formación de personal académico. Por otro lado, 
en este mismo rubro, en mayo de 2006 se inauguró el Centro de Educación Continua 
Los Mochis, en Sinaloa.136

En lo que a videoconferencias se refiere se transmitieron 117 sesiones, lo que re-
presentó casi 400 horas efectivas de conducción, distribuidas en cursos, talleres y 
diálogos globales. En el marco del Sistema de Aprendizaje en Ambientes Virtua-
les y Educación en Red se realizaron 10 proyectos; se conformaron 14 comunida-
des virtuales y se produjeron 58 materiales educativos; asimismo fueron impulsadas  
33 iniciativas de Ambientes Virtuales de Aprendizaje. En el Programa Institucional 
de Tutorías participaron 1 816 docentes y se atendieron casi 23 000 estudiantes en 
actividades individuales y de grupo.

Como parte integral de su labor, el Instituto reestructuró el Sistema de Adminis-
tración de Becas en busca de mayor equidad entre las distintas unidades académicas. 

136	 Acuerdo	de	creación	del	Centro	de	Incubación	de	Empresas	de	Base	Tecnológica,	Gaceta 
Politécnica, año XL, vol. 8, número 595, 15 de abril de 2004, pp. 48-53.
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La política institucional de reorientación de los recursos y transparencia en su apli-
cación permitió incrementar no sólo el número de becas, sino también sus montos; 
asimismo, se iniciaron los trabajos para que su pago fuera más ágil por medio de 
disposiciones electrónicas y tarjetas bancarias sin costo para el becario. Las becas y 
estímulos otorgados en 2006 se incrementaron en casi 10%. Por otra parte, mejora-
ron las condiciones del personal académico, que pasó de 87% de personal de base al 
final de 2003, a 93% en 2006.

Los centros de apoyo a estudiantes proporcionaron alrededor de 2 000 000 de servi-
cios. La infraestructura de salud prestó casi 200 000 atenciones médicas a la comunidad; 
aumentó de manera significativa la orientación juvenil con casi 900 000 servicios que 
incluyeron 92 000 en el programa de maestro-tutor y 18 000 en el de asesor-estudiante. 
El acervo bibliográfico se incrementó en 50 000 volúmenes, y se incorporaron nuevos 
accesos a bases de datos internacionales; fueron editados 130 libros con un tiraje de casi 
144 000 ejemplares.

El presupuesto para becas institucionales aumentó en 2005. En el nivel medio 
superior el incremento en el número de becas fue de 20%, debido a la renovación del 
convenio con la Fundación Daimler-Chrysler. En el nivel superior, la ampliación en 
el número de éstas fue de 12%, gracias fundamentalmente al incremento de becas 
Pronabes y a las becas asignadas por primera vez, a partir del fondo de $5 000 000 
proveniente de la Fundación Harp Helú. En el posgrado se registró un incremento de 
8 %, por el aumento en las becas institucionales y del pifi.

Las modificaciones al Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño de 
los Investigadores, aprobadas en abril de 2004, permitieron que las becas y estímu-
los al personal docente e investigadores ascendieran a más de 3 000. En apoyo a la 
calidad académica, al desarrollo y avance de la investigación en escuelas, centros y 
unidades, se asignaron alrededor de 1 200 becas de exclusividad y 1 300 estímulos 
al desempeño docente. Por medio del Programa de Estímulos al Desempeño de  
los Investigadores, se otorgaron 472 apoyos económicos, con un monto de más  
de 14 500 000 pesos.

Fueron creados dos centros de apoyo polifuncional, uno en Zacatenco y otro en 
Santo Tomás, dedicados a facilitar el aprendizaje y el conocimiento mediante el uso 
de los avances tecnológicos, para que los estudiantes tuvieran acceso a espacios que 
complementaran su trayectoria escolar, y su permanencia se diera en las mejores con-
diciones posibles. El proyecto ofreció los medios para que lo planteado en el aula y 
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los nuevos enfoques educativos tuvieran su expresión en los servicios dirigidos a los 
alumnos. Estos centros de apoyo, tras concluir el diseño de los servicios y selección del 
personal que los iba a atender, fueron inaugurados en febrero de 2006.137

En septiembre de 2005 se puso en marcha el servicio de trolebús en la Unidad 
Profesional Adolfo López Mateos, de la estación Politécnico de la línea 5 del Metro al 
interior de la unidad, con una ruta de 8.5 kilómetros. Esta obra fue financiada prác-
ticamente en su totalidad por el gobierno del Distrito Federal.

La extensión de la cultura es una función sustantiva del Instituto, y el papel de 
Canal Once de Televisión prioritario para la difusión del conocimiento, así como 
para contribuir a elevar los niveles educativos y culturales de la población; así, du-
rante 2005, se produjeron, adquirieron y transmitieron casi 4 000 programas. Canal 
Once recibió diversos reconocimientos por la calidad y contenido educativo de sus 
programas. Al cierre de 2005 se tuvieron en operación 15 retransmisoras en: Aguas-
calientes, Baja California, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Morelos, Nayarit, 
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sinaloa.

El Patronato de Obras e Instalaciones llevó a cabo trabajos de rehabilitación, 
mejoramiento, ampliación, y conclusión en 10 centros de nivel medio superior, otros 
10 en escuelas del superior y 4 en centros de investigación. También se realizó la re-
habilitación urgente de algunas instalaciones deportivas, como la pista de atletismo 
del estadio Wilfrido Massieu, el estadio y el gimnasio, así como las dos albercas de 
Santo Tomás y Zacatenco.

Finalizó la construcción y equipamiento del edificio de la Unidad Politécnica 
para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial y del Centro de Formación e 
Innovación Educativa, con 34 000 metros cuadrados y se inauguró en mayo de 
2005.

Dio inicio el proyecto de modernización y actualización del Planetario Luis Enri-
que Erro con el diseño de la propuesta y las negociaciones para obtener los donativos 
correspondientes. El costo sería de 2 800 000 dólares, de los cuales la Fundación 
Harp Helú aportó 1 500 000 para adquirir el sistema proyector del Planetario y el 
equipo complementario; por su parte, el Instituto construiría el edificio de servicios y 
realizaría las obras de remodelación. La Fundación Politécnico administró los fondos, 

137	 Acuerdo	por	el	que	se	establece	el	Centro	de	Educación	Continua	Unidad	Los	Mochis, Gaceta 
Politécnica, año XLI, vol. 9, número extraordinario 630 bis, 31 de mayo de 2006, pp. 17-21.
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asesorada por la cofaa. El contrato para la donación se llevó a cabo en el primer mes 
de 2006, y la ejecución inició en febrero del mismo año para concluir en octubre.138

Con el apoyo del gobierno del Distrito Federal y de la delegación Gustavo A. Ma-
dero se efectuó el asfaltado de más de 22 800 metros cuadrados de vialidades internas 
en el Instituto y vías externas de acceso.

Además de las inversiones reportadas previamente, en el rubro correspondiente 
al Fondo Institucional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se desti-
naron poco más de $143 000 000 de los recursos fiscales para equipamiento en aulas, 
talleres y laboratorios, áreas para profesores y bibliotecas que beneficiaron a la totali-
dad de las unidades académicas.

A través de la cofaa se ejercieron alrededor de $33 000 000 en la adquisición  
de más de 3 600 equipos para las unidades académicas de los diferentes niveles. Para 
el equipamiento de laboratorios se adquirieron alrededor de 1 400 equipos para el 
nivel medio superior, 1 600 para el superior, 102 para el posgrado, y 374 para unidades 
del área central. Por lo que se refiere a la inversión en talleres, se adquirieron 54 equi-
pos para el nivel medio superior y cuatro para el superior. Otra actividad relevante 
de equipamiento fue la adaptación e instalación de 10 laboratorios de idiomas en las 
escuelas de nivel medio superior.

Adicionalmente la cofaa fortaleció el Programa Integral de Procuración de Fon-
dos mediante el desarrollo del Sistema Integral de Donativos y Cooperación, y la con-
solidación de su estructura, que contó con el Consejo Asesor, el Comité Institucional 
responsable de su operación, 46 Comités de Procuración de Fondos en las unidades 
académicas, y con un documento normativo por el que se instituyó dicho programa.

Durante el ejercicio de 2005 fueron autorizados alrededor de $187 400 000 para 
el fortalecimiento y ampliación de la infraestructura institucional de cómputo y co-
municaciones. El cambio en las autoridades del país, al concluir el sexenio de Vicente 
Fox, no significó una ruptura en el desarrollo del Politécnico, pues Villa Rivera fue 
el primer director general nombrado por un presidente de la República y ratificado 
por otro. En diciembre de 2006 inició un trienio dedicado a consolidar los avances 
obtenidos, a ampliar la oferta educativa al incrementar la matrícula, a extender la 
presencia del ipn en entidades federativas donde antes no la tenía –Guajanuato y 

138	 Establecimiento	de	los	Centros	de	Apoyo	Polifuncional,	unidades	Zacatenco	y	Santo	Tomás, 
Gaceta Politécnica, año XLI, vol. 9, número 625, 31 de marzo de 2006, pp. 14 y 15.
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Zacatecas principalmente– y a dejar al Instituto exitosamente posicionado en la opi-
nión pública.139

El politécnico antE los rEtos dEl futuro

Tras poco más de siete décadas de existencia, la doctora Yoloxóchitl Bustamante Díez 
fue la primera mujer en ocupar el máximo cargo dentro del ipn. La nueva directora 
general emprendió su cargo convocando a la comunidad a participar en la consul-
ta para elaborar el nuevo Reglamento General de Estudios, dentro de una política 
enfocada a elevar el nivel académico y de mantener a los egresados politécnicos a la 
vanguardia en los cambiantes ambientes tecnológicos y científicos que caracterizan 
las primeras décadas del nuevo milenio.

El 10 de junio de 2010, Bustamante Díez presentó el Programa Institucional de Me-
diano Plazo 2010-2012, basado en diez principios rectores del desarrollo institucional:

1. Educación de alta calidad para el desarrollo sustentable: cobertura, equidad, 
innovación y calidad al servicio del estudiante y del país.

2. Educación a distancia de alta calidad: Polivirtual.
3. Fortalecer el capital intelectual: personal docente, de apoyo y directivos.

139 “Modernización del Planetario Luis Enrique Erro”, La Fundación Politécnico, órgano de co-
municación, año 10, número 20, marzo-mayo de 2006, p. 19.

Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general del Instituto 
Politécnico Nacional, 2009-2012. Gaceta Politécnica, año xlvi, 
número. 777, 28 de febrero de 2010, p. I.
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4. Formación de capacidades a lo largo de la vida.
5. Capacidades al servicio de la vinculación con el sector productivo.
6. Nuevas rutas para el servicio social.
7. Conocimiento y tecnología para el desarrollo del país que revitaliza el com-

promiso social politécnico.
8. Requerimientos de una formación integral y una relación más amplia con la 

sociedad: la cultura y el deporte.
9. Casa de estudios volcada al mundo: internacionalización y cooperación.
10. Gobierno y gestión ante los nuevos desafíos.140

Asimismo, el Programa Institucional de Mediano Plazo integra seis líneas estratégi-
cas de acción, que se mencionan a continuación:

1. Atención a la demanda de formación.
2. Innovación y calidad en la formación.
3. Responsabilidad y relación con el entorno.
4. Conocimiento para el desarrollo del país.
5. Apoyo a las actividades académicas.
6. Consolidación y modernización de la gestión institucional.141

140	 José	Enrique	Villa	Rivera,	Un logro de todos. Informe de la administración 2004-2009, Mé-
xico, Instituto Politécnico Nacional, versión en cd-rom.

141 “El Instituto Politécnico Nacional. Una oportunidad renovada”, Gaceta Politécnica, año XLVI, 
vol.	12,	número	777,	28	de	febrero	de	2010,	pp.	I-XII.

Presentación del plan de trabajo 
de Yoloxóchitl Bustamante Díez, 
23 de febrero de 2010. Gaceta Po-
litécnica, año XLVI, volúmen 2, 
número 777, 28 de febrero de 
2010, p. 3.
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Con el objetivo de lograr el desarrollo armónico del Instituto ante necesidades, reza-
gos e insuficiencias, el ipn se apresta a seguir cumpliendo con su papel de institución 
de educación superior tecnológica pública del Estado mexicano, para continuar sig-
nificando una esperanza para mejorar las condiciones de vida de miles de familias al 
ser un bastión de la investigación científica y tecnológica de la nación.

Colaboradores de la doctora 
Bustamante Díez al frente del 
Instituto Politécnico Nacional 
ante los retos del futuro. Gaceta 
Politécnica, año XLVI, volúmen 
12, número, 794, 15 de junio de 
2010, p. 16.

142 “Presentado por el titular del ipn. Programa Institucional de Mediano Plazo 2010-2012”, 
Gaceta Politécnica,	año	XLVI,	vol.	12,	número	794,	15	de	junio	de	2010,	pp.	16-17.

309

Decanato tomo III-11.indd   309 20/04/11   05:02 p.m.



Decanato tomo III-11.indd   310 20/04/11   05:02 p.m.



La educación técnica en México desde la Independencia, 1810-2010 es el resultado de una 
extensa investigación que abarca dos siglos, durante los que se puede apreciar el sur-
gimiento y formación del sistema de enseñanza técnica en nuestro país. El trayecto 
va desde los establecimientos denominados escuelas especiales –que trabajaron sin in-
terrelación entre ellas, pero con el denominador común de impartir una enseñanza 
teórica-científica-práctica, de aplicación a la industria, a la agricultura, al comercio 
y a los servicios– y culmina con la integración del Sistema Nacional de Educación 
Tecnológica.

Este tipo de educación rudimentaria se convirtió con el paso del tiempo en un 
sistema complejo que actualmente abarca distintos niveles educativos y escuelas. En 
la obra se ha mencionado, como un factor indispensable, el proceso de creación de la 
política educativa según el proyecto de nación de cada una de las etapas revisadas, 
y también se han incluido las dependencias encargadas de la educación técnica, así 
como la reglamentación y regulación específica para las escuelas destinadas a este 
sector. De igual manera, se dio forma a los conceptos de enseñanza técnica y educa-
ción técnica que tampoco existían a principios del siglo xix.

La elaboración de esta historia no estuvo exenta de dificultades, como la falta de 
información para algunos periodos de estudio, en otras ocasiones el difícil acceso a las 
fuentes. Dada la amplia extensión temporal que se planteó, no fue posible ahondar en 
un análisis complejo, sin embargo, el hecho de describir el proceso educativo de poco 
más de dos siglos permitió acercarse a algunos supuestos explicativos.

Una primera aportación de la obra consiste en presentar a la enseñanza técnica 
como un proceso histórico y, por tanto, cambiante, en constante construcción, for-
mado con la intervención de personas e ideas de diverso origen, y casi siempre supe-
ditado a fuerzas externas que han determinado su rumbo. En este sentido, se pueden 
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mencionar las buenas intenciones y la falta de experiencia por parte del Estado mexi-
cano, en vías de construcción, durante la primera mitad del siglo xix, la búsqueda de 
identidad, lo que refleja las dificultades enfrentadas en este periodo.

Si bien las primeras décadas de la centuria decimonónica pueden considerarse 
como un proceso de consolidación, las escuelas abiertas en este periodo respondieron 
a necesidades específicas, tales como emplear a los presos, instruir a los huérfanos, fo-
mentar el conocimiento de algún arte u oficio, con la finalidad de fomentar su propia 
manutención y evitar, en lo posible, alguna actividad delictiva o la vagancia; aun así, 
se empieza a vislumbrar en estos proyectos la intención de formar al individuo como 
un ente productivo y útil, integrante de una colectividad, en suma, transformarlo en 
ciudadano.

La mayoría de estas escuelas fueron creadas por iniciativa de particulares que po-
seían fábricas y, en consecuencia, necesitaban mano de obra, y algunas pocas fueron 
propuestas por el mismo gobierno. El anhelo de fomentar el desarrollo industrial del 
país fue compartido por pensadores y gobernantes de muy diversa índole, pues mu-
chos de ellos valoraron el papel de la educación para la consolidación social. A pesar 
de que el Estado se interesó en coordinar o dirigir la educación en todos los niveles y 
ramas, los primeros pasos fueron complicados al enfrentar obstáculos como el control 
que ejercía el clero sobre la educación. A partir del establecimiento del sistema federa-
lista la promoción estatal de escuelas contempló, principalmente, a la Ciudad de Mé-
xico, con la finalidad de organizar paulatinamente el Sistema Educativo Nacional.

No queda la menor duda de que los conflictos internos en el país obstaculizaron 
los proyectos y planes educativos; sin embargo, para los diversos grupos políticos la 
educación tuvo un papel protagónico en el devenir nacional, independientemente de 
las diferencias ideológicas, y la educación técnica estuvo en los planes de gobiernos de 
muy diferente orientación política. La posibilidad de encontrar puntos convergentes 
entre proyectos distintos tuvo que esperar a que la nación tuviera estabilidad.

Fue hacia la segunda mitad del siglo xix cuando el Estado mexicano empezó a 
dar muestra del papel que pretendía darle a la educación, sin importar el tipo de go-
bierno que estuviera al frente de la nación. Se comenzó a formar un sistema educativo 
que incluyó la intención de formar a las personas en algún oficio, lo cual repercutiría 
en el bienestar social.

La línea a seguir en el terreno educativo, particularmente en la enseñanza técni-
ca, contó cada vez más notoriamente con la preeminencia de un grupo de liberales 
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interesados en fomentar las escuelas de artes y oficios, ya con un fin y un programa 
específico. Incluso el llamado Segundo Imperio, en la medida de lo posible y bajo su pro-
pia visión, intentó cimentar un programa educativo que más tarde sería retomado, ya 
en plena restauración republicana, lo que le dio cierta continuidad entre uno y otro 
gobierno que se percibe tanto en las acciones emprendidas en bien de la educación 
como en las diferentes leyes y decretos tendentes a formar un plan educativo nacional.

El programa educativo se consolidó paulatinamente a la par del desarrollo in-
dustrial experimentado en el país durante el Porfiriato. En el último cuarto del siglo 
xix las escuelas para la enseñanza de las artes y los oficios que se abrieron no fueron 
sólo para varones, sino también se abrieron para mujeres, lo cual marcó un logro 
trascendental, aunque se les formaba en “artes acordes a su sexo”, pero que tenían 
repercusión social, al permitirles incorporarse a las fábricas para participar en el de-
sarrollo nacional.

En el terreno de la enseñanza técnica, la Revolución mexicana representó un 
fortalecimiento en el proceso de su consolidación. Los modelos de las escuelas indus-
triales en otros países, principalmente en Europa y los Estados Unidos, sirvieron para 
que los gobiernos emanados del movimiento social de 1910 estructuraran sus propios 
proyectos educativos, además de permitirles responder, en la medida de lo posible, a 
las deudas sociales heredadas.

La Constitución de 1917 y los gobiernos que de ella surgieron establecieron una 
política de Estado que incorporó la educación a los proyectos de país, particular-
mente la enseñanza técnica, la cual recibiría paulatinamente gran apoyo estatal para 
consolidar un proyecto educativo de alcance nacional.

Como producto histórico, la educación técnica ha cambiado con el tiempo, y 
se ha adecuado a las transformaciones ocurridas en la realidad social, política, y de 
manera especial en los ámbitos económico y productivo. En su organización, además 
de los gobernantes, participaron muchas personas como padres de familia, maestros, 
estudiantes, sindicatos, artesanos, obreros, sectores sociales bajos, medios, o altos, los 
que de acuerdo a sus necesidades demandaron educación. Este complejo universo, 
aunado al periodo de doscientos años que abarca, hace que el análisis sea complica-
do; sin embargo, el intento realizado nos muestra una constante: ha sido el Estado el 
principal promotor de la educación técnica en México, de él han provenido los recur-
sos económicos necesarios; han sido los ideólogos de la educación –en el gobierno, o 
con gran cercanía a él– quienes presentaron proyectos, discutieron leyes, reglamen-
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tos; crearon, dirigieron, transformaron o cerraron instituciones. La participación de 
la iniciativa privada fue muy reducida, esporádica, y centrada sólo en algunas áreas 
de su interés.

Por esta razón el desarrollo de la educación técnica ha ido de la mano con el de-
sarrollo del Estado nacional mexicano, sufrió con él las dificultades de su gestación, 
los tropiezos y la aparente falta de rumbo en la primera parte del siglo xix; fue con-
siderada en el conjunto educativo que se organizó con el triunfo del grupo liberal, se 
fortaleció con la paz porfiriana y con la llegada del progreso que ese régimen político 
impulsó. En el siglo xx la Revolución e instalación de los primeros gobiernos revolu-
cionarios abrieron las puertas a los marginados, a los que carecían de medios con los 
cuales acceder a mejores oportunidades de vida.

A pesar de los bien intencionados esfuerzos y de los pequeños pero firmes pasos 
dados a lo largo de la década de los veinte del siglo pasado fue hasta mediados de la 
década de los treinta cuando se consolidó el proyecto de enseñanza técnica con ver-
dadero alcance nacional, con la creación del Instituto Politécnico Nacional. Vista a la 
luz de este análisis de mayor duración, la trascendencia de la conformación del Poli-
técnico significa uno de los picos más altos en la historia de la enseñanza técnica en el 
ámbito nacional y se entiende que, por eso, después de su creación se puede hablar de 
un crecimiento y consolidación de este sistema educativo técnico nacional.

Las décadas posteriores han traído consigo una constante especialización en 
cuanto a enseñanza técnica se refiere, se crearon escuelas para capacitación de los 
obreros; escuelas, en diferentes niveles, para la enseñanza agropecuaria, industrial, 
pesquera y comercial. Una enorme mayoría de estas instancias estuvo ligada al Po-
litécnico, principalmente por la distribución orgánica al interior de la Secretaría de 
Educación Pública, la cual a través de sus diferentes direcciones y departamentos ha 
dirigido y coordinado este tipo de enseñanza.

La industrialización y el desarrollo de diversas actividades económicas en el país 
no se entenderían sin la creación de gran diversidad de planteles de educación técnica 
en todos los estados de la república, siempre a contracorriente de la centralización 
educativa. El correcto funcionamiento de estos numerosos planteles se logró con la 
creación de una subsecretaría de la sep que coordinó al Subsistema de Educación 
Tecnológica de México, que dada su extensa distribución tendió de manera natural a 
la descentralización en todos sus niveles, tanto en su estructura como en su organiza-
ción, condicionada de manera importante por la demanda.
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Las condiciones en la estructura institucional de la educación técnica han deman-
dado una constante modernización en su práctica docente y en la organización esco-
lar, sobre todo a partir de los grandes avances científicos y tecnológicos que obligan a 
la constante revisión tanto de contenidos, objetivos y metodología educativa como de 
la propia integración del Sistema Educativo Nacional. En cierto modo la historia de 
la educación técnica es parte importante de la historia de la consolidación del Estado 
mexicano.

Desde muy temprano en su desarrollo los fines que persiguió la educación técni-
ca fueron bivalentes: reproductora del orden social, al fomentar los valores vigentes, 
preparando al individuo para su incorporación en una sociedad, cultura y forma de 
producción determinados; pero al mismo tiempo –y en algunos periodos con mayor 
énfasis–, dicha educación propició la transformación del mismo orden, pues promo-
vió la movilidad social y se organizó de acuerdo con las expectativas que se generaron 
en la sociedad.

A lo largo de esta investigación se aprecia que los gobiernos decimonónicos y 
posrevolucionarios sufrieron constantes rupturas en sus políticas educativas. Sin em-
bargo, también muestra cómo a partir de 1958 se dio una sorprendente continuidad 
en los proyectos que propugnaban por una reforma en la estructura y organización 
de la educación técnica, con el fin de construir un nuevo equilibrio dentro del sistema 
educativo nacional.

La demanda de trabajadores calificados en el sector urbano creció a mayor velo-
cidad. Su entrenamiento se dio en las escuelas tecnológicas de nivel medio y medio 
superior, donde se estableció una mayor coordinación en cuanto al tipo de educación, 
las especialidades y modalidades que se impartían. Las tendencias observadas hacia 
una diversificación acelerada fueron efectivas únicamente a muy corto plazo, pero 
coincidieron con los requerimientos puntuales de las empresas recién creadas y los 
avances tecnológicos.

Entre las importantes transformaciones sociales que propició la educación técnica 
destaca la capacidad de asimilación y operación de la tecnología y los conocimientos 
generados en el extranjero, promovida en la sociedad por medio de la educación brin-
dada durante décadas a miles de estudiantes. De tal modo, al incorporar y adaptar 
los conocimientos foráneos y desarrollar los propios, ha sido posible que los mexica-
nos operen maquinaria, instrumentos de laboratorio, diseñen plantas industriales e 
hidroeléctricas, construyan complejos químicos y petroquímicos, carreteras, redes 

315

Decanato tomo III-11.indd   315 20/04/11   05:02 p.m.



distribuidoras de electricidad y de hidrocarburos, atienda de manera integral los pro-
blemas de salud, ocupen puestos directivos, técnicos o administrativos en gran varie-
dad de empresas en el campo, en las costas, en las ciudades, en las zonas industriales; 
todo lo cual sin duda es un logro de la educación técnica mexicana.

La diversificación entre las modalidades de bachillerato terminal y bivalente en 
las áreas de industria, comercio, servicios, agropecuarias y pesqueras, es ejemplo de la 
búsqueda de equilibrio en las escuelas que conformaron el Subsistema de Educación 
Tecnológica; una formación relativamente homogénea y donde la especialización se 
orientó también hacia el aprendizaje de materias humanísticas y científicas. Se apre-
cia el interés en la formación de una currícula integral, para lo cual se realizaron 
estudios y recomendaciones, con los que se logró un balance apropiado entre cultura, 
ciencia, y tecnología; entre formaciones generales y específicas.

Lo que es un hecho y no podemos dejar de mencionar es que la generación de 
tecnología fue cada vez menos el resultado de actividades espontáneas o producto  
de individuos creativos, transformándose en actividades específicamente organizadas 
y destinadas a la búsqueda y producción de tecnología en instituciones de educación, 
como el Instituto Politécnico Nacional, y todas las que integran el Sistema de Educa-
ción Tecnológica.

Entonces, el papel de la educación en la generación del progreso tecnológico se 
vincula en todos los niveles del sistema al desarrollar las capacidades, habilidades, 
conocimientos y motivaciones, al entender a la tecnología no como el simple subpro-
ducto del conocimiento científico ni tampoco como el resultado de un énfasis en la 
producción de recursos humanos con capacidad técnica.

La generación de tecnología implica la creación de una infraestructura, la for-
mación de recursos humanos calificados, la organización de las actividades de pro-
ducción, la definición de políticas de investigación, la coordinación entre desarrollo 
científico y tecnológico, y las estrategias para el desarrollo socioeconómico, tareas 
donde el subsistema educativo juega un papel de primer orden. Sin embargo, hay 
que destacar que aún queda pendiente consolidar la investigación, principalmente 
en el área tecnológica, la que genera innovación, la riqueza de las naciones en el 
siglo xxi.

Los años recientes han visto un crecimiento en el número de planteles pertene-
cientes a los diferentes niveles educativos que se relacionan con la enseñanza técnica. 
Desde el nivel medio con las secundarias técnicas, el medio superior con los diferentes 
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tipos de bachilleratos agropecuarios, industriales, comerciales o pesqueros, el nivel 
superior encabezado por el Instituto Politécnico Nacional, los institutos tecnológicos, 
llamados anteriormente regionales, y las universidades tecnológicas integran un com-
plejo sistema nacional de educación técnica, diseñado y estructurado de tal manera 
que permite responder a las necesidades del país, tanto internas como las que lo vin-
culan con el mundo, sobre todo a partir de la globalización, la cual ha venido a exigir 
la constante modernización en planes y proyectos educativos en el país.

Los artífices de los proyectos educativos del país, en su momento, promovieron 
cambios en la enseñanza y pusieron énfasis en la educación técnica. Más allá de sus 
distintas ideas y de la distancia en el tiempo, estos promotores de las escuelas técni-
cas coincidieron en tener una clara visión de Estado para otorgarle a la educación el 
papel preponderante que tiene como constructora de una sociedad mejor, así como 
motor del desarrollo nacional, anhelado a lo largo de estos doscientos años como na-
ción independiente.

El análisis presentado en la presente obra, por las dimensiones de la misma, es 
necesariamente somero. Sin embargo, logra aportar a la historiografía, particular-
mente a la historia de la educación técnica, una visión panorámica desde el plano de 
las políticas educativas, de manera general y lo más completa posible, del desarrollo 
de la educación técnica a lo largo de estos doscientos años, y aludir tanto a los logros 
como las dificultades que frenaron los planes y proyectos educativos a lo largo de las 
diferentes épocas que comprenden la vida nacional.

En su carácter de trabajo propositivo permite al lector un acercamiento a las fuen-
tes utilizadas en esta investigación que, por lo vasto del tema de estudio, no quedan 
agotadas y, por tanto, logra otra de sus intenciones: abrir nuevas líneas y enfoques de 
investigaciones futuras. Se han dejado temas por investigar, lo cual hace de esta obra 
un punto de partida para otras indagaciones que vendrán a ser complemento, con 
análisis más detallados. Para ejemplificar lo anterior podemos mencionar que se han 
omitido, por las razones expuestas, a numerosas escuelas de artes y oficios que, re-
partidas en diferentes entidades, fueron factores de desarrollo en estados y municipios 
desde finales del siglo xix. De la misma manera, se sabe de la existencia de centros de 
aprendizaje ligados a diversas industrias, al inicio y durante las primeras décadas del 
siglo xx, como es el caso de las empresas textiles, mineras y de transportes, muchas de 
ellas impulsadas por los nacientes organismos sindicales. En tal sentido, los enfoques 
regionales y de casos específicos de alguna rama industrial arrojarán matices nove-
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dosos sobre el proceso local que ha seguido la enseñanza técnica y sus implicaciones 
en los circuitos económicos de diversas regiones del país.

En este sentido, los planteamientos vertidos en este trabajo pretenden impulsar la 
discusión y el análisis profundo de las interpretaciones históricas de los problemas de 
la educación, de la ciencia y la tecnología en un país que a doscientos años de iniciada 
la lucha por su independencia política enfrenta los desafíos de conseguir su desarrollo 
científico y tecnológico.
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Pino Suárez, José María: tomo II, 18.
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Plateros, calle de: tomo I, 257; mineral de: 

tomo I, 216.

Plaza del Carillón (ipn): tomo II, 305, 308.

Plaza Magna (ipn): tomo II, 295, 318.

Politécnica Cuauhtemoc: tomo II, 250.

Politécnico de Copenhague, College of Ad-

vanced Technology: tomo I, 55.

Politécnico de Estocolmo: tomo I, 55.

Politécnico de Massachusetts: tomo I, 55.

Politécnico de San Petesburgo: tomo I, 55.
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218, 271; tomo II, 117; tomo III, 24, 124, 

130.
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tomo I, 47, 49, 57.

Revista Politécnica de Ingeniería: tomo III, 206.
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Revolución Industrial: tomo I, 54, 84.
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Rodríguez, María de los Ángeles: tomo I, 148.
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Rosas, Ángel M.: tomo II, 141.
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San Antonio, Texas: tomo III, 272.

San Camilo, convento de: tomo I, 112, 200.
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243; Hospicio de: tomo I, 99, 154; terre-
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III, 196.
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San Rafael, colonia: tomo II, 88, 257.
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178, 184, 185, 187, 255.
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Santa Cruz Xoxocotlán: tomo III, 232.
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tomo I, 45.
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Santín de Fontaura, Margarita: tomo II, 89.

Santo Tomás, calle de: tomo II, 41; casco de: 
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292.

Secretaría de Estado y del despacho de Go-
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Conformación y desarrollo del
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Como producto histórico, la educación 
técnica ha cambiado con el tiempo, y 
se ha adecuado a las transformaciones 
ocurridas en la realidad social, política, 
de manera especial en los ámbitos eco-
nómico y productivo. El análisis realiza-
do en este libro muestra una constante: 
ha sido el Estado el principal promotor 
de la educación técnica en México. En 
cierto modo, la historia de ésta es parte 
importante de la historia de la consoli-
dación de aquél.

La industrialización y el desarrollo de 
diversas actividades económicas en el 
país no se entenderían sin la creación 
de gran diversidad de planteles de edu-
cación técnica en todos los estados de 
la república, siempre a contracorriente 
con la centralización educativa.

Los años recientes han visto el creci-
miento de un complejo sistema nacio-
nal de educación técnica, diseñado y 
estructurado de tal manera que permi-
te responder a las necesidades del país, 
tanto internas como las que lo vinculan 
con el mundo, sobre todo a partir de la 
globalización, la cual ha venido a exigir 
la constante modernización en planes y 
proyectos educativos en el país.

A partir del último tercio del siglo xx, y hasta la actualidad, la diversifi cación de
la enseñanza tecnológica en México ha pretendido cubrir todos los campos del
desarrollo económico, y abarcar desde las secundarias técnicas, bachilleratos
tecnológicos, agropecuarios, marítimos, pesqueros industriales y comerciales,
hasta la enseñanza especializada en las licenciaturas, posgrados y la investi-
gación científi ca y tecnológica. La amplia cobertura del Sistema Nacional de
Educación Tecnológica busca el progreso y convertir a México en un país de
vanguardia.

Conformación y desarrollo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, 1971-2010 –
tercer tomo de la obra La educación técnica en México desde la Independencia, 1810-
2010– culmina el estudio con el cual la Presidencia del Decanato refl exiona
acerca del pasado de la educación técnica y colabora en la búsqueda de las
explicaciones de nuestro devenir histórico como nación, con la fi rme convic-
ción de que el conocimiento de la historia es indispensable para contemplar las
oportunidades del porvenir.
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